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El periódico Claridad del Partido Guatemalteco del Trabajo.
Vestigio gráfico de una extinta organización revolucionaria

Juan Carlos Vázquez Medeles
Dpto. de Ciencias Sociales y Políticas, Univ. Iberoamericana (México)

Resumen
Durante el proceso armado guatemalteco, el recurso de la ilustra-
ción y reproducción de materiales impresos, como medio de propa-
ganda política tuvo entre sus principales prácticas la publicación de 
revistas como medio de difusión de su ideología. Aquí se presentará 
el caso de la Comisión Militar (COMIL) del PGT, y posteriormen-
te Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista (PGT-PC) 
al momento de escindirse del Partido en 1978, cuando se perfiló 
como una agrupación revolucionaria autónoma. La necesidad de 
visibilizarse ante las otras organizaciones y en el propio escenario de 
guerra derivó en la edición del periódico Claridad. En este trabajo 
abordaremos la configuración de dicho periódico, como un recurso 
cultural inserto en el conflicto armado de este país centroamerica-
no, destacando su trayectoria como tradición comunista y la gráfica 
como recurso cultural revolucionario.
Palabras claves: Revista Claridad, comunismo, Partido Guatemal-
teco del Trabajo, Cultura revolucionaria 

Abstract
During the guatemalan armed process, the resource of the enlighten-
ment and reproduction of printed materials as a means of political pro-
paganda had among their main practices the publication of magazines 
as a means of disseminating their ideology. Here we present the case of 
the Military Commission (COMIL) of PGT, and subsequently Gua-
temalan Labor Party- Communist Party (PGT-PC) at the time of 
splitting from the Party in 1978, when it emerged as an autonomous 
revolutionary group. The need to be visibilised to other organizations in 
the own scenario of war derived in the edition of Claridad newspaper. 
In this work, we will discuss the configuration of this newspaper as a 
cultural resource inserted in the armed conflict of this Central America 
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country, highlighting his trajectory as a communist tradition and the 
graphic as a revolutionary cultural resource.
Key words: Claridad Review, communism, Guatemalan Labor Party, 
Revolutionary culture

En 1980, a dos años de la formación del Partido Guatemalteco del 
Trabajo-Partido Comunista, un grupo de exmilitantes de otra or-
ganización revolucionaria, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) se 
integró al proyecto de conformar un Nuevo Partido Comunista en 
Guatemala. Se aprovechó la experiencia de los recién llegados para 
enriquecer el esfuerzo enfocado al fortalecimiento de la formación 
político-ideológico de los militantes y el trabajo de masas. Como 
resultado de la crítica que hicieron al viejo partido, plantearon la 
posibilidad de trabajar con un órgano de difusión. Tal y como lo 
percibió Alberto Fuentes, antiguo militante de la organización: 

“El periódico éste es un esfuerzo encabezado por los compañeros 
que vinieron de las FAR, eso hay que decirlo con toda justicia. 
Yo he estado convencido de que, aunque fue la figura de la 
tabla de salvación, que era una herramienta, una herramienta 
válida, y los compañeros, con el trabajo, con las organizacio-
nes sindicales, con la formación de Partido, que eso era igual 
herencia del Partido adquirida por las FAR. Si se empeñaron 
con mucho esfuerzo en orientar las fuerzas en esa dirección”1. 

 Dicho esfuerzo para desarrollar una publicación capaz de 
expresar las ideas del PGT-PC, además de posicionarse frente a 
las realizadas por las otras organizaciones político-militares, fue 
una labor que condujo fricciones entre los miembros, como la 

1. Entrevista a Alberto Fuentes 
por Juan Carlos Vázquez Mede-
les (en adelante JCVM), Guate-
mala, 23/11/2010.
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constante crítica hacia la actitud militarista de algunos de ellos. 
Sin embargo, una de las tareas principales fue destacar el carácter 
comunista de la organización. La conformación o refundación de 
un nuevo Partido Comunista en Guatemala no fue exclusivo de 
la COMIL, la autocrítica de los comunistas como algunos plan-
teamientos para desarrollarlo, provienen desde 1967, visibles en el 
Documento de Marzo. Posteriormente, las FAR replantearon dicha 
posibilidad en 19732.

