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PRESENTACIÓN 
 
 

“Supongamos que estas cosas se puedan decir en el año 2000…” 
Federico Nietzsche (1844-1900) 

1
 

 
Ha terminado la segunda guerra mundial en 1945, precedida por el estruendoso lanzamiento de dos 
bombas atómicas que estallaron durante el mes de agosto en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, 
Japón. El ejército aliado firma la paz con los vencidos, por medio de los llamados “Tratados de 
París” en febrero de 1947 y en abril de dicho año la isla alemana de Heligoland sufre un ataque 
masivo estimado en 6.800 toneladas de explosivos que prácticamente la destruyen. Sin embargo, no 
todos están contentos en virtud que dicha firma, obtenida a costa del derramamiento de sangre, 
supuso para los vencidos la imposición de muchas cargas, pérdida de hegemonía militar en la región 
europea bajo su órbita y sobre todo, un orgullo herido para quienes se consideraban como la raza 
superior. 
 
El abogado e historiador guatemalteco Manuel Coronado Aguilar (1896-1982), como representante 
del Club Rotario de Bluefields, Nicaragua, asistió a la Décima Octava Convención Anual Rotaria 
Internacional celebrada en la ciudad de San Francisco, California en junio de 1947. Estando ahí 
conoció a muchos rotarios cuyas conferencias y principios expuestos durante las mismas, le 
inspiraron a escribir la obra de 334 páginas intitulada El Año 2001 (Novela), la cual constituye –a 
juicio de Coronado– “Una breve recopilación de pensamientos y anhelos rotarios, elaborados en 
instantes de meditación, solaz y camaradería; donde había filósofos e historiadores alrededor de un 
ideal: el Ideal de Servicio para la humanidad, sobre el que descansan la conciencia y tradición 
rotarias; no como ficción, sino como ansia de reivindicación entre los hombres.” (Página 1). 
 
Pero si los Rotarios tienen una tradición que no descansa en la ficción, el autor de la novela sí que 
es muy creativo o imaginativo en su relato, partiendo del año 1947 durante el cual, si bien los 
Tratados Internacionales de Paz impusieron a todos la obligatoriedad de nunca más volver a utilizar 
la bomba atómica, amén de resguardar todas las clases de bombas existentes, en territorios 
seleccionados y secretos ubicados en distintos países, en dicho año se forma una secta conocida 
como los “Caballeros de la reivindicación prusiana”, quienes se prometen reivindicar el orgullo y 
poderío del pueblo prusiano, no necesariamente del alemán. Pasa media centuria y en agosto de 
2001 el mundo se sorprende cuando en Londres estallan varias de las bombas almacenadas en 
lugares para todos desconocidos, cuya cauda de dolor y muerte para más de cien mil personas, amén 
de la destrucción de cientos de viviendas y edificios, obligan a pensar en que alguien está detrás de 
todo ello y si bien al momento de la detonación –y tampoco después– nadie se atribuyó la autoría, 
es urgente evitar que ocurra nuevamente en otras ciudades del mundo que mantienen en reserva 
pública el asiento de los silos donde esconden las bombas. 
 
Como podrá adivinar el lector, la novela El Año 2001 (1959) en sí podría considerarse “casi” un 
thriller de suspenso, aventuras y espionaje internacional, cuyo desenlace habrá de dejarlo pensando 
en el futuro inmediato, y quizá califique a su autor, el guatemalteco Manuel Coronado Aguilar, 
como visionario. 
                                                 
1 Pérez de Antón, Francisco; Veinte plumas y un pincel. México : Editorial Aguilar (para Guatemala : 
Editorial Santillana), marzo de 2011. Página 189. 
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Igual calificación podrá darle a Coronado Aguilar cuando advierta a lo largo de las páginas de la 
novela, que éste menciona en 1947 “inventos” que deberían existir antes de 2001 como por 
ejemplo: teléfonos celulares, control remoto para activar aparatos eléctricos, la impulsión a chorro 
en los aviones, utilización de la energía atómica en cápsulas colocadas en diversos aparatos de uso 
común o industrial, la teleconferencia utilizando monitores de televisión ubicados entre Europa y 
América, el video-teléfono, la penolite (más poderoso que el histórico TNT, según el autor), 
impresoras portátiles, radios de transistores, la fotografía cúbica en 3D, el cine a color, maíz, trigo y 
otros frutos de la tierra producidos en forma transgénica, aviones sin piloto que vigilan distintas 
ciudades (mismos que fueron creados por los alemanes en 1943 y destruidos en el invierno de 1944 
por el ejército aliado, aunque esto el autor no lo menciona), pequeños aparatos de control remoto 
que activan los mecanismos de diversos equipos, etc. Vaticinó también –lo que aún no se ha 
cumplido– que en el 2001 el petróleo no sería necesario pues ya habría sido sustituido por la energía 
atómica y que ya se podría alojar vida animal y vegetal en la luna.  
 
En el campo de la política, así como ataca fervientemente el liberalismo económico y político como 
causantes del desorden y libertinaje en el mundo, del cual se han aprovechado los comunistas y 
totalitaristas –recuerde el lector que en 1947 inició lo que oficialmente se conoce como Guerra 
Fría–, Coronado Aguilar también aprovecha para fustigar al régimen de Juan José Arévalo, aunque 
sin decir abiertamente su nombre, a quien de hecho califica de hijo espurio o adulterado de 
Guatemala. Pero no solo eso: después de leer las páginas de la novela, el lector podrá preguntarse: 
¿será que Coronado predijo que la Revolución de Octubre de 1944, concluiría en 1954?, o bien ¿es 
posible que la novela escrita en 1947 haya sido retocada con relación a éste último y trascendental 
año en la vida de Guatemala, habida cuenta que la publicó en 1959? ¿Cómo hizo para anticipar 
semejante hecho político e histórico? Todo cabe en lo posible. El autor hubo de salir al exilio entre 
1945 a 1954; es factible que haya guardado cierto rencor hacia quien fue presidente de Guatemala 
durante el período 1945 a 1951 (Arévalo), a quien fustiga en tres oportunidades a lo largo de la 
novela, acusándolo de satélite de los comunistas y por la emisión de la “Ley Mordaza” de 1947, 
razón por la cual se haya atrevido a “profetizar” –aunque sin decirlo expresamente con nombres o 
apellidos– que el gobierno que le seguiría (Arbenz) terminaría abruptamente en 1954. Según se 
comprobó, aunque escrita en 1947, la novela fue publicada en 1959; el tiempo que media entre una 
actividad y la otra bien pudo dar lugar a que el autor hubiese “retocado” un poco la ficción, con 
base en hechos que en éste último año sí le constaban, aunque en la aseveración respecto a 1954 el 
lector inadvertido bien pudiera pensar ¡qué adivino! Empero, esto no le quita el mérito a la 
construcción literaria realizada. 
 
Al final de la novela, el personaje principal de la misma logra que los “Caballeros de la 
reivindicación prusiana” desistan de sus planes, y para el efecto éstos hacen estallar los silos donde 
esconden las bombas, reduciendo a escombros redujo a escombros las instalaciones electro-
magnéticas situadas en las cercanías de Nueva York, Chicago, Roma, Panamá, Berlín y ¡ 
Guatemala! 
 
Cabe advertir al lector que previo a reseñar la novela en el presente Ensayo, se ofrece un esbozo 
biográfico en orden cronológico respecto a las fechas que se consideran especiales en la vida de don 
Manuel Coronado Aguilar, especialmente las relacionadas con el campo de su producción literaria. 
Próximamente, en un nuevo trabajo, se ofrecerán detalles acerca de la vida y obra de tan fecundo 
autor. 
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1. Esbozo biográfico 
 

 

 
 

Manuel Coronado Aguilar (1896-1982) 
Fotografía c. 1982 2 

 
El abogado Manuel Coronado Aguilar nació en la ciudad de Guatemala el 28 de febrero de 
1896, y falleció el 9 de abril de 1982 en la ciudad de Burlingame, California (EE.UU.), hijo 
del Licenciado Trinidad Coronado y la Señora Concepción Aguilar de Coronado; 3 la pareja 
se casó el 26 de octubre de 1877 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos (Guatemala). 
 
Don Trinidad Coronado también fue abogado, además de filósofo, escritor de dramas y 
comedias para el teatro, así como de algunos poemas. Coronado Aguilar comenta del 
mismo: 
 

“Nací y crecí en un hogar perfectamente organizado, el cual gozó de cuantos 
privilegios sociales eran de esperarse en aquella época. Mi padre, un ilustre 
profesional del Derecho, si graduado de filósofo en 1868 y verificado sus estudios 
profesionales durante los cinco años siguientes: por razones de delicadeza personal, 
su título de Abogado no fue firmado sino por el Presidente de la República interino, 
General don José María Orantes, hasta en 1882, cuando el General Barrios se 
hallaba ausente de Guatemala. 
[…] 
Mi padre fue un hombre múltiple, pues además de poseer una vasta cultura jurídica, 
también sirvió la Cátedra de Trigonometría en la Facultad y fue poeta, músico 

                                                 
2 Diario La Hora; Falleció en los Estados Unidos el Lic. Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : lunes 12 de 
abril de 1982. Página 5. 
3 El autor del presente Ensayo manifiesta su agradecimiento a la Unidad de Información Pública del 
Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala, al haber proporcionado en fecha 10 de marzo de 2011 la 
información aquí consignada, como “Respuesta de Gestión No. 736” planteada ocho días antes. 
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compositor, escribió dramas y comedias y editó un Periódico intiulado (sic) ‘La 
Industria y el Trabajo’. Si el gran Rigoberto Bran Azmitia lo desease, para hacer 
algún comentario personal, mis señalados archivos están a sus órdenes.- Y… una 
rareza de mi padre: jamás quiso aceptar empleo público alguno; y cuando, en 1908, 
casi se le conminó a que sirviese la Presidencia de la Sala Tercera de Apelaciones, 
intitulada entonces ‘La Sala del Crimen’ porque para la jurisdiccional de la 
Auditoría de Guerra, mi citado padre el licenciado don Trinidad Coronado, señora y 
familia, huyeron hacia Costa Rica.-” 4 

 
Para conocer un poco acerca de Manuel Coronado Aguilar, no solo como historiador 
guatemalteco sino en otros ámbitos académicos, laborales y hasta de sus aficiones (en 
particular la numismática), procede transcribir la biografía incluida en su obra Apuntes 
histórico-guatemalenses (1975), que a grandes rasgos abarca el período 1896 a 1975, como 
sigue: 
 

“Abogado y Notario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala, 
Universidad de San Carlos de Borromeo. Colegiado 741. Ex juez de Primera 
Instancia de varios distritos guatemalenses. Ex catedrático de la materia Derecho 
Penal Criminal, de la Facultad de Guatemala y autor del libro de texto respectivo. 
Experto de Derecho, por parte del Bank of America, ante la Corte Superior de San 
Francisco California, en 1948. Past-Store-Keeper del Concordia Argonaut Club de 
San Francisco, Calif., el de los millonarios yanquis, durante seis años consecutivos, 
durante su exilio político, 1945-1954. Ex presidente de la Sociedad Filatélica de 
Guatemala. Ex director y ex vicepresidente del Banco Crédito Hipotecario de 
Guatemala. Ex jefe del Departamento Jurídico del The Pacific Bank and Trust Co. 
de Guatemala, y liquidador oficial de la propia institución. Ex director y ex jefe del 
Departamento Legal del Banco Nacional Agrario de Guatemala. Aficionado a la 
Ciencia Numismática. Miembro de The Northern California Numismatic 
Association, Inc. Socio No. 611 de la Organization of International Numismatists de 
Calif. Socio No. 58860 de la American Numismatic Association de Colorado 
Springs, U.S.A. Fundador de la Sociedad Numismática de Guatemala y su primer 
Presidente. Socio honorario del Centro Internacional Obrero de Solidaridad 
Latinoamericana de Santiago de Chile. Miembro activo de la Asociación de Autores 
y Amigos del Libro de Guatemala. Miembro de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía de México. Miembro activo de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala. Miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de Madrid, 
España. Socio correspondiente de la Academia Hondureña de Geografía e Historia. 
Miembro correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 
Miembro correspondiente de El Ateneo de El Salvador. Comendador de la Orden 
del Quetzal de Guatemala. Premiado, accésit de 5,000 pesetas en el concurso 

                                                 
4 Coronado Aguilar, Manuel; Segunda Semblanza. Mi vida en el hogar paterno. Guatemala : diario La Hora. 
Edición del 20 de agosto de 1974. Página 4. 
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periodístico en torno a Santo Domingo de Guzmán celebrado en Burgos, España, el 
29 de julio de 1970. Primer premio, plaqueta de oro, en la exposición guatemalense 
sobre Numismática, de 1939. Primer premio, medalla de oro, en la exposición 
Numismática de Guatemala, ‘Semana bancaria’ de 1960. Así se forjó Italia, trabajo 
literario leído en el momento de ser admitido como socio activo en la Soc. Dante 
Alighieri. Caballero de la Orden Pontificia de San Silvestre, etc.” 5 

 
A falta de años precisos en cuanto al desempeño de diversas actividades laborales, 
profesionales, literarias o numismáticas, procede especificar algunos datos elaborados con 
base en los “retazos” obtenidos de otras fuentes documentales, mismas que permiten 
deducir algunas situaciones y de paso “corregir” parcialmente la mini-biografía transcrita 
supra, como sigue. 
 