 Tampoco la idea de un periódico era nueva, puesto que 
las publicaciones del PGT tuvieron presencia desde su fundación, 
primero con el periódico Octubre, prohibido en el gobierno del Dr. 
Juan José Arévalo en los años cincuenta. Posteriormente, como lo 
menciona Mario Alfonso Bravo, la Comisión de Trabajo Ideológico 
del PGT y la Comisión de Educación y Propaganda de la Juventud 
Patriótica del Trabajo (JTP), sección juvenil del Partido, trabajaron 
quincenal y mensualmente con las siguientes publicaciones:

“Verdad (vocero del Comité Central del PGT), Revolución 
Popular (vocero del Comité Regional Central del PGT), Trin-
chera (vocero del Comité Regional de Occidente “Huberto Al-
varado” del PGT), Juventud (vocero de la Comisión Ejecutiva 
de la JPT), Chispa (vocero del Comité Regional del Sur “Ama-
do Cabrera” de la JPT), y las trimestrales publicaciones teóricas 
Nuestras Ideas del PGT en su tercera época, y Nuestras Tareas 
de la JPT, entre otras”3.

 Dichas publicaciones tuvieron un papel fundamental para 
la difusión de la línea política del PGT y que fortaleció el trabajo de 
masas de la organización durante ese período.

 Éstas, junto a un gran número de otras publicaciones 
clandestinas fueron una manifestación de la lucha por la libera-
ción nacional de Guatemala. La carga teórica estuvo manifiesta 
en ellas, acompañadas con dibujos o fotografías para ilustrar la 
información vertida.

 La tradición de estas publicaciones fue para el PGT-PC una 
labor en la que se expresó su ideario, pero también recayó en la ne-
cesidad de mantener informada a la militancia de base con la que 
había crecido y permanecido junta desde la fractura con el PGT en 
1978 y con ello proyectar el carácter comunista de la organización y 
posicionarse políticamente frente a las otras organizaciones político-
militares guatemaltecas:

2. Fuerzas Armadas Rebeldes. 
Hacia una interpretación na-
cional concreta y dialéctica del 
marxismo-leninismo. Guatema-
la, Comisión Nacional de Pro-
paganda de las Fuerzas Arma-
das Rebeldes, abril de 1973.

3. Bravo, Mario Alfonso. “El se-
gundo ciclo revolucionario y 
popular: una perspectiva desde 
el PGT. El segundo ciclo revolu-
cionario y popular 1972-1983 y 
el rol de las y los comunistas 
guatemaltecos en el período 
1970-1997”. Guatemala: His-
toria Reciente (1954-1996). La 
dimensión revolucionaria, Tomo 
2, 2012, pág. 213
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“El periódico Claridad, que le pusimos Claridad, era como un 
afán de recuperación de la naturaleza, qué te dijera yo, prole-
taria de la lucha, una cosa así, había un dejo proletarista ahí, 
fíjate, en el fondo, pero no tan clasista porque había trabajo 
con todo el mundo, pero el periódico Claridad surge para recor-
dar la escuela ‘Claridad’, que era la primera escuela obrera que 
hubo de la época de la Revolución del 44, porque la COMIL al 
final vivió poco, de corta duración, pero la presencia, la fuerza 
que tuvo ese periódico para mí, mis respetos. Ese periódico tuvo 
un impacto en la gente impresionante [...] hablamos de todo, 
hablamos hasta del fútbol, de la ficha, de la naturaleza mer-
cantil de la compra del jugador, había artículos de literatura, 
era un periódico fantástico, realmente novedoso [...]”4. 

 La publicación de la COMIL5 era la tercera que ostentaba 
en Guatemala ese nombre. Sus miembros hacían referencia a la ex-
periencia de una escuela de formación sindical que existió a media-
dos de los años cuarenta, la que a su vez se nutrió del movimiento 
cultural de los años veinte, que con características intelectuales de la 
época, la proyección política estuvo presente.

 La segunda publicación que llevó el nombre respondió a la 
experiencia de la Escuela de Formación Sindical “Claridad”, la cual 
fue establecida después del desfile del 1 de mayo de 1945, cuando 
algunos líderes políticos vieron la necesidad de preparar a los nuevos 
dirigentes en el ambiente revolucionario que se estaba viviendo en 
Guatemala. En la fundación de la Escuela se adhirieron algunos sal-

Fig.1. Claridad, núm. 4, 2da. 
quincena de enero de 1983, 
p. 8. Proporcionada por 
Edgar Barillas Barrientos (en 
adelante EBB).