A decir del propio Coronado Aguilar, su niñez fue muy feliz y su juventud muy dichosa. 6 
 
Según Teresa Fernández Hall de Arévalo, Socia de la Academia de Geografía e Historia de 
Guatemala, 7 Coronado Aguilar efectuó sus estudios de educación primaria en el Colegio de 
Infantes y en el Colegio del Padre Salvador Solís. Sin embargo, él relata que el diploma de 
Bachiller lo obtuvo “el memorable 22 de octubre de 1914” en el Instituto Nacional Central 
de Varones donde estudiaba desde 1913. 8 
 
Durante los meses de diciembre de 1917 y enero de 1918 ocurrieron en Guatemala los que 
se conocen como “los terremotos de 1917-1918”. Para organizar las labores de 
reconstrucción y ayuda a las víctimas, durante el primer trimestre de 1918 se creó el 
“Comité Central de Auxilios y Orden Público” dirigido por el General Enrique Arís (1863-
1936), siendo nombrado Manuel Coronado Aguilar como Secretario del Comité y por ende 
del General.  
 
Al año siguiente, 1919, se desata en Guatemala la temible epidemia de influenza española. 
Para el combate del virus es designado el General Enrique Arís como principal responsable, 
y éste nombra nuevamente a Coronado Aguilar como su secretario. 
 

En febrero de 1920 obtiene el título de Abogado y Notario en la Universidad Nacional 
“Estrada Cabrera”, misma que recobró su nombre de Universidad de San Carlos de 
Guatemala en 1924, presentando la tesis Los municipios independientes hacen a las 
                                                 
5 Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico-guatemalenses. Guatemala : Segunda edición. Editorial “José 
de Pineda Ibarra”, 1975. Página 3. 
6 Coronado Aguilar, Manuel; Primera Semblanza. Los forjadores de mi carácter. Guatemala : diario La Hora. 
Edición del 19 de agosto de 1974. Página 4. 
7 Revista Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. 
Página 323. 
8 Coronado Aguilar, Manuel; “Retazos de la vida -61. El General Enrique Arís” (1942). En: Arís de Capuano, 
Blanca (Compiladora y Editora); Enrique Arís. General, Funcionario y Ciudadano Guatemalteco (1863-
1936). Guatemala : Serviprensa Centroamericana, junio de 1984. Página 29. 
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naciones libres. Ya graduado instaló su bufete en el conocido como “Callejón del 
Abogado”, situado en la 11 calle y 7ª. avenida de la zona 1 capitalina. 
 
En 1921 participó en Honduras, como delegado de Guatemala, con la calidad de “Diputado 
a la Legislativa Federal con sede en Tegucigalpa, capital de la Federación Centroamericana 
de aquel entonces”, 9 en cuyo seno se aprobó –en junio– la efímera Constitución Política de 
la República Federal de Centroamérica, cuyo nombre abreviado era Constitución Federal de 
1921; nació muerta y enterrada, y aunque el 15 de septiembre de ese año se celebró con 
bombos y platillos, el proyecto se vino al traste el 5 de diciembre: el golpe de Estado contra 
Carlos Herrera y Luna cortó las ilusiones, toda vez que al nuevo Presidente auto impuesto, 
general José María Orellana, no le interesaban esas cosas y así lo hizo saber a El Salvador y 
Honduras. 
 
En marzo de 1920, durante la llamada “Semana Trágica”, el hermano de Coronado Aguilar, 
José, es asesinado por las balas de los esbirros de Manuel Estrada Cabrera. Caído el telón 
con Cabrera derribado el 14 de abril de dicho año y en la Academia Militar como cárcel, en 
la que fallecerá en 1924, da inicio el trámite de más de 50 demandas y juicios en su contra, 
presentados por diferentes personas y por variados motivos: persecución, torturas y prisión 
sin proceso criminal previo contra varios ciudadanos, aplicación de la ley fuga para otros, y 
el autorizar o dar muerte a más de una decena, incluido el asesinato de José Coronado 
Aguilar. 
 
Es el propio don Manuel Coronado Aguilar quien interpone en 1922 la demanda en contra 
del otro Manuel, el execrado, por el asesinato de su hermano José y, cosa curiosa, con dicha 
acción legal inicia sus actividades oficiales como abogado (recuerde el lector que se graduó 
en febrero de 1920). Al final, la pretensión promovida por Coronado parece que no 
prosperó como esperaba, toda vez que el ex gobernante falleció en 1924 y no dio tiempo a 
que concluyera el juicio y se emitiera la sentencia correspondiente.  
 
No es extraño entonces que alguien como Coronado Aguilar, quien era una persona 
decidida y capaz, haya participado en la fundación de la Asociación de Abogados de 
Guatemala en octubre de 1922. 
 
Don Manuel Coronado Aguilar se casó en 1924 con Mercedes Arce y Valladares, habiendo 
procreado tres descendientes: Concepción, Mercedes y Manuel, así como adoptado a 
Anamaría. 10  
 
En 1925 estuvo en prisión durante una semana, pero no por deudas o cualquier acto 
delincuencial del que se le hubiera acusado, sino que sin imputación formal ni trámite 

                                                 
9 Soto de Avila, J. Victor; Hombres, quien es quien: Diccionario biográfico centroamericano. Guatemala : 
Editorial Istmo, Volumen 1, 1944. Página 40. 
10 Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Guatemala : Tipografía 
San Antonio, 1942.  Página 298. 
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judicial pertinente. Tan solo por asuntos triviales. Sus días de prisión en tiempos de don 
Chema Orellana fueron por una simple delación, de alguien al que creía su amigo, a quien 
le había hecho comentarios considerados “políticos” por el que le escuchaba, los que 
seguramente llegaron a oídos del gobernante. 
 

“Ya soy abogado y gobierna Guatemala el General don José María Orellana; y por 
cuestiones baladíes que al militar no le agradaran y que alguna vez recordaré; antes 
que por razones fundadas políticas, y jamás por determinaciones jurídicas, soy 
internado por primera vez, en la Penitenciaría Central, en la bartolina Número 15; 
mi vecino en la 13, era el Licenciado Marcial García Salas […] antes de ser llevado 
en una perrera a la Penitenciaría Central que lo fue a las dos de la mañana de un día 
que no quisiera recordar, permanecí por largas horas en la Cuarta Sección de la 
Policía o ‘de Capuchinas’, ubicada en el solar de la 10 calle, donde hoy se halla la 
Universidad Popular. Yo había sido capturado, si delito había tenido, por el 
gravísimo hecho de pensar recio ante un mal sujeto que fingió ser amigo mío; y en 
la Cuarta Sección me encontraba sentado en el suelo, no rezando sino maldiciendo. 
Nunca había sentido tanta sed como entonces… 
[…] 
Un familiar muy querido y honorable, perteneciente a la secta masónica, concitó a 
su hermano de credo, el General Orellana, a que se devolviera la libertad; y tal 
militar, en carta original que conservo, confesó que mi detención no se debía a 
ninguna razón jurídica. […]” 11 

 

En la biografía reproducida de Apuntes histórico-guatemalenses (1975), se especifica que 
Coronado Aguilar actuó como “jefe del Departamento Jurídico del The Pacific Bank and 
Trust Co. de Guatemala, y liquidador oficial de la propia institución.” Dicho Banco fue 
liquidado el 29 de octubre de 1931, según lo indica el economista Alfredo Guerra-Borges. 
Razón para el cierre: la Depresión Económica en los Estados Unidos, que arrastró consigo a 
varias economías en el mundo, de cuya debacle fue partícipe Guatemala. 12  
 
Pasan los años y Coronado Aguilar publica el folleto intitulado De las cuestiones 
prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936); en sus 23 páginas trata acerca de 
dos temas: las cuestiones prejudiciales que es necesario inquirir o investigar antes que la 
causa contra alguien llegue a tribunales, desarrollada por el Ministerio Público que ya 
existía en ese entonces, con “la certeza de que tales cuestiones han de servir de base o 

                                                 
11 Coronado Aguilar, Manuel; Primera Semblanza. Los forjadores de mi carácter. Guatemala : diario La 
Hora. Edición del 19 de agosto de 1974. Páginas 4 y 8. 
12 Guerra-Borges, Alfredo; Guatemala, el largo camino a la modernidad (Su trayectoria, primera etapa, 
1871-1944). México : Publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1999. Página 84. 
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fundamento” 13 a los juicios; el segundo tema se refiere a las cuestiones de previo 
pronunciamiento, que un Tribunal debe establecer antes de emitir sentencia. 
 
Cabe hacer notar que lo tratado en el “folleto” lo amplía y detalla el autor en su obra Curso 
de derecho procesivo penal (1943), pudiendo el lector encontrar tales “cuestiones” en la 
Lección Novena, páginas 36 a 55, y en la Lección Trigésima Novena, páginas 200 a 222. 
 
En Guatemala existía una Sociedad Filatélica creada en 1932, la que a partir del 24 de 
diciembre de 1963 cambió su nombre al de Asociación, cuando fueron aprobados sus 
estatutos mediante Acuerdo del Ministerio de Gobernación. Coronado Aguilar seguramente 
vio en dicha Sociedad la oportunidad de canalizar ahí su originalmente afición por los 
sellos postales, y seguramente en la misma pudo aprender los secretos y gajes del oficio, 
pasando de simple coleccionista a filatelista. Ingresa a la Sociedad en 1944 y se le asigna el 
número de socio 891. La constancia de tal acto es reportada por la revista “Guatemala 
Filatélica” de tal año, anotándose qué clase de sellos desea intercambiar el nuevo afiliado, 
los denominados 14 A, y que colecciona emisiones en español: 
 

“Damos cordial bienvenida a los nuevos afiliados a nuestra Sociedad deseándoles 
mucho éxito en sus canjes y que obtengan las mejores oportunidades filatélicas: 
[…] 
891 Lic. Manuel Coronado Aguilar, Callejón de Córdova No. 6. Ciudad de 
Guatemala. Desea: 14 A. C: e.” 14 

 
Prácticamente perteneció a la Sociedad/Asociación desde 1944 hasta su fallecimiento en 
1982. Sin embargo, es necesario advertir que el exilio en los Estados Unidos durante el 
período 1945-1954 le impidió desarrollar sus planes como Presidente de la Sociedad en 
1945 y aunque continuó en calidad de socio en los años 1945, 1946 y 1947, 15 dejó de 
participar en sus actividades. En los años 1951, 1952 y 1954 no aparece registrado como 
miembro activo de la Sociedad. 16 
 
A falta de evidencia certera respecto a en qué año principió Coronado Aguilar su labor 
como numismático, obviamente que al principio en calidad de aficionado o coleccionista y 
después ya todo un experto, es dable situar el año 1938 si bien no como el de su inicio, por 
lo menos ya como consumado perito en la ciencia numismática, con fundamento en el 
aserto del brasileño Kurt Prober, mismo que en su obra Historia Numismática de 

                                                 
13 Coronado Aguilar, Manuel; De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento. Guatemala 
: Unión Tipográfica Muñoz Plaza y Cía., 1936. Página 1. 
14 Revista Guatemala Filatélica; Nuevos Socios. Guatemala : Año XII, No. 42, Mayo a Julio de 1944. Pág. 15. 
15 Revista Guatemala Filatélica; Lista de Socios activos. Guatemala : Año XIII, No. 47, Agosto a Octubre de 
1945. Pág. 19; Año XIV, No. 50, Mayo a Julio de 1946. Pág. 17; y, Año XV, No. 53-54, Febrero a Agosto de 
1947. Pág. 22. 
16 Revista Guatemala Filatélica; Lista de Socios activos. Guatemala : Año XIX, No. 62, Julio de 1951; Año 
XX, No. 65-66, Abril a Septiembre de 1952; y, Año XXII, No. 68, Noviembre de 1954. 
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Guatemala (1973) 17 indica que Coronado era un “un gran estudioso de la numismática 
guatemalteca” que había no solo participado en la exposición filatélica y numismática 
celebrada en 1938, sino también que en dicho año había publicado Guatemala y su moneda 
(1938), la cual incluye en la bibliografía, a lo que el traductor Jorge Luis Arriola explica en 
nota al pié de página (mediante asterisco) que en la citada exposición recibió diploma y 
plaqueta de reconocimiento.  
 
En 1943 ya tenía en preparación la obra Numismática Guatemalteca (Científico-histórica, 
con ilustraciones), y por lo visto no la concluyó o bien quedó inédita.  
 
Parece injusto el calificativo de “aficionado a la Ciencia Numismática” que se le da a 
Coronado Aguilar en la biografía citada, escrita en 1975 con motivo de la publicación de 
sus Apuntes histórico-guatemalenses (1975) toda vez que según lista de obras literarias del 
mismo, y que figura dentro de dichos Apuntes…, para tal año ya había concluido la 
preparación de Mi colección de medallas, en 6 tomos, obra que él clasificó como 
Enciclopédico-narrativa, e incluso el Editor prometió publicarla para el año 1976.  
 
Es más, desde 1943 había anunciado que tenía en preparación una obra que denominó 
“Numismática Guatemalteca (Científico-histórica. Con ilustraciones)”, y que figura en la 
lista de obras publicadas, inéditas y en preparación, que se especifican en la contraportada 
de su Curso de derecho procesivo penal (1943). Al igual que Mi colección de medallas, la 
Numismática Guatemalteca tampoco se encuentra en catálogos de bibliotecas públicas, 
universitarias o no, nacionales o extranjeras. 
 
En materia literaria, con el nombre de Atavismo -Ensayo de novela, Coronado Aguilar 
publicó en 1938 esta ficción de 211 páginas, cuyos capítulos no llevan título y solamente 
están ordenados con números romanos. Fue reproducida por Imprenta Fénix - Editorial 
Cultura, que se ubicaba en la antigua 9ª. Avenida Norte, No. 14, propiedad del Sr. José Luis 
Andreu. 
 