4. Entrevista a Tania Palencia 
Prado por JCVM, Guatemala, 
24/09/2010; Claridad. “Subasta 
de Hombres en el Fútbol”. Cla-
ridad, núm. 4, 2da. Quincena de 
enero de 1983, pág. 8.

5. Hubo revistas con el nombre 
de Claridad en la década de 
los veinte en diferentes países 
latinoamericanos: en Buenos 
Aires, Argentina de 1926 a 
1941; en Río de Janeiro, Brasil, 
de 1921 a 1922; en Santia-
go de Chile, Chile,  de 1920 a 
1924; y en Lima, Perú de 1923 
a 1924. En Guatemala existió 
una revista llamada Claridad, la 
cual respondió a una tradición 
literaria y cultural de la gene-
ración de los años veinte del s. 
XX. Fue impulsada por la AEU, 
con un ideario unionista cen-
troamericano y apeló a ideas 
insurreccionales, su vida fue de 
corta duración, con 13 números 
publicados, inició el 21 de di-
ciembre de 1921 y finalizó el 4 
de abril de 1922.
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vadoreños con trayectoria marxista, como Miguel Mármol, compa-
ñero de Farabundo Martí, e intelectuales y sindicalistas de la década 
de los años veinte, como Antonio Obando Sánchez, fundador de la 
Unificación Obrera Socialista y fue uno de los primeros miembros 
del Partido Comunista de Guatemala en 1922, en donde formó la 
Juventud Comunista6, desde donde trabajó con lideres centroameri-
canos, principalmente con salvadoreños, y se vinculó directamente 
con la Liga Antiimperialista, el Socorro Rojo, y de la Federación Obre-
ra Regional de Guatemala.

 La Escuela de Formación Sindical “Claridad”, fue dirigida 
por Alfredo Guerra Borges, editor de los periódicos del PGT: Oc-
tubre y Tribuna Popular, tuvo relación directa con la Confederación 
de Trabajadores de Guatemala –CTG–, la cual tuvo como secretario 
general a Víctor Manuel Gutiérrez Garbín, y ambas empezaron a 
divulgar las ideas socialistas en el país. El 25 de enero de 1946, la 
presión anticomunista y el miedo a la organización del sector obrero 
llevó a que el presidente Juan José Arévalo clausurara la Escuela ‘Cla-
ridad’, argumentando que la misma tenía conexiones de carácter in-
ternacional, por lo que trasgredió el articulo 32 de la Constitución7.

 En conjunto, con otros grupos de estudiantes, sindicales y 
políticos conformaron la agrupación Vanguardia Socialista en sep-
tiembre de 1947, la que dos años después dio paso a la fundación 
en la clandestinidad del Partido Comunista en Guatemala, mismo 
que en 1952 cambió el nombre a Partido Guatemalteco del Trabajo. 

 Para la COMIL, tal experiencia era más que un home-
naje. Era impulsar la ideología comunista de su proyecto, basado 
en una tradición de larga data. Desde la clandestinidad, el primer 
número de la publicación del PGT-PC salió a la luz con 16 páginas 
en septiembre de 1981, en papel de muy baja calidad impreso en 
serigrafía fotográfica. La portada, con letra muy sencilla muestra el 
título, Claridad. Órgano divulgativo nacional. P.G.T. (P.C.). En la 
editorial aluden a los 32 años de Lucha del Partido desde 1949 y 
señalan que los comunistas deben unirse en el Partido de clase. A 
su vez, reconocían el legado y tradición de la lucha obrera, pilar de 
su publicación:

“A eso se debe que nos propongamos retomar los valores histó-
ricos de la lucha de los trabajadores guatemaltecos para hacer 
valer una posición auténticamente proletaria. Posición por la 
que los obreros lucharon desde 1922 al constituirse el Partido 
Comunista de Centroamérica, sección Guatemala, de efímera 

6. TARACENA ARRIOLA, Arturo. 
“El primer partido comunista 
de Guatemala (1922- 1923). 
Diez años de una historia olvi-
dada”. Anuario de Estudios Cen-
troamericanos, 1989, pág. 53.

7. El artículo referido corres-
ponde a la Constitución de 
Guatemala decretada por la 
Asamblea Constituyente el 11 
de marzo de 1945 y que señala 
que: “Se garantiza el derecho de 
asociación para los distintos fi-
nes de la vida humana, conforme 
a la ley. Se prohíbe el estableci-
miento de congregaciones con-
ventuales y de toda especie de 
instituciones o asociaciones mo-
násticas, así como la formación y 
el funcionamiento de organiza-
ciones políticas de carácter inter-
nacional o extranjero. No quedan 
incluidas en esta prohibición, las 
organizaciones que propugnen 
la Unión Centroamericana o las 
doctrinas panamericanas o de 
solidaridad continental”.
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existencia, y que alcanzó su madurez 
política hasta septiembre de 1949 
cuando se fundó nuestro Partido; 
logro al que contribuyó el esfuerzo 
del grupo de revolucionarios que, en 
1945, organizaron el primer ins-
trumento de lucha ideológica de los 
comunistas guatemaltecos: la escuela 
CLARIDAD”8. 

 En la esquina inferior derecha se 
observa el escudo característico de la orga-
nización, que para ese momento ya se dife-
renciaba del escudo tradicional del PGT. El 
contenido del primer número, dio lugar a 
cinco temáticas: “Obras del Gobierno ¿Para 
quién?”, “El capitalismo exprime a los tra-
bajadores del campo”, Nuevo código de tra-
bajo más represivo”, “Viva la independencia 
del pueblo beliceño” y “Apoyo internacio-
nal al pueblo salvadoreño”, acompañados por tres fotografías que 
muestran la miseria, la represión y la lucha en Guatemala, así como 
la lucha de los revolucionarios salvadoreños. Un par de grabados 
destacan el carácter incluyente con el sector campesino de los textos 
por la presencia de la COMIL en el departamento de Escuintla. 
Escritos que permiten vislumbrar la ideología que proyectaron du-
rante el enfrentamiento armado y el esfuerzo por la consolidación 
del nuevo Partido, luego que tres años atrás habían roto relaciones 
con el Comité Central.

 Claridad no fue el único medio difusor del PGT-PC, con-
vivió con las publicaciones que el Órgano de Propaganda de la or-
ganización imprimía para difundir ideas, comunicados y reflexiones 
de la lucha revolucionaria. Algunas de estas impresiones funciona-
ron a manera de libelos denunciando hechos de represión del Es-
tado guatemalteco. Una de ellas, que careció de una identificación 
plena con la organización puesto que se omitieron sus siglas fue De 
sol a sol. Periódico campesino, en el cual se pueden percibir algunos 
rasgos que se reflejaron posteriormente en Claridad y en otras pu-
blicaciones de la COMIL.

 Otra de las publicaciones que tomó el formato de la revista 
fue Insurrección Popular, ya con otros militantes que fueron utili-

8. “32 años de Lucha”. Claridad. 
Órgano Divulgativo Nacional. 
P.G.T. (P.C.), Guatemala, 1981, 
pág.1.

Fig.2. Portada del periódico 
Claridad, Órgano Divulgativo 
Nacional. P.G.T. (P.C.), Núm. 1, 

Guatemala, septiembre 1981.
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zando nuevas técnicas y aportando de su experiencia en la difusión 
de las ideas y del uso de los medios escritos y gráficos. Esta publi-
cación funcionó a manera de propaganda exponiendo ideas que 
eran explicadas con un lenguaje alejado de tecnicismos económi-
cos y políticos, siempre llamando a la lucha popular y se convocó 
constantemente a la organización para enfrentar al Estado guate-
malteco, así también, fue una continúa convocatoria a preparar 
la autodefensa, y constantemente se utilizaron estos medios como 
forma de denuncia.

 La característica que sobresalió en sus publicaciones, inclu-
yendo a Claridad, fue la gráfica que se expuso. Los recursos que se 
utilizaron para la manufactura de estos periódicos fueron propia-
mente lo que permitió el trabajo clandestino, aunque se fue com-
plejizando cuando abandonaron la serigrafía común, y explotaron 
la experiencia de dos de sus principales responsables, como parte de 
la Comisión de Propaganda, hacen que se tenga un formato diferente 
del periódico ante otras publicaciones clandestinas que circularon 
en Guatemala y retomando la experiencia previa de la organización, 
dicha experiencia la señala Gilberto Morales: 