Dos años después escribe la obra, El descubrimiento de América (1940), la cual es de esos 
casos lamentables: el autor se esmera en investigar y escribir los resultados de sus hallazgos 
pero queda guardada para publicarse en mejor ocasión, e incluso siendo presentada a 
concurso y ganando el mismo, no se edita. Acerca de la misma el propio Coronado Aguilar 
la reportó como inédita en la contraportada de sus obras Influencia de España en Centro 
América (1943), y Curso de derecho procesivo penal (1943). Cuando publicó su novela El 
Año 2001 (1959) incluyó en la contraportada una lista de obras, aunque sin distinguir cuáles 
editadas o inéditas; dentro de dicho inventario reporta El descubrimiento de América 

                                                 
17 Publicada originalmente con casi igual título: História numismatica de Guatemala, por Grafica Irmãos 
Canton, Brasil, 1954 - 184 páginas, y en segunda edición (primera en español), Guatemala : Editorial del 
Ministerio de Educación Pública, 1957 - 270 páginas. La tercera (segunda en español) que aquí se consulta 
corresponde al año 1973, de 376 páginas, fue impresa, con los auspicios del Banco de Guatemala, por 
Serviprensa Centroamericana. 
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(Historia elemental). Nótese que ya no la subtitula “Ensayo histórico. Para alumnos de la 
elemental”; sus razones tendría. 
 
En la descripción acerca de Coronado Aguilar que aparece en la solapa de Apuntes 
histórico-guatemalenses (1975), se anota que don Manuel fue un “culto compositor de 
música sí sencilla y sin ningún alarde de sapiencia, como él la califica, sí bastante sentida”. 
A falta de mayores datos, es necesario escribir el año 1941 para fijar un espacio en el 
tiempo que pudo ser el compositor que se indica, con base en los siguientes elementos de 
juicio: Cuando dicho autor publicó Retazos (1942) refiere que “Quiso aprender música” con 
un maestro, pero su “aprendizaje” solo duró dos semanas, pues se desesperó de no avanzar 
como quisiera; en forma por demás modesta, indica también que “Quiso componer música” 
aunque su escasa producción artística no puede compararse con la de consumados maestros 
y compositores. 18 
 
En 1945 la Revista del Museo Nacional de Guatemala anota 7 piezas musicales de su 
autoría, a sabiendas que una obra artística, por pequeña que sea, no se elabora y arregla en 
una noche, salvo excepciones ingeniosas cuando las musas y dioses del Orfeo se acuerdan 
de los músicos y hasta de los trovadores. 19 
 
También escribió una obra académica, Apuntes de derecho (1941?), la que clasificó de 
carácter Sociológico-jurídica; lamentablemente no se encontró en los catálogos de 
bibliotecas públicas. En la bibliografía que aparece en página 416 del Curso de derecho 
procesivo penal (1943), dicho autor anota la siguiente: 
 

• Apuntes de Derecho. —Obra Inédita. Por el Lic. don Manuel Coronado 
Aguilar. —Guatemala, República de Guatemala. 

 
En 1942 don Manuel publicó su obra autobiográfica Retazos de la vida. Coram veritate 
(frente a la verdad), la que fuera editada en Guatemala por la Tipografía San Antonio, en 
323 páginas.  
 
En la obra de Blanca Arís de Capuano, en su calidad de Compiladora y Editora de: Enrique 
Arís. General, Funcionario y Ciudadano Guatemalteco (1863-1936), publicada en 
Guatemala por Serviprensa Centroamericana en el mes de junio de 1984 (93 páginas), se 
reproduce literalmente de Retazos de la vida, el capítulo “-61. El General Enrique Arís”, el 
cual se encuentra entre páginas 123 a 148 del original. 
 
El año 1943 también fue prolífico para Coronado Aguilar pues le permitió llevar a las 
prensas una obra que tenía inédita desde algunos años antes, como lo es el Curso de 
                                                 
18 Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., páginas 299 a 
304. 
19 Museo Nacional de Guatemala. Revista del Museo Nacional de Guatemala. Sección de Historia y Bellas 
Artes. Guatemala : s.e., 1945. Página 121. 
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derecho procesal criminal. Este fue el nombre original pero al ser publicado tomó el 
definitivo: Curso de derecho procesivo penal. El libro fue editado en Guatemala por 
Tipografía Sánchez & de Guise, 1943. Adolece de presentación o introducción. Tiene 416 
páginas de extensión. En las 411 páginas de “Contenido”, Coronado Aguilar expone su 
Curso organizándolo en 66 lecciones, con numeración cardinal, de la primera a la 
sexagésima sexta. 
 

Y como “amante” de lo español, da la impresión que hasta se sentía descendiente de la 
llamada “Madre Patria”; en ese prolífico año de 1943 debe haber corrido mucho no solo 
para supervisar las pruebas de imprenta de su Curso de derecho procesivo penal (1943), 
sino también para escribir con fruición un ensayo que le trajo éxito y reconocimiento 
académico en Guatemala y en España. 
 
En efecto. Con ocasión del IV Centenario del traslado de la ciudad de Santiago de 
Guatemala, del valle de Almolonga al valle de Panchoy –10 de marzo de 1943–, la 
“Colonia española residente en Guatemala” convocó a la ciudadanía guatemalteca para 
participar y concursar en los Juegos Florales con sus obras de arte, literatura, poesía e 
historia, por medio de las cuales se exaltara tan especial acontecimiento: la fundación y 
traslado. Don Manuel participó con el trabajo Influencia de España en Centro América       
-Ensayo histórico jurídico. Fue impreso en Guatemala por Tipografía Sánchez & de Guise 
en dicho año de 1943; edición de 113 páginas.  
 
No es el caso reseñar la obra Influencia de España en Centro América (1943), toda vez que 
el objeto de estas líneas es referirse a la biografía del autor. Empero, bien cabe explicar que 
para Coronado Aguilar, España tuvo todo el derecho divino para descubrir, conquistar y 
sojuzgar a los indios de Centro América, justificando que lo haya hecho a sangre y fuego, 
con la cruz y la espada, utilizando la religión para “convencer” a los indios que eran 
idólatras y que para ser civilizados debían aceptar el cristianismo abjurando de sus ídolos y 
prácticas paganas. Eso es lo que el autor expone en el punto cuarto de su Ensayo, que 
deviene del tercero que identifica como “Bosquejo histórico del Istmo Centro Americano, 
antes de la venida de Colón y a raíz de la Conquista”, en donde a la par de reconocer 
algunos avances de la civilización maya, se enfoca más en criticar las costumbres 
indígenas, al extremo de llamar irracionales a los indios que la integraban. Él no cree en 
caciques ni príncipes indígenas, quienes según su criterio no eran más que unos 
aprovechados y tiranos, que imponían su dominio sobre su propio pueblo: 
 

“Una tiranía multiplicada venida de largas existencias, en que la menor esperanza 
no brillaba jamás, ejercida por mandarines que tenían la desfachatez de dejarse 
llamar príncipes y señores, monarcas y conductores de conciencias, ahogaba 
profundamente todas las iniciativas, con la agravante, de que aquellas corrompidas 
naturalezas, se hacían proceder directamente de los rincones divinos de la creación. 
La vida de los poblados estaba a merced de sus caciques, los que en un constante 
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aprovechamiento personal de todas las riquezas naturales mantenían a sus 
subordinados en una perenne vida de temor. 
Tal era el estado político y social de los indios del Istmo Centroamericano y la 
juridicidad de sus instituciones, a la venida de los conquistadores europeos.” 20 

 
Como según Coronado Aguilar, España es la creadora de la “Nacionalidad Política de 
Centroamérica”, para demostrarlo plantea cinco proposiciones entre páginas 99 a 100 de su 
ensayo, siendo éstas: 
 

• Porque le determinó su suelo, dándole un territorio propio separándola de los 
Virreynatos de Nueva España y de Nueva Granada. 

• Con las leyes protectoras de los indios y juicios de residencia a los Capitanes 
Generales que cometían abusos, se evitó el exterminio de la raza indígena. 

• La mezcla de razas entre conquistadores y aborígenes. 
• La imposición de la lengua castellana. 
• La imposición de un credo religioso. 

 
En fin, si de cuestionar se trata, aunque el punto de vista de Manuel Coronado Aguilar es 
respetable en lo que respecta a sus apreciaciones acerca de la influencia que España ejerció 
en Centro América, no puede comprenderse cómo un hombre de su sabiduría y 
conocimiento de la historia, se haya atrevido a afirmar que los indios eran iguales que otros 
seres irracionales y que por ello debían ser sojuzgados por los conquistadores.  
 
En las publicaciones que efectuó en 1943, Coronado Aguilar incluye en las respectivas 
contraportadas de sus libros la lista de obras editadas, inéditas y en preparación. Siguen 
inéditas las siguientes: 
 
� Numismática Guatemalteca (Científico-histórica, con ilustraciones). “En preparación”, 

se indica en las contraportadas de Influencia de España en Centro América y en Curso 
de derecho procesivo penal, ambos de 1943. No se encontró en catálogos de 
bibliotecas. 

� Mis muchachadas y algo serio (Narrativa). No se encontró en catálogos de bibliotecas. 
Se incluye en la lista de Influencia de España en Centro América (1943), clasificada 
por su autor como obra Literaria. 

� Apuntes de derecho (dos tomos). Administrativo-constitucional. Curso, para 
estudiantes universitarios. No se encontró en catálogos de bibliotecas. Para 1943 era 
una obra inédita, de la cual se anticipó a publicar en 1936 el Capítulo séptimo, séptima 
parte: De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento… Se incluye 
en la lista de Influencia de España en Centro América (1943). 

                                                 
20 Coronado Aguilar, Manuel; Influencia de España en Centro América -Ensayo histórico jurídico. Guatemala 
: Tipografía Sánchez & de Guise, 1943. Página 29. 



 17 

� El Descubrimiento de América (premiada en el Congreso México-Centroamericano y 
de Panamá en 1969). No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se incluye en la lista 
de Influencia de España en Centro América (1943), clasificada por su autor como de 
Historia elemental. 

 
Caído Jorge Ubico el 1 de julio de 1944, inmediatamente empezó a sentirse un clima 
diferente; muchos creían que la democracia había llegado y que tal vez, solo tal vez, el 
general Federico Ponce Vaides (1889-1956), sucesor del dictador de los 14 años, daría 
libertades. En la prensa diaria empezaron a ser publicadas diversas críticas a los antiguos 
funcionarios ubiquistas. Pero no eran solamente cuestionamientos a los funcionarios del 
alicaído régimen, sino hasta se pedía su destitución, incluyendo la renuncia de varios 
diputados. 
 
A finales de julio de 1944, sin Ubico directamente en el poder pero todavía residiendo en 
Guatemala y por tanto ejerciendo influencia indirecta, para lograr sus propósitos de 
destitución de funcionarios un grupo de profesionales y estudiantes universitarios presentan 
un pliego de peticiones y exigencias al Gobierno de Federico Ponce, llamado “hoja 
volante” en la jerga popular, en el que exigen el despido laboral de varios altos empleados 
públicos y la renuncia por dignidad de algunos diputados a la Asamblea Legislativa, 
“nombrados” por Ubico en “elecciones” amañadas, lo cual en lugar de permitir la reflexión 
serena y mesurada del gobernante, dio lugar a una serie de detenciones sin causa justificada 
y sin acusación previa. Durante la noche del 30 de julio hay varios encarcelados. Al día 
siguiente, 1 de agosto, una escueta nota “El Imparcial” de tal fecha indica:  
 

“Francisco Fuentes Pieruccini, Carlos García Bauer, Han sido capturados. 
También el Licenciado Manuel Coronado Aguilar. 
La policía de seguridad capturó ayer en la capital al bachiller Francisco Fuentes 
Pieruccini, estudiante de ciencias médicas, al licenciado Carlos García Bauer y al 
licenciado Manuel Coronado Aguilar. 
No están incomunicados y sus familiares y amigos los han visitado en la 
detención.”21 

 
Lo “curioso” fue que la historia siguió su curso, siendo que el diario del 2 de agosto traía la 
noticia académica referente a la reorganización de cátedras y nombramientos de profesores 
en la Facultad de Derecho, en la que servía Coronado Aguilar desde años antes. La 
detención ocurrida en la noche del 30 de julio no impidió que fuese nombrado: 
 

“El profesorado de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales ha sido reorganizado. 
Con fecha de hoy se emitieron los nombramientos que transcribimos para 
catedráticos propietarios y suplentes, respectivamente. 

                                                 
21 El Imparcial; Francisco Fuentes Pieruccini, Carlos García Bauer, Han sido capturados / También el 
Licenciado Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : 1 de agosto de 1944. Página 1. 
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[…] 
Tercer Año […] procedimientos penales, licenciado Manuel Coronado Aguilar y 
licenciado José Vicente Rodríguez […]” 22 

 
Días después, Coronado y otros salen libres. Del 1 de agosto en que es detenido para el 20 
de octubre de 1944 el tiempo pasa rápido y la historia cuenta que en la madrugada de esta 
última fecha hay un nuevo amanecer para Guatemala: la Revolución de Octubre de 1944. 
 