“Él (‘Fito’) llega a la COMIL de trabajar en Infopress, y en 
ese nivel también llega con otro concepto de prensa, porque él 
es el de la idea de darle un formato diferente a Claridad, y 
‘Tono’ que le entra ahí con su formación de estudiante arqui-
tecto y camarógrafo y fotógrafo, porque el trabajo que se hace 
ahí es con serigrafía fotográfica, sensibilizando la seda y lue-

Fig.3. Portadas de varios 
medios de difusión del PGT-

PC: De sol a sol. Periódico 
campesino y La Autodefensa 

armada de masas. Disponibles 
en el Archivo Histórico de la 

Policía Nacional de Guatemala.
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go pasando el squash [...] porque el 
procedimiento era tomarle foto a las 
imágenes, sensibilizar la cera, y hacer 
el mismo proceso de la impresión con 
la foto como negativo, entonces saca-
bas fotos, sacabas dibujos, cosa que 
en Claridad era muy difícil, porque 
estaba un esténcil, entonces era una 
técnica que no te permitía hacer ese 
tipo de trabajos. Que se hizo con el 
conocimiento de Tono [...] Como que 
se la jugaron entre los dos, técnica-
mente Tono y el otro (Fito) con una 
concepción más suave”9. 

 La dirección de la revista estuvo a 
cargo de Oscar Eduardo Barillas Barrientos 
–Tono–, quien procedía de una tradición gráfica que inició mien-
tras realizaba sus estudios de Magisterio en el Instituto Normal 
Mixto “Carlos Dubón”, en Retalhuleu, donde colaboró como Di-
rector de la Revista Superación, fundada por el profesor Ramiro 
González Cajas. Posteriormente, cuando se traslado a la ciudad 
capital para realizar estudios en la Facultad de Arquitectura de la 
USAC, también trabajó en el colectivo estudiantil llamado Tábano. 
Tono aprendió ilustración y reproducción de materiales impresos 
en el colectivo, que como medio de propaganda revolucionaria 
los utilizó en la organización y que también proyectó en la gráfica 
como uno de los medios de masificación de las ideas políticas. De 
la cual, José Luis Balcárcel mencionó que la importancia de este 
formato para expresarse:

“[…] cuyo valor artístico literario radica en las posibilidades 
y capacidad de concretar, mediante la reinterpretación ilustra-
da, conceptual y gráfica, con breves fragmentos de discurso, en 
líneas muy cortas, o con palabras y elementos populares, de la 
vida cotidiana nacional. El que sabe leer lo lee directamente; 
los que no, lo escuchan de boca del que fácilmente se lo comu-
nica”10.

 El formato que más se utilizó, como se mencionó ante-
riormente, fue el de la serigrafía fotográfica, permitiendo mante-
ner un formato donde la gráfica fue un elemento a destacar. Como 
se muestra en las imágenes siguientes, el proceso fue rudimentario 
pero se aprovechó bastante para los objetivos que seguía, en los que 

9. Entrevista a Gilberto Morales 
Trujillo por JCVM, Guatemala, 
19/03/2016.

10. BALCÁRCEL, José Luis. “Li-
teratura y liberación nacional 
en Guatemala”. Revista Casa de 
las Américas, núm. 126, 1981, 
pág. 24.

Fig.4. Negativo de 35 mm y 
su utilización en el periódico 
Claridad. “Cuba. 24 años de 
revolución”, núm. 4, 2da. 
quincena de enero de 1983, p. 
11. Proporcionado pro EBB.
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utilizaron negativos fotográficos de 35 mm o acetatos a manera de 
negativo (Fig.4).

 Previamente, se proyectó la creación de un nuevo emblema 
para representar al Partido Comunista de Guatemala –PGT-PC– 
y la instauración de un dispositivo de propaganda fue altamente 
gráfico. Se convocó a la lucha armada desde estos recursos, por lo 
que la mayoría de los textos se vieron acompañados de dibujos que 
acentuaron su ideología y su proyecto político e ideológico, a la vez 
que forjaron una estética propia frente a las otras organizaciones re-
volucionarias. Estética que se fue definiendo a través de un objetivo 
visual de dicha propaganda, como puede observarse en la palabras 
de “Manolo”:

“[...] tenía yo ya vínculos para organizar propaganda arma-
da, para organizar las siguientes actividades de propaganda, y 
también para darme algunas recomendaciones de cómo hacer-
lo, de por dónde ir, de qué hacer, que no hacer, al principio mis 
dibujos eran, las compañeras que yo dibujaba eran así como 
muy de publicidad, las naricitas muy respingonas y las boquitas 
muy bien hechecitas, y me decían “éstas no parecen proletarios”, 
quizá un poco influenciado por lo de Arquitectura”11. 

Fig.5. Acetatos utilizados 
para la publicación Claridad, 

Proporcionados por EEB.

11. VÁZQUEZ MEDELES, Juan 
Carlos. El testimonio del com-
pañero ‘Manolo’. Una fuente para 
historiar, España, Editorial Aca-
démica Española, España, 2010, 
pág. 70.
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 Las imágenes proletarizadas se repitieron durante la propa-
ganda de la organización, como se puede observar en el siguiente 
libelo en el que se llama a crear la Autodefensa armada de masas, 
como “Una alternativa inmediata para darle continuidad y seguridad 
a la lucha popular”; creada por la Comisión Nacional de Propaganda 
del PGT-PC, la imagen, donde aparecen tres personajes armados con 
fusiles de asalto: Un hombre en alusión al campesinado, otro a los 
obreros y una mujer que exhorta a una multitud armada, correspon-
de al texto que impulsa una radicalización de la lucha revolucionaria, 
como mecanismo contra la represión. La gráfica que continuamente 
se utilizó, sobre todo la que trazaron quienes provenían del grupo 
estudiantil Tábano, reflejó la influencia estilística del artista plástico 
Arnoldo Ramírez Amaya –“El Tecolote”–, la cual se proyectó con la 
publicación en 1976 de la obra Sobre la libertad, el dictador y sus pe-
rros fieles12. En ésta, se animaliza de manera grotesca a quienes osten-
tan el poder, al represor, a los militares y al clero. De la misma forma, 
los dibujos que representan estos sectores fue retomado en diversas 
publicaciones que el PGT-PC divulgó durante su existencia.

 Los ejemplares del periódico Claridad13 que lograron so-
brevivir a la escalada represiva del Estado guatemalteco y que han 
sido rescatados para la reconstrucción de la memoria histórica, nos 
permiten observar el proceso de asentamiento del medio difusor. 
Si bien, el número 1, publicado en septiembre de 1981, se exhibió 
como Órgano Divulgativo Nacional del PGT-PC, para 1983 se pu-
blicó quincenalmente en tamaño tabloide –13 x 8.5 pulgadas– y 
se presentó como Órgano Periodístico de la organización. Para este 
momento, ya estaba definida la línea editorial, con secciones esta-
blecidas que permitió su organización y difusión. Las secciones que 
no variaron fueron:

• Editorial: En una página se expresa la opinión del pe-
riódico, desde la ideología e interpretación comunista del 
proyecto revolucionario en que se adscribe el PGT-PC.
• Chapinazos: Tira cómica que explica diversos temas de la 
vida política, las tácticas de la contrainsurgencia y procesos 
legales del Estado Guatemalteco. Se caricaturiza a los políti-
cos y militares, y se hace referencia constante a la importan-
cia de la lucha de masas, su organización y su participación 
en la lucha revolucionaria.
• Testimonio: Presenta diversos casos de abuso, represión y 
explotación de la clase trabajadora y campesina en distintos 
Departamentos de Guatemala.
• Perdigones: Noticias respecto a los hechos políticos rele-

12. RAMÍREZ AMAYA, Arnoldo. 
Sobre la libertad, el dictador y 
sus perros fieles, México, Siglo 
XXI, 1976.

13. Los números de Claridad  
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, co-
rrespondientes al año de 1983, 
fueron proporcionados por Ed-
gar Barillas del APEB.
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Fig.6. Portada del periódico Claridad, Órgano Periodístico del  PGT-PC, Núm. 4, 
2ª quincena de enero de 1983. Proporcionada por EBB.



411

El periódico Claridad del Partido Guatemalteco del Trabajo... | Juan Carlos Vázquez Medeles

vantes. Con datos de diversa índole, como gastos en recur-
sos, monto de préstamos, recursos militares, etc.

 La estrategia contrainsurgente que golpeó a la COMIL, tras 
la detención de Carlos Humberto Quinteros García –“Miguel”–, en 
octubre de 1983, sacudieron las instalaciones clandestinas donde se 
elaboraba e imprimía la publicación. El 21 de diciembre de 1983, 
fue capturado Barillas Barrientos –“Tono”–, responsable del perió-
dico e impresión. Junto con su detención cayeron en manos de las 
fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco, una de las casas que 
se ocupaba para su elaboración.