Sin embargo, don Manuel no comulgaba con las ideas revolucionarias y por desavenencias 
con el nuevo Presidente Juan José Arévalo, quien tomó posesión el 15 de marzo de 1945, 
prefiere el auto exilio político (1945-1954) 
 
Aunque no se cuenta con información que permita determinar las causas de su exilio, cabe 
colegir que pudo haber sido por cualquiera de las siguientes razones: 
 
• Según Teresa Fernández Hall de Arévalo la firmeza de carácter y temple de acero que 

Coronado Aguilar demostró desde su infancia y juventud, lo llevó a “enfrentar 
tiranías y a estar a punto de ser fusilado, probando también por ella los hielos del 
exilio.” 23  

• Participó activamente como militante en la campaña presidencial de 1944, a favor del 
candidato Licenciado Adrián Recinos, quien obtuvo el 7% de votos en las elecciones 
de diciembre de ese año, en tanto que los votos recibidos por Juan José Arévalo 
Bermejo representaron el 85%; las mismas se realizaron durante tres días, 
correspondientes a las fechas 17, 18 y 19 de diciembre. 24 

• En apoyo a dicha candidatura publicó: La personalidad del licenciado Adrián Recinos. 
Guatemala: Editorial ABC, 1944. 1l páginas, 15 × 23 cm. 25 

• Dado su fuerte sentimiento católico, defendió los fueros de la iglesia ante lo que en ese 
entonces se consideraba como ataques contra la libertad de cultos, en donde se exigía 
que el Estado devolviera a la misma los bienes que le fueron incautados desde 1871, 
en época de la Revolución Liberal, publicando para el efecto una página volante con 
el título: Anticleralismo o falsa democracia. Guatemala: Imp. Hispania, 19 enero 
1945. Extent 1 sheet. 46 × 21 cm. Reference to: Role of clergy. 26 

                                                 
22 El Imparcial; Reorganizadas las Cátedras en la Escuela de Derecho. Guatemala : 2 de agosto de 1944. 
Páginas 1 y 5. 
23 Revista Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. 
Página 323. 
24 Arévalo, Juan José; El Candidato Blanco y El Huracán 1944-1945. Guatemala : Editorial Académica 
Centroamericana S.A. (EDITA), 1984. Páginas 478 y 480. 
25 Taracena Flores, Arturo (compilador); Revolution and Counterrevolution in Guatemala, 1944-1963. An 
Annotated Guide to Street Literature in the Benson Latin American Collection (Part I: 1944-1949). 
http://www.lib.utexas.edu/taro/utlac/00073/lac-00073p1.html 
26 Taracena Flores, Arturo (compilador); Revolution and Counterrevolution in Guatemala, 1944-1963. Loc. 
Cit. 
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• El 2 de abril de 1945 el Gobierno de Juan José Arévalo organizó la conmemoración de 
la fecha de fallecimiento de Justo Rufino Barrios, el otrora líder de la Revolución 
Liberal de 1871, ocurrido en la Batalla de Chalchuapa, El Salvador. No obstante, 
algunos aprovecharon la ocasión para realizar actos conspirativos, y como 
escarmiento fueron aprehendidos y expatriados. Quizá entre los obligados a emigrar 
se encontraba Manuel Coronado Aguilar, aunque esto es solo una elucubración. 

 
Y seguramente durante su exilio le llegaban noticias de Guatemala, toda vez que en sus 
Apuntes histórico-guatemalenses (1975), obra escrita en 1972, recuerda, se burla y cita que 
Juan José Arévalo dijo en 1946 a un periodista de México de visita en Guatemala:  
 

“Y, en 1946, el profesor humanista, doctor Juan José Arévalo Bermejo, arropado 
también con la dignidad presidencial y erigido entonces en magíster díxit de un 
pueblo semicomunizado y abúlico; como jefe de estado y como una deferencia le 
pide al periodista don Carlos Denegri: ‘Bien puede usted decir a su pueblo, que mi 
gobierno se preocupa por mexicanizar a Guatemala’.” 27 

 
Encontrándose en el auto exilio en la ciudad de San Francisco California, Estados Unidos, y 
a sabiendas que desde julio de 1944 residía cerca, en la ciudad de Nueva Orleáns, quien 
fuera dictador de Guatemala, general Jorge Ubico Castañeda, en su calidad de escritor 
Coronado Aguilar aprovechó para visitarlo y efectuar una serie de entrevistas con el mismo. 
Qué oportuna la visita, pues tal parece que fue uno de los pocos guatemaltecos que logró 
conversar personalmente con el anterior hombre fuerte y mano dura de Guatemala, meses 
antes de su muerte el 14 de junio de 1946. 
 
Entre 1946 a 1954, en el exilio político, Coronado Aguilar escribe y deja inéditas cuatro 
obras, publicando una más, como sigue: 
 
� Algo del alma americana (Temas Yankees). Inédita, 1946. El propio autor la incluye en 

la lista que aparece en contraportada de El Año 2001 (1959). Albizúrez y Barrios la 
sitúan en 1946 y le dan el título de Algo de americana. 28 No se encontró en catálogos 
de bibliotecas.  

� Hombres de ébano (Narrativa, ficción) Inédita, 1948. La incluye en la lista que 
aparece en contraportada de El Año 2001 (1959). No se encontró en catálogos de 
bibliotecas. Albizúrez y Barrios la sitúan en 1948. Loc. Cit. 

� Mojar las cuerdas o soltar a tiempo (Narrativa). Inédita, 1950. Aparece en lista de 
contraportada de El Año 2001 (1959). No se encontró en catálogos de bibliotecas. 

                                                 
27 Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico-guatemalenses. Op. Cit., página 50. En la Tercera edición la 
cita se encuentra en página 54. 
28 Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. 
Guatemala : Tomo 2. Primera edición, primera reimpresión. Talleres de la Editorial Universitaria, Colección 
“Historia Nuestra”, Volumen No. 4. Universidad de San Carlos de Guatemala, 1999. Página 314. 
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Albizúrez y Barrios la sitúan en 1950, dándole el título Mejorar las cuerdas o saltar a 
tiempo. Loc. Cit.  

� Para la historia: Memorias acerca del General don Jorge Ubico. Publicada, 1951. No 
se encontró en catálogos de bibliotecas. Se describe como “Memorias del General 
Ubico, Publicaciones de ‘Mundo Libre’” en: Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía 
guatemalteca: 1951 – 1960. Tomo X.  Guatemala : Tipografía Nacional, 1964. Página 
21. En la lista de obras incluida en Apuntes histórico-guatemalenses, segunda edición, 
se anota con el título Para la historia… 

� Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia (Descriptiva). Inédita, 1954. No 
se encontró en catálogos de bibliotecas. Albizúrez y Barrios la sitúan en 1954. Loc. Cit. 
El propio autor la incluye en la lista que aparece en contraportada de El Año 2001 
(1959). 

 
Cae el gobierno de Jacobo Arbenz en julio de 1954 y Coronado Aguilar regresa al país. 
Habiéndose graduado en 1920, se inscribió en el Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala hasta el 9 de junio de 1958, asignándosele el número 741. ¿Por qué esperó 
tantos años para inscribirse? Porque la Asociación de Abogados fundada en 1922 fue 
suspendida durante los 14 años del gobierno de Ubico; resurge a finales de 1946, durante el 
gobierno de Juan José Arévalo, para dar paso el 20 de marzo de 1947 al actual Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala, de conformidad con el Decreto No. 332 del Congreso 
de la República de Guatemala. 
 
En 1958 y 1959 Coronado deja inéditas dos obras más, publicando eso sí la que había 
escrito en 1947: El Año 2001: 
 
� Nuestros presidentes (Trozos de la Historia Política de Guatemala). Inédita, 1958. No 

se encontró en catálogos de bibliotecas. Albizúrez y Barrios la sitúan en 1958. Loc. Cit. 
El propio autor la incluye en la lista que aparece en contraportada de El Año 2001 
(1959). 

� Somos de ébano; u, Hombres de ébano (Novela de crítica y ficción). Inédita, 1959. No 
se encontró en catálogos de bibliotecas. Se anota 1959 como referencia, porque aparece 
en la lista de obras incluida en El Año 2001, con el título de Hombres de ébano 
(Narrativa, ficción). 

� El Año 2001 (Narrativa, ficción). Publicada, 1959. Quetzaltenango, Guatemala : 
Colección : El libro de Quetzaltenango. Edición : José Vicente Molina V. Editorial 
Tiempo, 1959. En algunas fuentes catalográficas se indican erróneamente los años 
1947 y 1948 para la publicación. 

 
Entre 1960 y 1965 don Manuel Coronado Aguilar logra publicar cuatro obras más, dejando 
inédita una, según se anota a continuación: 
 



 21 

� Historia Política de Centro América. Publicada, 1960. Albizúrez y Barrios la sitúan en 
1960. Véase: Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la 
Literatura Guatemalteca. Op. Cit. página 314. 

� La convicción de un seglar (tema filosófico-dogmático-religioso-histórico). Publicada, 
1961. La convicción de un seglar. Jesús-Hostia es carne y divinidad; ensayo religioso-
filosófico-histórico. Guatemala : Impr. Iberia-Talleres Gutenberg, 1961. 105 p. No 
obstante que la editó en 1961, el propio autor la incluye en la lista que aparece en 
contraportada de El Año 2001 (1959). 

� La divina Eucaristía a través de la historia. Guatemala: Editorial del Ejército, 1964. 39 
pp. El propio autor la incorpora en la lista que aparece en contraportada de El Año 2001 
(1959), con el nombre de Eucaristía (Ensayo religioso-dogmático presentado en el 
Primer Congreso Eucarístico Centroamericano). Nota: según el sitio web de la Catedral 
Metropolitana de Guatemala, el Primer Congreso se realizó en 1959. 
http://www.catedral.org.gt/index.php?ID=4061 

� Los Ateneos en el Mundo. Publicada, 1964. Citada en: Consejo Superior Universitario 
Centroamericano; Repertorio centro americano. Volumen 1, Número 1.  Costa Rica : 
Editor, Secretaría Permanente del Consejo Superior Universitario Centroamericano, 
1964. Página 20. 

� Historia del Derecho Guatemalteco. Inédita, 1965. Citada por Luis Antonio Díaz 
Vasconcelos en estudio presentado en 1965 y publicado en 1966. 29 

 
Sigue pasando el tiempo y Coronado Aguilar ingresa en 1965 como miembro de la 
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, la que en 1979 cambia su nombre por el de 
Academia. Según información proporcionada por la propia institución: “[…] el académico 
Manuel Coronado Aguilar ingresó a la entonces Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala el 22 de abril de 1965 con su trabajo ‘El general Rafael Carrera ante la historia’, 
el cual se publicó en la revista Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 
tomo XXXVIII, de 1965, pp. 217-259. La respuesta a su discurso la dio el académico 
Arturo Valdés Oliva, publicada en el mismo número de Anales, pp. 260-261.” 30  
 
En la aún conocida como Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y después de su 
ingreso en 1965, el Lic. Coronado Aguilar desempeñó el cargo de Vocal 2º de su Junta 
Directiva para el período comprendido del 25 de julio de 1967 al 25 de julio de 1968, en el 
cual continuó durante los períodos respectivos a 1969 y 1970. 31 
 

                                                 
 
29 Díaz Vasconcelos, Luis Antonio; Una curiosa ley guatemalteca, en la historia de los impuestos fiscales. 
Guatemala : s.e., 1966. 80 p.  
30 Excelente información brindada al autor de este Ensayo por la Srita. Patricia Roca, Secretaria Auxiliar de la 
Academia de Geografía e Historia de Guatemala, mediante correo electrónico recibido el 28 de febrero de 
2010, a quien el suscrito manifiesta su público agradecimiento. 
31 Revista Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Tomo XL, 1967; Tomo XLI, 1968 y 
Tomo XLII, 1969. 
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Acerca de su trabajo de ingreso, El general Rafael Carrera ante la historia (1965), según 
refiere el expositor con algún dejo de modestia, la presentación del tema ante un público de 
más de 150 personas reunidas en la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, fue “en 
consenso cordial con los señores directivos, tomándose en cuenta mi afición a la historia 
nacional y a la ciencia numismática”, 32 esbozando en forma por demás admirativa al 
general Carrera, quien “estructuró, dictándola muy gallardamente, buena parte de nuestra 
historia, y de paso grabó su nombre en relevante capítulo de la numismática universal.” 33 
 
Y así como en su novela El Año 2001 (1959) cuestiona acremente el liberalismo político y 
económico, por los excesos en que incurrió a través de la historia, en su exposición de 1965 
lo fustiga nuevamente. Todos los epítetos peyorativos y entrecomillados por Coronado 
Aguilar, lanzados por los liberales contra Rafael Carrera, en especial don Lorenzo Montúfar 
a quien cuestiona el autor, los trata de desvanecer y demostrar que adolecían de 
fundamento, y que más bien iban cargados de “juicios” hepáticos para con alguien a quien 
no le podían achacar errores crasos de gobierno. No obstante, atempera su criterio al 
reconocer algunos yerros y calificarlos de impíos y serviles.  
 
Fiel a su afición filatélica y en su calidad de miembro de la Asociación Filatélica de 
Guatemala, antes Sociedad, Coronado Aguilar publicó el artículo intitulado La estampilla 
postal de nuestra señora del coro, en virtud que en mayo de 1968 se emitió un sello de 
correo, de distintas denominaciones, con la imagen de “Nuestra Señora del Coro”. Aparece 
incluido en Revista “Guatemala Filatélica”, Año XXXVI, No. 160, Julio-Agosto-
Septiembre de 1968.  
 
Aunque en la biografía tomada del libro Apuntes histórico-guatemalenses (1975), quedó 
apuntado que Coronado Aguilar ingresó como socio activo de la Sociedad Dante Alighieri 
de Guatemala (SDA), con el trabajo intitulado Así se forjó Italia, se estableció que no fue 
esa la razón de pertenecer a la misma, ni se le exigió tal estudio como requisito de admisión 
el 4 de noviembre de 1968, en tanto que la conferencia la dictó el 28 de junio del mismo 
año. Después de su ingreso a la SDA, tal parece que fue visto con buenos ojos por los 
socios de la misma, siendo elegido en enero de 1969, junto con el francés Tasso 
Hadjidodou, como Vocal del Consejo Consultivo, órgano complementario y de apoyo para 
la Junta Directiva, y confirmado para el mismo cargo, a desempeñar durante el período 
1970-1971. Al entregarlo en febrero de 1971, ya no participó en dicho Consejo ni en la 
Junta Directiva, sino continuó solamente como Socio activo hasta su muerte en 1982. 
 
De 1968 a 1974 Coronado Aguilar no publicó libros, solamente artículos en los periódicos 
“El Imparcial” y “La Hora”, de su gran amigo el periodista Clemente Marroquín Rojas. Sin 
embargo, en 1972 dio inicio a la elaboración de la obra que publicaría como Apuntes 

                                                 
32 Coronado Aguilar, Manuel; El general Rafael Carrera ante la historia. Revista Anales de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala. Guatemala : Año XXXVIII, Tomo XXXVIII, enero a diciembre de 1965. 
Página 217. 
33 Idem., página 218. 
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histórico-guatemalenses (1975), la cual ha tenido tres ediciones, algo inusual para el autor, 
de las cuales vio las primeras dos en vida y la tercera se editó póstumamente. 
 
Los Apuntes constituyen su última publicación de una obra literaria en 1975, aunque siguió 
escribiendo artículos en los diarios capitalinos. No obstante, elaboró y dejó inéditas cuatro 
obras más. Se anota 1975 como referencia, porque aparece en la lista de obras incluida en 
Apuntes histórico-guatemalenses, segunda edición. No se encuentran en catálogos de 
bibliotecas. 
 
� Juicio crítico a la letra del Himno Nacional de Guatemala. Inédita, 1975.  
� Análisis histórico del caso de Belice, tierra Guatemalteca. Inédita, 1975.  
� Mi colección de medallas (Enciclopédico-narrativa, en 6 tomos). Inédita, 1975. La 

Editorial “José de Pineda Ibarra” ofreció publicarla para el año 1976 pero no cumplió. 
� Historia de Guatemala. Inédita, 1975. No se encontró en catálogos de bibliotecas.  
� Catálogo Numismático (dos tomos). Inédita, 1975.  
 
A finales de la década de los 70 sale para Estados Unidos a residir con sus hijas y nietos, 
falleciendo el 9 de abril de 1982 en la ciudad de Burlingame, California (EE.UU.) 34 y por 
su calidad de socio activo de la Academia, ésta desarrolló un acto especial el 16 de abril, 
fecha de su inhumación. La nota necrológica fue elaborada por la académica Teresa 
Fernández-Hall de Arévalo y publicada en la revista Anales de la Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala, tomo LVI del año 1982, pp. 323-324. 
 
En 1992 el Museo Nacional de Historia bautizó su Centro de Documentación con el 
nombre de: “Licenciado Manuel Coronado Aguilar”; está ubicado en el Centro Histórico de 
la ciudad de Guatemala, 9ª. Calle 9-70, Zona 1. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Revista Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. 
Página 329. 
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2.   Acerca de la novela El Año 2001 (1959) 
 

2.1 Datos generales de la obra 
 
Coronado Aguilar, Manuel; El Año 2001 (Novela). Quetzaltenango, Guatemala : No. 2, 
Colección : El libro de Quetzaltenango. Edición : José Vicente Molina V. Editorial Tiempo, 
1959. 334 pp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Año 2001 es una novela escrita en 1947. No se tiene noticia acerca de cómo fue que 
Manuel Coronado Aguilar la publicó en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, en el año 
de 1959, toda vez que durante el período comprendido de 1945 a 1954 tomó el camino del 
exilio político, radicando durante seis años en San Francisco, California; regresó a 
Guatemala después de junio de 1954 y se insertó de nuevo en sus actividades profesionales 
como abogado y notario, así como en las literarias. En la última página de la misma, sin 
numerar, aparece el siguiente: 

 
 “Post scriptum: 
 Este libro fue escrito en la Ciudad de San Francisco, California, del 1º de 
Julio al 23 de Septiembre de 1947. El 8 de Octubre siguiente, el Club Rotario de 
Bluefields, Nicaragua, C.A., dio la noticia al Director de la Revista Rotaria, 
publicación oficial en castellano, (33 East Wacker Drive, Chicago. Ill., U.SA.), la 
que a su vez, la pasó al Secretario General del Rotary International, con sede en 
aquella metrópoli” 

 

 
  

 

Portada Contraportada 
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Sin embargo, tampoco se sabe respecto a si el Club Rotario de Nicaragua se interesó en la 
obra o tan solo la trasladó a la sede central en los Estados Unidos por mero trámite. 
 
De igual forma, no se pudo establecer si Manuel Coronado Aguilar perteneció al Club 
Rotario de la Ciudad de Guatemala, fundado el 18 de mayo de 1925 (en 1926 recibió la 
Carta Constitutiva de Rotary Internacional), ni la razón que tuvo para representar en 1947 
al Club Rotario de Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua (fundado 
en 1943); el primer Club existente en Nicaragua, ciudad de Managua, fue creado en 1929.  
 
Posiblemente las causas hayan sido una o las dos siguientes: 
 

• Porque el abogado y escritor radicaba en la ciudad de San Francisco, California en 
el año 1947, y a los rotarios de Bluefields y a él no les significaba mayor costo que 
participara llevando dicha representación.  
 

• Porque su hermano mayor el ingeniero Antonio Coronado Aguilar 35 vivía en la 
ciudad de Bluefields desde aproximadamente el año 1925, y tal vez éste sí era 
miembro del Club Rotario de la misma o amigo de alguno de los socios quien se lo 
pidió.  

 
Quizá éstas sean las razones más plausibles para que don Manuel tomara en sus manos la 
representación del Club de Bluefields, habida cuenta que su hermano Antonio, el que para 
1953 y a sus casi 70 años ya sentía que con una empinadita de pies, podía ver los límites en 
donde principia la eternidad, prestaba servicios a dos países en tal ciudad:  

 
“[…] a Costa Rica como cónsul acreditado en la zona de su residencia, y en el 
mismo lugar, a los Estados Unidos de Norte América, como Director encargado del 
Observatorio Meteorológico del gobierno de este gran país norteño.” 36 
 
“[…] al filo de los setenta años de edad, en carta personal […] dignamente asienta: 
«Estoy seguro de un detalle: La disciplina y rectitud que desde los quince años que 
principié a trabajar en el Telégrafo, han continuado iluminando mi camino moral 
desde estos mismos cincuenta años, y ahora que con una empinadita de pies, veo los 
límites en donde principia la eternidad, no tengo recuerdo de haber faltado a mis 
deberes profesionales ni a las severas leyes de la honradez. El Telégrafo, pues, 
modeló mi carácter y trazó el camino recto que debía seguir». 37 

                                                 
35 Nacido en 1883, Telegrafista titulado en 1901 e Ingeniero en 1912; llegó a Nueva Orleáns en 1914 y sirvió 
al ejército norteamericano durante la primera guerra mundial. Al concluir la guerra radicó en Nueva York y 
después en Costa Rica para concluir en forma definitiva en Bluefields, Nicaragua. 
36 Revista de Correos y Telecomunicaciones. Bodas de Oro Profesionales : Telegrafista que honra a su 
gremio. Guatemala : Año 8, No. 2. Director Gerente L. Efraín González Moreno. Publicación profesional de 
información y variedades, febrero de 1953. Página 58. 
37 Idem., página 59. 
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Seguramente Coronado Aguilar tuvo que desplegar un serio esfuerzo para entregar un 
ejemplar de su obra inédita en Guatemala, y lograr su impresión en Quetzaltenango en el 
año de 1959, doce años después de haberla escrito, tal vez sufragando él mismo la inversión 
económica que pudo haber significado editarla, quizá al tanto de la revisión de pruebas de 
imprenta y otros detalles de suyo importantes en el proceso, de los cuales él tenía claro 
conocimiento derivado de su experiencia como impresor y encuadernador en época juvenil. 
Como bien lo expresó Teresa Fernández Hall de Arévalo: “Quien en la vida ciudadana fue 
un conocido y respetado profesional del Derecho, no desdeñó en su juventud aprender un 
oficio que fue el de tipógrafo. El arte tipográfico fue aprendido por él —según confiesa en 
su obra autobiográfica— 38 ‘a las mil maravillas’ y del que se enorgullecía tanto como de su 
título de abogado, aunque dicho oficio no lo ejerció sino por unos meses.” 39 
 
En las páginas preliminares de la novela –sin numerar– aparecen dos elementos de interés 
para el lector de hoy: la descripción que efectúa el Editor, y la dedicatoria que realiza el 
autor. 
 
¿Qué era el “El Libro de Quezaltenango”? Según el Editor: 
 

“‘El Libro de Quezaltenango’, es una institución de Editorial TIEMPO, que se 
desarrolla paulatinamente. Su misión es difundir la producción literaria de autores 
guatemaltecos y exaltar figuras de Quezaltenango de indudables méritos. 
La dirección de ediciones ‘El Libro de Quezaltenango’, se honra esta vez titulando 
la presente edición. 

‘JOSE VICENTE MOLINA V.’ 
en recuerdo de ese quezalteco ilustre, varias veces alcalde de Quezaltenango, 
enamorado fervoroso de su tierra y promotor de la Escuela de Servicio Social Rural, 
como un tributo a su memoria. 

Rafael Escobar Argüello 
Editor.” 

 
José Vicente Molina Valverde, licenciado en Química en la Universidad de La Sorbona, 
Francia, fue padre de Elisa Molina Martínez de Sthal (1918-1996), fundadora del Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala en 1945; en Quetzaltenango, José Vicente, junto con su 
hermano el doctor Rodolfo Robles, creó el Instituto Nacional de la Vacuna y preparó por 
primera vez en Guatemala los fluidos antivariolosos que salvaron a miles de personas en la 
epidemia de 1908, proporcionando en forma gratuita más de 400,000 dosis dentro y fuera 
del país. El doctor Rodolfo Robles Valverde, fue el médico guatemalteco que alcanzó fama 
mundial a través de sus estudios del parásito de la filaria, Ochocerca Volvulus, en el daño a 

                                                 
38 Se refiere a la obra de Coronado Aguilar intitulada Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). 
Guatemala : Tipografía San Antonio, 1942. 323 p. 
39 Fernández Hall de Arévalo, Teresa; Palabras pronunciadas ante el féretro del Licenciado Manuel 
Coronado Aguilar. Revista Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala. Página 324. 
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la visión, enfermedad que se conoce como Oncocercosis y en cuyo reconocimiento también 
se le llamó “Enfermedad de Robles”. 40 
 
Rafael Escobar Arguello fue periodista y editor del Semanario “El Tiempo”; en 1948 fundó 
el diario “La Época”; en 1962 desempeñó el cargo de Prosecretario en la Junta Directiva de 
la Asociación de Periodistas de Guatemala. Nombrado Subsecretario de Relaciones 
Públicas de la Presidencia de Guatemala en 1983. En febrero 2011, uno de los lectores de 
un periódico recordó que le decían “Reportero Estrella”, y comentó lo siguiente:  
 

“Al hacer un análisis de la vida de personalidades guatemaltecas que han marcado 
un hito en la historia nacional, con la consecuente repercusión internacional, no 
podemos  dejar de recordar al extinto periodista Rafael Escobar Argüello, toda vez 
que su trayectoria no se circunscribió al aporte en el ámbito de la prensa escrita, 
radial y televisada, sino trascendió en otras esferas en favor del bienestar común, al 
desempeñarse como diputado y funcionario público, desde el poder local hasta el 
central. 
Su capacidad profesional y calidad humana, ejercidas desde sus empresas, son 
dignas de imitar, razón por la cual, para quienes tuvimos el honor y privilegio de 
trabajar directamente para y con él, el ‘Reportero Estrella’ continúa siendo fuente de 
inspiración para un accionar ético y en pro de la construcción de una patria digna.”41 

 
Toda vez que la novela El Año 2001 fue escrita por Coronado Aguilar semanas después de 
haber asistido a la Convención Internacional de Rotarios, e inspirado en lo que ahí escuchó 
y aprendió, dedica la obra precisamente a los rotarios, en una página preliminar y sin 
numerar: 
 

“DEDICATORIA 
A los rotarios del mundo, en especial a aquellos que laboran más cerca del sol: los 
de la ‘Ciudad de las Cumbres’, Quezaltenango. 

MANUEL CORONADO AGUILAR 
 
(Asistente, por representación del Club Rotario de Bluefields, Nicaragua, América 
Central, a la Décima-octava Convención Anual Rotaria Internacional, celebrada en 
la Ciudad Condal de San Francisco California, EE.UU., del 8 al 12 de Junio de 
1947).” 

 
Nótese el sobrenombre asignado a la ciudad; no cabe duda que se inspiró en el poema de 
Carlos Wyld Ospina (1891-1956): “La Ciudad de las Cumbres” (1919), cuyos primeros 
versos refieren: 

                                                 
40 Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Biografía de la Doctora Elisa Molina de Sthal. Portal digital 
del Comité, http://www.prociegosysordos.org.gt/Biografias.html  
41 Lector de Siglo XXI; Sigue siendo el “Reportero Estrella”. Guatemala : Siglo XXI, 23 de febrero de 2011. 
Edición digital en http://www.s21.com.gt/node/30753  
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“LA CIUDAD DE LAS CUMBRES  
(Quetzaltenango, antigua Xelahun-Kie) 
 
Ciudad de las historias romancescas 
que un encanto pretérito acrisola; 
Toldo de callejas pintorescas, 
con algo de india y mucho de española… 
 
Sugestión secular, anacronismo 
de esta vieja ciudad, que en el incierto 
trajín del siglo ofrece el hibridismo 
del tiempo vivo junto al tiempo muerto. 
 