 “Tono” fue pionero en grabar el movimiento de masas, ma-
terial que posiblemente quedó en manos de la Policía Nacional de 
Guatemala. Bajo la tortura a la que fue sometido accedió a entregar 
el material utilizado para la publicación. Gilberto Morales, quien 
fue su compañero y parte de la estructura de Claridad, destaca la 
actitud de “Tono” al ser detenido:

“El hecho es que ‘Tono’ soporta la tortura un tiempo y cuando 
cree...Bueno, yo me entero y me vengo a sacar las cosas de ahí y 
abandono el local; ahí no fueron nunca, bueno, yo no supe. La 
otra casa, ‘Tono’ supone que ya no hay gente ahí porque le dio 
mucho tiempo, y efectivamente, ya la gente ya se había ido pero 
no habían sacado los muebles y sobra una compañera [...]”14. 

 La detención de Carlos Eduardo Barillas implicó secuestro 
y tortura, sin embargo, Tania Palencia, otro de sus compañeros den-
tro de la organización hace notar la resistencia del tormento físico al 
que fue sometido, donde antepuso su cuerpo sobre los miembros de 
Claridad y la misma COMIL:

“[...] toda la estructura por ejemplo, del periódico no cayó, pero 
a ninguno nos golpearon, a Tono si, Tono estaba en el perió-
dico, pero Tono, ¡Ah! El Tono [...] mirá la lógica, entregó a los 
colaboradores más lejanos, a los que sabía que no podían decir 
mayor cosa, creo yo, pues yo no sé, detalles de eso yo no lo sé y no 
quiero saberlos y no me interesa”15.

 En esa ola de detenciones y tras la captura de Tono”, fue 
detenida Claudina Betzabé Salazar Barrera –“Berta”–, colaboradora 
de Claridad, quien:

“Era la que le daba pantalla a la casa, era mujer de Benjamín 
Rolando Orantes, [...] Tono, lo capturan, entrega esa casa, pero 
dando tiempo para que la gente salga y ella ... llega y abre la 

14. Ídem.

15. Entrevista a Tania Palencia 
Prado por JCVM, Guatemala, 
24/09/2010.
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puerta, cuando se da cuenta que no tiene doble llave como lo 
dejaba, pues se asusta pero la puerta la abren de adentro y la 
jalan de la mano y la introducen. Y encuentra a Tono con un 
capirote, ella está embarazada de seis meses, pero Tono, dice 
ella que no tiene nada que ver, ella ni sabía, que nos miraba 
ver cosas pero que no sabía de que se trataba, y le quita el clavo, 
entonces la dejan libre, pero para darle seguimiento, ella sale a 
México, su hijo va a nacer en México”16. 

 La caída de los miembros del PGT-PC a partir de octubre 
de 1983, también terminó con la experiencia del periódico Cla-
ridad, que como órgano de divulgación de la organización, tuvo 
una recepción entre sus militantes, principalmente en la Costa Sur, 
donde tenían una presencia consolidada. La publicación logró tam-
bién propagar la ideología que siguieron, como parte del trabajo 
político. Este trabajo político fue minimizado por la representación 
militarista de la organización y los vestigios de su participación en el 
conflicto armado son escasos por las normas de clandestinidad que 
exigió la guerra y la desaparición y asesinato de un gran número de 
sus militantes.

 El rescate de la revista, se presenta como un aporte a la me-
moria histórica de Guatemala, en el que los recursos materiales que 
se produjeron en la clandestinidad durante un escenario de guerra, 
nos permiten ir reconstruyendo a través del legado cultural que sig-
nificó producir dicha revista, hacer un recorrido por el ideario que 
le dio forma y las prácticas de los comunistas, tanto en Guatemala 
como América Latina. Asimismo, se subraya la técnicas que utili-
zaron para elaborarla y la creación de una gráfica propia, inserta en 
una tradición revolucionaria que tienen raíces en los muros univer-
sitarios y la producción artística contestataria de la época. La revista 
Claridad, actuó como un dispositivo reflexivo y creador en medio 
de la violencia política guatemalteca.

16. Entrevista a Gilberto Mo-
rales Trujillo por JCVM y FCH, 
Guatemala, 10/2010.