Prefiero al mármol y a la fina piedra 
con que el moderno gusto te atavía, 
en muro coronado por la yedra, 
la reja antigua y la tortuosa vía: 
cuanto en ti evoca la altivez bravía 
con la que tus autóctonos guerreros 
tornaron rojo al Xequijel un día, 
entre el flamear de los plumajes fieros: 
cuanto invita a soñar glorias remotas, 
resonar de epopeyas olvidadas; 
silbantes flechas, aceradas cotas, 
nombres sonoros, ínclitas espadas; 
cuanto llenó los ámbitos obscuros 
del tiempo con fulgor de tempestades, 
y detuvo, en las lides de tus muros, 
los años, convertidos en edades… 
 
Amo yo las historias y consejas 
de un pasado que vive todavía… 
Romanticismo de las cosas viejas, 
romanticismo que es melancolía…” 

42 
 
Qué razón lo animó a ofrendarla a los rotarios de Quetzaltenango (el Club en esta ciudad 
fue creado en 1946 cuando Coronado se encontraba en el exilio), no es factible deducirlo 
con propiedad. Posiblemente la razón fue porque en tal ciudad se imprimió la obra; amén 
de ello, en ninguna parte de la misma se menciona a éstos y en los capítulos finales 
Coronado Aguilar habla de los Rotarios en general y de la fundación del primer Club en 
1905 en la ciudad de Chicago; si de dedicatorias se trata, más bien cabría pensar en los 

                                                 
42 Aguilar, Julio René; Carlos Eduardo Wyld Ospina : Novelista, Poeta y Ensayista Antigüeño. Última 
Actualización: Enero de 2009, Quetzaltenango, Guatemala. Edición digital en 
http://www.geocities.ws/ciudaddequetzaltenango/ospina.html  
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Rotarios de Bluefields (Nicaragua), a quienes representó en la Conferencia Internacional de 
1947. 
 
Como información indiscreta, en uno de los dos ejemplares que se tuvieron a la vista 
aparece escrita a mano la siguiente nota: 
 

“Cordialmente, para el Colega muy estimado, Lic. Manuel de León Cardona, y para 
su culta Esposa. 

El autor 
Día de elecciones, Dic. 6/1959” 

 

 
 

Podría parecer extraña la anotación por debajo de la rúbrica que efectúa Coronado para su 
amigo y colega: “Día de elecciones, Dic. 6/1959”, toda vez que las elecciones para 
Presidente de la República y renovar la mitad de diputados al Congreso de la República se 
realizaron casi dos años antes, el 19 de enero de 1958, adjudicándose el cargo al general 
Miguel Ydígoras Fuentes, un fiel representante del anticomunismo de la época. 
 
Si el lector considerara que posiblemente se trate de las elecciones en el Colegio de 
Abogados (fundado en 1947), en el cual Coronado Aguilar se inscribió el 9 de junio de 
1958 y se le asignó el número de Colegiado 741, conviene recordarle que no obstante que 
en el Colegio hubo elecciones en 1959, éstas se realizaron en el mes de julio, como 
resultado de lo cual se efectuó el cambio de Junta Directiva, eligiéndose al Lic. Rafael 
Gordillo Macías como Presidente para el período 1959-1960. 
 
Y si hubiera duda respecto a que el último número escrito a mano en la frase “Día de 
elecciones, Dic. 6/1959” es un cero (0) y no un nueve (9), procede recordar que 
efectivamente en 1950 hubo “Alegres y libres elecciones dirigidas por un Gobierno 
decente, cumplidas dentro de un orden sorprendente, en toda la República”, 43 pero éstas se 
                                                 
43 Arévalo, Juan José; Despacho Presidencial. Obra póstuma. Guatemala : Editorial Oscar de León Palacios, 
1998. Página 510. 
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realizaron el viernes 10 de noviembre, las que ganó Jacobo Arbenz Guzmán con el 70% de 
los votos válidos. Obviamente que Coronado Aguilar anota 6 de diciembre de 1959 sin 
ninguna duda, por lo que no se puede interpretar que se trata de otra fecha ni que la letra 
manuscrita no es muy clara. 
 
Lo que sí ocurrió a nivel nacional ese domingo 6 de diciembre de 1959 al que se refiere don 
Manuel en su dedicatoria al amigo abogado, fue el desarrollo de las elecciones para renovar 
a partir del uno de marzo de 1960, la mitad de diputados al Congreso de la República, a las 
que concurrió Coronado Aguilar en calidad de ciudadano que cumple con su deber cívico y 
con la ley, pues ésta imponía multas de Q 1.00 a Q 20.00 (equivalentes a igual cantidad en 
dólares de la época) a quienes no acudieran a las urnas, cuya cifra definitiva era 
determinada por el juez según la capacidad económica del infractor. En caso éste no tuviera 
medios para sufragar la multa, se le imponía la pena de prisión de un mes. 
 
Para corroborar tal fecha, véanse los diarios del 5 al 11 de diciembre de 1959. En sí la 
campaña estuvo “muy fría”, como lo señaló en editorial del diario “La Hora” del sábado 5, 
su director y propietario Clemente Marroquín Rojas, agregando que los candidatos y sus 
partidos prácticamente no animaron a la población como se esperaba; entre los mismos se 
encontraba su propio hijo, el periodista Oscar Marroquín Milla. Como dato que demuestra 
lo candente del momento político, precisamente el 5 de diciembre Marroquín Rojas dejó de 
ser Ministro de Agricultura por motivo de presiones norteamericanas según lo comentó en 
fecha 11, regresando a su rotativo.  
 
Otra de las candidatas lo fue Elisa Molina Martínez de Sthal, hija de José Vicente Molina 
Valverde, cuyo nombre lleva la edición que asignó la empresa “El Libro de Quezaltenango” 
que publicó la novela El Año 2001 de Coronado Aguilar, precisamente en dicho año de 
1959. Un manifiesto apoyando a Molina y solicitando a las mujeres a que votaran por ella 
fue publicado el sábado 5 diciembre; lo curioso del mismo es que está “contra la política” 
pero llama al voto: 
 

“Guatemalteca: es necesario apartarse del tortuoso camino que en nuestros días se le 
ha dado a la actividad política. El ejemplo de esa actitud, ha recaído nada menos que 
en UNA MUJER, a la Señora Molina de Sthal, ha correspondido el honor de 
presentarse como Candidata del Departamento de Quezaltenango al Congreso 
Nacional […] 
Contra la demagogia, contra la política, todos votarán en las próximas elecciones 
para Diputados, por la Trabajadora Social, por la dama del altruismo, hija predilecta 
de Quezaltenango, Doña Elisa Molina de Sthal.” 44  

 

                                                 
44 El Imparcial; Manifiesto de Unión Cívica de mujeres quezaltecas. Guatemala : 5 de diciembre de 1959. 
Página 3. 
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En las normales acusaciones entre un partido y otro, quien llevó la peor parte fue 
“Redención”, oficial, pues al gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes se le endilgaban actos 
de corrupción, ejecuciones extra judiciales de enemigos políticos y hasta que pretendió 
obligar al partido Movimiento Democrático Nacional, heredero del liberacionismo de 
Carlos Castillo Armas (asesinado en julio de 1957) a que se aliaran para las elecciones a 
diputados y por negarse a hacerlo dos de sus dirigentes fueron ultimados dos días antes de 
las elecciones, en tanto que otro permaneció secuestrado el 7 y 8 de diciembre. Un día antes 
de los comicios, el principal dirigente de la oposición, Mario Méndez Montenegro acusó al 
gobierno de un posible fraude, advirtiendo: 
 

“Los días de Ydígoras en la Presidencia de la República están contados, si se 
comete fraude en las elecciones —dijo ayer el Lic. Mario Méndez Montenegro, líder 
máximo del Partido Revolucionario […] 
El discurso de M.M.M. fue enérgico y denunció que a un plazo de un año y medio 
que el General Ydígoras Fuentes se lanzó a la calle a protestar por los fraudes 
electorales y el robo de los dineros nacionales para campañas políticas, él ha lo 
mismo.” 45  
 

Realizadas las elecciones el domingo 6, al día siguiente ya se conocían los resultados donde 
el partido oficial “Redención”, obtuvo 14 de 60 curules en liza, continuando como el 
partido mayoritario en el seno del Congreso. Sin embargo, a la par de la noticia llovieron 
las acusaciones de fraude electoral, robo de urnas, acarreo de población campesina para 
votar y otros vicios propios del momento, el cual no puede calificarse como de las “Alegres 
y libres elecciones” a que se refirió Juan José Arévalo con respecto a las de 1950. El diario 
“La Hora” en su edición del 7 de diciembre informó: 
 

“Una composición partidista que acusa notorias y encontradas corrientes político-
ideológicas, tendrá el Congreso Nacional a partir del 1º. de marzo próximo, pero 
quedando la hegemonía del recinto parlamentario al Partido Reconciliación 
Democrática Nacional —Redención—, constituida en columna sobre la cual 
descansa el régimen que preside el general Miguel Ydígoras Fuentes. […] 
Entre los diputados que saldrían el 1º. de marzo próximo, pero que fueron reelectos 
el domingo figuran los señores […] Lic. José García Bauer, Lic. Abraham Cabrera 
Cruz y periodista Oscar Marroquín Milla.” 46 

 
Varios partidos acusaban al gobierno así como a “Redención”, de fraude; quien llevó la voz 
cantante fue el principal partido de oposición. Como la ley solo daba una semana para 
presentar los recursos en contra de algún delito electoral, el cual vencía el 12 de diciembre, 
un día antes el vocero del Partido Revolucionario destacó:  

                                                 
45 El Imparcial; Advierte por fraude electoral / El Licenciado Mario Méndez Montenegro del PR señala colas 
del momento político. Guatemala : 5 de diciembre de 1959. Páginas 1 y 6. 
46 El Imparcial; Cómo se integrará el Congreso en próximo período / Indicios de que Redención tendrá la 
mayoría según pasados comicios. Guatemala : 7 de diciembre de 1959. Páginas 1 y 6. 
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“Excepción hecha de los departamentos de Guatemala y Escuintla, en todas las 
demás provincias del país hubo fraudes escandalosos en materia electoral y por eso 
el Partido Revolucionario pedirá dentro del término legal —posiblemente entre hoy 
y mañana— la nulidad de esos comicios, dijo con firmeza en la expresión, el día de 
hoy el secretario de divulgación y propaganda del citado partido, licenciado Carlos 
Hall Lloreda. 
[…] la maquinaria oficial, alimentada con dineros del pueblo, se movilizó 
haciéndose amenazas, acarreando humildes labriegos en camiones de distintas 
dependencias públicas, comprando votos, etc.” 47  

 
Ergo, las disquisiciones anteriores sirven como corolario para confirmar que la novela El 
Año 2001 fue publicada en 1959 y no como erróneamente está consignado en algunas 
fuentes bibliográficas quienes citan 1947 o 1948. Amén de ello, el ejemplar que el autor 
obsequió a Manuel de León Cardona indica que lo hizo en 1959 y por si aún cupiera duda, 
don Gilberto Valenzuela Reyna en Bibliografía guatemalteca: 1951 – 1960 (Tomo X), 
confirma el año 1959, aspecto que se verá infra. 
 
Como referencia, cabe recordar que el Lic. Manuel de León Cardona en 1920 formó parte 
del Club Unionista de Estudiantes fundado el 14 de enero de ese año, que luchaba en contra 
de Manuel Estrada Cabrera; integraban la Junta Directiva del mismo, Clemente Marroquín 
Rojas (1897-1977) y Miguel Ángel Asturias (1899-1974). En el artículo periodístico “Un 
injerto imposible” (agosto 1929), éste último recuerda a los dos anteriores, a propósito de la 
idea de: 
 

“[…] hacer del Partido Liberal algo que valga la pena cualitativamente, 
dignificándole, salvándole, levantándole de donde hoy se encuentra por culpa de los 
malos líderes que de él hicieron un sayo, de los cómplices subalternos que con él 
cubrieron sus llagas vergonzosas. […] 
Clemente Marroquín Rojas, a quien se tacha de conservador, es el prototipo del 
elemento joven que nunca ha estado de acuerdo con las conculcaciones, como él 
dice, de un partido que se llama liberal, pero que no lo es, porque sus actos 
atestiguan lo contrario… 
Manuel de León Cardona, liberal puro, en el sentido pristino de la palabra, jamás, 
creemos, consentirá estampar su firma al lado de la de elementos sin escrúpulos, que 
han hecho y hacen con sus discursos, eco al hambre de poder que les devora.” 48 

 

                                                 
47 El Imparcial; Término para presentar Recursos al Tribunal Electoral vencerá mañana / Nulidad de los 
comicios en donde hubo fraudes escandalosos, pedirá el PR. Guatemala : 11 de diciembre de 1959. Páginas 1 
y 6. 
48 Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933 periodismo y creación literaria. Amos Segala, Coordinador. 
Madrid : ALLCA XX, 1997. Página 378. 
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2.2 Digresión respecto al año de publicación 
 
La fecha o año en que Coronado Aguilar publicó El Año 2001 tal parece que no ha quedado 
clara hasta para los catalogadores de libros. Así, en algunas bibliotecas públicas 
universitarias se indica que fue en 1947 o 1948, y en otras se anota simplemente s.f. 
 
Quizá la confusión estriba en que como el propio autor indica que la novela la escribió 
entre el 1º de Julio y el 23 de Septiembre de 1947, sea ésta la causa del error. Amén de ello, 
la publicación no tiene el consabido colofón, donde se hubiera aclarado el embrollo desde 
un principio. 
 
Algunos ejemplos de semejante yerro en la clasificación se anotan a continuación: 
 
• Como el autor del presente Ensayo posee un ejemplar de la novela, en el que no hay 

indicación acerca del año de publicación, para constatar si efectivamente dicho ejemplar 
está completo lo comparó con el existente en la Universidad Francisco Marroquín 
(UFM) de Guatemala. 

 
La UFM posee el único ejemplar que se encontró en bibliotecas nacionales. Tiene 
marcado el número 501935; no se sabe si éste lo colocó la Editorial Tiempo, después de 
imprimirlo, o bien la UFM cuando lo recibió de su anterior propietario. En los datos 
editoriales de la publicación, que figuran en la ficha de catálogo de dicha Universidad, 
se indica: 
 

“Quetzaltenango, Guatemala : Editorial Tiempo, 1947.” 
 
• Igual aseveración respecto al año 1947 hace el doctor Horacio Figueroa Marroquín, 

quien transcribe incorrectamente el título de la novela: 
 

“‘El año 2000’ 1947. Novela fundada en el porvenir; dedicada a los Rotarios, 
especialmente a los de Quezaltenango. 
Editorial ‘Tiempo’, Quezaltenango; Colección Libro de Quezaltenango No. 2; 
cartulina; 21.7 x 15 cms.; 334 pps.” 49  

 
• En catálogo extranjero, ejemplar Digitalizado el 24 de octubre de 2009 por la 

Universidad de Texas, se indica 1948: 
 
“El año 2001: novela 
Manuel Coronado Aguilar - 1948 
Editorial Tiempo - 334 páginas” 

                                                 
49 Figueroa Marroquín, Horacio; Apéndice a la bibliografía guatemalteca. Guatemala : Tipografía Nacional, 
“Colección Guatemala” Volumen XLVII, 1988. Página 97. 
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http://books.google.com.gt/books?id=12PmAAAAMAAJ&q=coronado+aguilar,+manuel&dq=coron
ado+aguilar,+manuel&hl=es&ei=jESITdrDKoGctwer0vH8DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&r
esnum=10&ved=0CEgQ6AEwCTgo  

 
En donde se cita correctamente el año 1959 como el de publicación es en las siguientes 
fuentes: 

 
• La Bibliografía guatemalteca: 1951– 1960, de Gilberto Valenzuela Reyna, quien 

cataloga y reseña lo siguiente para el año 1959: 
 
“Coronado Aguilar, (Manuel) 
El Año 2001. 
 Editorial ‘Tiempo’, Quezaltenango. 
 
 Libro que ha nacido al calor de discusiones y pláticas notorias entre hombres 
filósofos e historiadores que, preocupados por el porvenir mundial, sólo tienen un 
pensamiento: servir a la humanidad. 
 

El autor aclara que esta obra fue escrita en 1947, cuando actuaba como delegado 
de los rotarios nicaragüenses en la ciudad de Bluefields, en la XVIII Convención 
Anual Internacional.” 50 

 
• Haeussler Yela, Carlos Cristian; “Coronado Aguilar, Lic. Manuel”. Diccionario 

General de Guatemala. Guatemala : Impresos Malumbres, 1983. Página 449. 
 

• Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura 
Guatemalteca. Guatemala : Tomo 2. Primera edición, primera reimpresión. Talleres de 
la Editorial Universitaria, Colección “Historia Nuestra”, Volumen No. 4. Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 1999. Página 314. 
 

• Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Asociación de Amigos del País; “Coronado 
Aguilar, Manuel”. Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Guatemala : 
Primera edición. Editorial Amigos del País, 2004. Página 305. 

 
 
 
 

                                                 
50 Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1951 – 1960. Tomo X.  Guatemala : Tipografía 
Nacional, 1964. Página 471. 
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2.3 Reseña de la novela 
 
Por tratarse de una novela, El Año 2001 (1959) representa el intento de su autor por 
profetizar lo que pudiera ocurrir más de cincuenta años después, con respecto al año en que 
la escribe, tratando acerca de lo que ocurriría con el advenimiento del siglo XXI, donde 
fuerzas reivindicadoras del antiguo poderío militar alemán, específicamente prusiano, tratan 
de socavar la paz impuesta por tratados internacionales firmados con la sangre de 
vencedores y vencidos al terminar la segunda guerra mundial. “El proceso culminó en 
Europa con la firma de los Tratados de París el 10 de febrero de 1947 entre los vencedores 
y los países satélites de la Alemania nazi (Italia, Rumania, Hungría, Bulgaria y 
Finlandia).”51 
 
No obstante que toda novela es producto de la invención y mente creativa de quien la 
elabora, aunque en algunas la ficción supera a la realidad, y por ende constituye una 
“realidad inventada”, 52 Manuel Coronado Aguilar advierte a sus lectores que no se tome El 
Año 2001 como historia ni en calidad de tratado de filosofía, pues él lo único que hace es 
pergeñar lo que a su criterio podría ocurrir en los albores del nuevo siglo, en caso no logre 
eliminarse por completo ese prurito que reina entre los prusianos vencidos, que simbolizan 
la fuerza de la Alemania aria, de verse reivindicados por sí mismos y recuperar lo que 
perdieron a la sombra de los tratados de paz. Por ello es que anota en la “Advertencia para 
el lector” lo siguiente: 
 

“ ‘El Año 2001’, no es un libro sobre filosofía, y tampoco, una disertación de 
ciencia alrededor de un tema determinado. […] No es, mi libro, una relación de 
historia, ya que su conjunto no alude a sucesos identificados con la vida de los 
pueblos, ni se atiene su versión, a las exigencias de la cronología. Finalmente: no es 
de ficción absoluta su trama, pues le falta estética a su figura y unidad de cuerpo a 
su narración. No obstante, tuve que echar mano de la filosofía, de la historia y de la 
ficción, para formarlo.” Página 3. 

 
A continuación, se ofrece al amable lector la reseña de la novela. Los subtítulos en negrillas 
no forman parte de la obra original sino constituyen una forma de ordenar las ideas en el 
presente Ensayo 
 
 ¿Un thriller de acción? 

 
Al insertarse en los XXXI capítulos que forman la novela, únicamente numerados y sin 
ningún título, desde el principio el lector del siglo XXI observa que Manuel Coronado 
Aguilar se adelantó a su tiempo, en lo que a trama de la novela se refiere. Si en Ángeles y 

                                                 
51 Historiasiglo20.org; El diseño del nuevo orden mundial Los tratados de paz. Versión digital en 
http://www.historiasiglo20.org/IIGM/tratados.htm  
52 Pérez de Antón, Francisco; Veinte plumas y un pincel. Op. Cit., página 166. 
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Demonios (2000) o en El Código Da Vinci (2003), el norteamericano Dan Brown (1964-
****) utilizó el esquema de fuerzas misteriosas que se esconden tras la cortina de alguna 
secta, religiosa o militar, para acabar con la humanidad, puede decirse que el guatemalteco 
Coronado lo hizo desde 1947, en virtud que en su ficción aparecen los “Caballeros de la 
reivindicación prusiana” quienes intentan llevar a la práctica un macabro plan haciendo 
estallar las bombas atómicas y otros explosivos de destrucción masiva que se guardan 
celosamente en Londres, y después seguirán en ciudades como Roma, Madrid, Río de 
Janeiro, Costa Rica, Washington, Francia y China.  
 
Igual podría compararse la novela de Coronado con respecto a las del también 
norteamericano Tom Clancy (1947-****), el que en su novela Operación Rainbow (1998) 
se refiere a un grupo de militares nipones que deseosos de reivindicar la fuerza, poderío y 
orgullo japonés, perdido después de la segunda guerra mundial, ocasionan una serie de 
ataques armados contra diversos países. Dos años antes dicho autor publicó Ordenes 
ejecutivas (1996), que trata acerca de una serie de atentados y detonaciones que acaban con 
la vida del Presidente de los Estados Unidos, el Senado, funcionarios del FBI y de la CIA, 
convirtiendo a su personaje “Jack Ryan” en el nuevo Presidente a cargo de detener a 
quienes solo desean exterminar al imperio. 
 
Empero, en la novela de Coronado Aguilar el lector no encontrará los consabidos disparos 
con armas a cuales más diversas y sofisticadas, y tampoco el asesinato de decenas de 
enemigos del personaje principal que actúa por el lado de “los buenos”. La ficción 
constituye el intento de su autor por advertir los “peligros” del totalitarismo –fascista o 
comunista– vigente dos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial en 
septiembre de 1945, la que si bien fue sellada con sendos Tratados Internacionales de Paz, 
al amparo de la recién constituida Organización de Naciones Unidas, no por ello dejan de 
preocupar al autor las señales de la guerra fría que circunda el continente americano y 
europeo.  
 
Por tal razón, más que comparar esta novela con respecto a las publicadas por Dan Brown y 
Tom Clancy, convendría asemejarla con el contenido de la publicada por el británico 
George Orwell (1903-1950), quien escribió en contra de los totalitarismos nazi y estalinista, 
y que también hace referencia a un año futuro: 1984 (1949), novela en la que utiliza el 
término de «Gran Hermano», el que en la actualidad adquiere un carácter peyorativo en las 
críticas a exacerbadas técnicas de vigilancia, que atentan no solo contra la privacidad 
personal sino también contra los derechos humanos en general, y que es puesta en práctica 
tanto por los regímenes totalitarios como los que se denominan democráticos. Aplicando 
parcialmente el esquema de esta novela de Orwell, en lo que a control por medio de 
aparatos de vigilancia por medio de circuito cerrado, el director de cine venezolano Rómulo 
Guardia (1964-****) recreó la novela El Señor Presidente (1946) de Miguel Ángel 
Asturias (1899-1974) produciendo la excelente película “Señor Presidente” (2001), en la 
que el cinéfilo puede observar cómo existen monitores de televisión colocados 
estratégicamente en edificios, oficinas, viviendas y en las principales calles de la ciudad 
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ficticia, que no es necesariamente la República Bolivariana de Venezuela, aunque cualquier 
coincidencia rebasa la fantasía. 53 Por los años citados en cuanto a la publicación de El 
Señor Presidente (1946) y 1984 (1949), nadie podrá acusar a Coronado Aguilar que se 
inspiró en los respectivos autores para crear su propia ficción en El Año 2001 (1959), 
escrita en 1947. 
 
Podría pensarse que el autor guatemalteco quizá tomó nota acerca de la forma en que 
construyó sus novelas el francés Julio Verne (1828-1905), considerado como el padre de la 
Ciencia Ficción, sobre todo porque éste “Predijo con gran exactitud en sus relatos 
fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico 
del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales”, 54 
especialmente en sus ficciones referentes a “Descubrimientos”, siendo París en el siglo XX 
la primera novela que escribió en 1863, 55 en tanto que Coronado Aguilar también lo hace 
por sí propio, mencionando en 1947 “inventos” que deberían existir antes de 2001 como 
por ejemplo: teléfonos celulares, control remoto para activar aparatos eléctricos, la 
impulsión a chorro en los aviones, aplicación de la energía atómica en cápsulas colocadas 
en diversos aparatos de uso común o industrial, la teleconferencia utilizando monitores de 
televisión ubicados entre Europa y América, el video-teléfono, el maíz, trigo y otros frutos 
de la tierra producidos en forma transgénica, los aviones sin piloto (aunque éstos fueron 
creados por los alemanes en 1943 y destruidos en el invierno de 1944 por el ejército 
aliado), etc. 
 
Otro autor de obras de ficción, de quien el público ha gustado desde hace muchos años, es 
el ruso Isaac Asimov (1920-1992), cuyos padres emigrados a los Estados Unidos lograron 
obtenerle la ciudadanía norteamericana cuando tenía ocho años de edad, residiendo en la 
ciudad de Nueva York. En la ingente producción literaria de Asimov, sus obras más 
conocidas son Yo, Robot (1950) y El hombre del bicentenario (1976), las cuales fueron 
llevadas al cine en 2004 y 1999, respectivamente. Por supuesto que de ambas obras no 
podía saber Coronado Aguilar en 1947. 56 

                                                 
53 Batres Villagrán, Ariel; El Señor Presidente llega a la pantalla. Publicado el Viernes, 16 de noviembre de 
2007 en Revista Analitica.com, http://www.analitica.com/va/arte/oya/4847340.asp. En la misma Revista, 
Algunas notas acerca de la película “Señor Presidente”, publicado el Viernes, 25 de julio de 2008 
http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/4062681.asp  
54 Wikipedia; Julio Verne. http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne 
55 “[…] la primera novela que escribió, París en el siglo XX, y una de las pocas que no publicó en vida —se 
imprimió en 1994—; Pierre-Jules Hetzel, su editor, rechazó la novela por el pesimismo que encerraba, pues 
presagiaba una sociedad en que la gente vive obsesionada con el dinero y con los faxes.”. “En 1863, Jules 
Verne había escrito una novela llamada París en el siglo XX acerca de un joven que vive en un mundo de 
rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadores y una red mundial de 
comunicaciones, pero que no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un trágico fin. Hetzel pensó que el 
pesimismo de esta novela dañaría la promisoria carrera de Verne y sugirió que esperase veinte años para 
publicarla. Éste puso el manuscrito en una caja fuerte, donde fue «descubierta» por su bisnieto en 1989 y 
publicada en 1994.” Wikipedia; Julio Verne. http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne 
56 Además de consultar en Wikipedia, el lector interesado en la obra de Asimov puede accesar al portal “Sitio 
de Ciencia-Ficción” en http://www.ciencia-ficcion.com/autores/asimovi.htm  



 39 

 El padre Ignacio, personaje central 

 
Y así como en las novelas de acción y de espionaje, en la de su cosecha Manuel Coronado 
Aguilar esboza la figura de Ignacio, un sabio y políglota sacerdote jesuita y sociólogo 
asturiano, español para mejor seña, de aproximadamente 50 años de edad. En algo se 
parece, y quizá así fue la “inspiración” del autor para tomarlo como modelo, al sacerdote 
español Íñigo López de Loyola, más conocido como Ignacio de Loyola (1491-1556), 
fundador a sus 43 años de la Compañía de Jesús en 1534 y declarado Santo por la Iglesia 
Católica, canonizado en 1622. 
 
 Agosto 2001: estallan bombas en Londres 

 
El personaje Ignacio, el que según lo describe Coronado Aguilar parece todo un santo, será 
el encargado de desbaratar los lúgubres planes de los “Caballeros de la reivindicación 
prusiana”, a quien le son revelados por la viuda del científico Karl X., también miembro de 
tan especial secta, pero el que después de darse cuenta de la destrucción de Londres en 
agosto de 2001, donde murieron más de cien mil personas bajo los escombros, abjura de 
pertenecer a tal secta y antes de morir pide a su esposa que lleve al jesuita Ignacio los 
escritos secretos, escondidos en una carpeta, toda vez que éste comprenderá que solo por su 
mano se evitará la conflagración que se cierne sobre las otras ciudades. ¿Podrá hacerlo? Así 
son los thriller, cargados de aventuras y escenas a cual más controversiales e increíbles.  
 
Nótese que el mes utilizado por Manuel Coronado es significativo, toda vez que el 6 y 9 
agosto de 1945 estallaron sendas bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki, respectivamente. El autor equivocadamente menciona Lídice en lugar de 
Nagasaki (página 8), seguramente por un lapsus calami, tal vez pensando en 1942, cuando 
los nazis arrasaron con la población checoslovaca de Lídice, convirtiéndose ésta en un 
símbolo del holocausto. En páginas posteriores sí indica correctamente el nombre. 
 
 Una extraña herencia 

 
Entre páginas 13 a 22, que corresponden al capítulo II de la novela, el narrador omnisciente 
relata que la viuda de Karl X., “aviatriz” ocasional, llega en su pequeño avión bimotor al 
puerto de Hostia, Italia, donde se ubica el convento y a la vez universidad a cargo del padre 
Ignacio, en calidad de Superior de la Orden Jesuita y Rector de la casa de estudios 
superiores. Éste la recibe, no obstante que no la conoce, y escucha su relato. Inquieto por la 
amenaza que se cierne sobre el mundo y alertado por la viuda en el sentido que fueron los 
“Caballeros de la reivindicación prusiana” los responsables de haber detonado las bombas 
en Londres, decide intervenir, sin saber a ciencia cierta a qué se está comprometiendo. 
 
Después de comentar con la viuda los sucesos de agosto de 2001, ella se muestra muy 
contrita y pide al padre Ignacio que la ayude a regresar a la Iglesia. Como él le señala que 
debe ser bautizada de nuevo y ella lo cuestiona pues se supone que ya es una mujer madura 
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que no necesita entrar en confesión, el padre replica: “Vamos, señora, también os interesáis 
por esas cosas de clérigos, como las llaman los incomprensivos; por esas cuestiones que 
tanta inquietud provocaran entre los liberales de 1871 y 1944.” (Página 22). Posiblemente 
el autor no pudo evitar anticipar su aversión al liberalismo económico y político, del que 
más adelante hará una larga digresión, y siendo que se trata de una novela que no ocurre en 
un país tropical ni centroamericano, se podría calificar de un desliz mencionar a los 
liberales de 1871 y 1944, por referencia a Guatemala y la Revolución Liberal de 1871 así 
como la Revolución de Octubre de 1944, donde la segunda nada tuvo de liberal pero sí 
quitó los fueros especiales que tenía la Iglesia Católica, situación contra la que luchó para 
evitarlo el propio Coronado Aguilar en sus escritos u “hojas volantes” de 1945. 
 

 Los “Caballeros de la reivindicación prusiana” 

 
Al leer los escasos siete folios contenidos en la carpeta que la viuda le deja, el padre 
Ignacio se da cuenta que él está clasificado como sumamente peligroso por los 
“Caballeros…”; la razón para ello la sabrá el lector en tanto avance en la trama de la 
novela. Y es que dichos “Caballeros…” se integraron como tales precisamente en 1947, dos 
años después de haber finalizado el conflicto mundial y con el especial deseo de venganza 
al observar que el poderío alemán había perecido y no se levantará jamás, a menos que 
ellos actúen como reivindicadores. La fuerte detonación de las bombas atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 hizo que los prusianos consideraran la posibilidad 
de vengarse, haciendo lo mismo en el corazón de las ciudades donde celosamente se 
guardaban otras bombas atómicas, iniciando con las escondidas en Londres, en agosto de 
2001. 
 
Y, ¿qué encuentra el jesuita Ignacio en dichos folios? Una lista de 186 miembros de la 
orden, en la que tacha el nombre de Karl X., quedando 185, con direcciones para ubicarlos 
y esparcidos en distintas ciudades del mundo; dicha lista está encabezada por el profesor 
N.N., autor de obras de ciencia pura (página 26) y formada por industriales, científicos, 
sociólogos y otras mentes brillantes pero todos con una característica en cuanto a su origen: 
son prusianos, no necesariamente alemanes sino “la clase privilegiada y laica de Prusia, 
como directriz de la conciencia universal” (página 24). Esto en cuanto a sus miembros que 
no pueden pasar de 200 según los estatutos que lee Ignacio, pues sería peligroso; no 
obstante que el pueblo alemán se compone con más de 80 millones de habitantes, solo una 
casta es seleccionada para formar parte de los “Caballeros…”. En cuanto a su lema, está 
constituido en una palabra: “Venganza”, la que impondrán “sobre las ruinas que sepulten el 
poderío bélico, los objetivos militares y las concentraciones de fuerza” (página 23) de los 
enemigos. Y al igual que otras sectas secretas, se identifican con una señal adquirida 
durante el “bautismo” al que son sometidos al momento de su ingreso: un punzón al rojo les 
es atravesado en la “mano derecha en el preciso lugar donde descansa su dedo pulgar aquel 
que nos dá (sic) su diestra, para saludarnos; para dejar sentir la protuberancia de su cicatriz, 
a la vez que será la señal de nuestro reconocimiento. Caso de duda, la señal dejada en la 
parte anterior de la mano, servirá de vehículo de seguridad.” (página 25). Y como el padre 
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Ignacio tratará de hacerse pasar como miembro de la orden, se somete a tan duro bautismo 
colocándose él mismo el punzón al rojo en su mano derecha. 
 
 Ignacio, consejero del Papa  

 
Ignacio no es un cura cualquiera; es reconocido a nivel mundial como un hombre sabio, 
políglota que habla seis idiomas, confesor y consejero del Papa, y principal líder de la 
orden Jesuita a nivel mundial, blanco perfecto de la venganza de los “Caballeros…”, 
quienes ven a los jesuitas como sus principales enemigos habida cuenta que los consideran 
como “poseedores de la ciencia pura y los instructores de la juventud” (páginas 24 y 50). 
Visita al Papa y pide sus sugerencias, pero éste le indica que él no puede aconsejar a su 
consejero (página 28), aunque lo bendice y autoriza para que incursione en el tenebroso 
mundo de los “Caballeros…”, entre los cuales se infiltrará para destruirlos y salvar a la 
humanidad. ¡Qué ficción, más de 50 años antes de que posiblemente ocurriera! Don 
Manuel Coronado Aguilar sí que tomó el riesgo de inventar algo que pudo ocurrir; y es que 
entre sus libros previos a 1947 nunca había publicado algo similar, y posteriormente 
tampoco. 
 
 Ignacio se infiltra entre los “Caballeros…”, en Alemania 
 

Decidido a enfrentar a los “Caballeros…”, el padre Ignacio sale de Hostia hacia Alemania 
sin que nadie lo sepa, tan solo el que hará sus veces como docente mientras dure la 
ausencia, pero éste tampoco dirá nada: “La disciplina jesuítica es parecida a la militar; y los 
subalternos, como soldados prestos a la batalla, no están sino en el deber de escuchar y de 
conocer, tan sólo, lo que sus superiores hayan de confiarles, cuando quieran o deban 
hacerlo.” (Página 30). 
 
Al llegar a Alemania, se dirige a la población de Manheim, vestido a la usanza de un 
ingeniero de minas, y siempre portando lentes oscuros, otra señal que supuestamente es 
miembro de los “Caballeros…”, pues éstos los utilizan en forma permanente para evitar que 
sus interlocutores adivinen lo que pudieran estar pensando o sintiendo, con solo observar 
los movimientos de los ojos. Prácticamente se los quitan únicamente para dormir. Para 
1947 en que fue escrita la novela, la ciudad de Manheim estaba destruida casi por completo 
debido a los bombardeos de los aliados entre 1944 y 1945; como que el lugar fue escogido 
simbólicamente por el autor. Así también, en marzo de 1947 inician las operaciones 
financieras del Fondo Monetario Internacional, constituido en diciembre de 1945. 
 
Otros acontecimientos que pudieron haber influido en la mente de Coronado Aguilar en 
1947, año en que escribe su novela, son los siguientes, tomados de: Dell'Ordine, José Luis 
(Buenos Aires–Argentina); Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en 
http://www.monografias.com/trabajos/cons… 
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• El año 1947 se señala como el del inicio de la “guerra fría”, expresión usada para 
definir la tensión entre los bloques opositores (la U.R.S.S. y las llamadas 
“democracias populares” frente a las democracias occidentales). 

• La “doctrina Truman”, que buscó reforzar una política de contención de la 
influencia soviética. 

• Un episodio culminante de la “guerra fría” tuvo lugar en la ciudad de Berlín, situada 
dentro de la zona soviética; pero ocupada por norteamericanos, rusos, franceses y 
británicos. De hecho, esta ocupación se agrupó en dos sectores: el occidental 
(norteamericano, británico y francés) y el oriental (soviético). 

• El “Plan Marshall”: la asistencia económica norteamericana. Finalizada la guerra, 
los países europeos presentaban un cuadro económico ruinoso que amenazaba 
provocar serios conflictos sociales. Ante la presunción de que tales perturbaciones 
pudieran ser aprovechadas por el comunismo, los E.E.U.U. estudiaron la posibilidad 
de efectivizar un crédito para sus aliados. En 1947, el Secretario de Estado 
norteamericano, general George Marshall, presentó un proyecto de ayuda 
económica al cual se le adhirieron 16 países europeos. 

• Alemania quedó dividida en dos estados: la República Democrática Alemana 
(tendencia comunista) y la República Federal Alemana (adherida a las democracias 
occidentales). 

 
En Manheim el padre Ignacio llega a un edificio que alberga varios locales comerciales, 
entre los que se encuentra el de un vendedor de mercadería diversa, incluyendo objetos de 
arte antiguo (páginas 32 a 33); nadie podría sospechar que su propietario es uno de los 
miembros principales de los “Caballeros…” y quien mantiene estrecho contacto, en clave 
cifrada, con el máximo jerarca de los mismos, el profesor N.N. El jesuita se da a conocer 
como un recién llegado de Nueva York, en donde supuestamente vive desde hace 
aproximadamente 30 años, y después de la verificación de rigor, palpar la mano derecha 
para asegurarse que es miembro de la malévola organización, el supuesto vendedor entra en 
materia, indicándole que es necesario exigir o convencer a la viuda para que entregue los 
documentos que dejó el profesor Karl X., en vista que contienen todos los secretos de la 
orden, y si no los proporciona por las buenas, pide al padre-ingeniero de minas que la 
asesine y se los arrebate; muy calmado éste le solicita un plazo de tres días para lograr el 
objetivo (páginas 32 a 35). Y tan hábil se muestra el jesuita disfrazado de ingeniero que 
logra engañar a su interlocutor haciéndole creer que está al tanto de los planes de la 
organización, logra sonsacarle que la misma dará un nuevo y mayor golpe el 4 de julio de 
2002 en los Estados Unidos, fecha en la cual “haremos reventar sus edificios, volarán sus 
diques; se aplastarán sus túneles; sus muelles se destrozarán y los templos y las sinagogas 
que se encuentren en nuestro camino, verán desaparecer sus naves. Ese día será el de 
nuestra venganza; no quedará un solo norteamericano, con capacidad para lucubrar la idea 
de seguir dominando al mundo. Seremos nosotros, los caballeros de la reivindicación 
prusiana; seremos nosotros…” (página 36).  
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El golpe lo darán al mismo tiempo en varias ciudades como San Francisco, Chicago, 
Detroit, New York y New Orleans. Tal parece que los Talibanes del 11 de septiembre de 
2001 se quedaron cortos, pues tan solo derribaron las Torres Gemelas en Nueva York y dos 
aviones más que no causaron el daño e impacto esperado en los edificios del Pentágono y ni 
siquiera llegaron cerca de la Casa Blanca en Washington; como que no tuvieron la asesoría 
necesaria de tales “Caballeros…”. Y como las coincidencias llegan cuando uno menos se lo 
espera, hoy 1 de mayo de 2011 el Presidente Barak Obama anuncia la muerte de Osama bin 
Laden en Pakistán, después de una operación realizada por fuerzas especiales de los 
Estados Unidos, quienes tienen su cadáver (el 1 de mayo de 1945 también se informó de la 
muerte de Adolfo Hitler, ocurrida un día antes). 57 
 
Bromas sarcásticas aparte, el padre Ignacio sale del local comercial decidido a hacer todo lo 
que esté a su alcance para “salvar a la humanidad de la ruina segura a que la tenía 
condenada la barbarie; y prevenir a los perversos de la urgencia en que estaban de hacer un 
paro violento sobre la vía que discurrían” (página 39). Pero, ¿cómo y qué hará para lograr 
su sano propósito? 
 
Se dirige al hotel donde alquiló una habitación para encerrarse en el mismo durante tres 
días, que es igual al plazo que pidió para obtener los documentos que dejó el profesor Karl 
X. a su viuda, con el objeto de hacer creer al supuesto vendedor, que los adquirió aún a 
costa de asesinarla, con lo cual pretende lograr mayor confianza por parte de éste, para que 
lo ponga en contacto con varios miembros de la organización, después de lo cual se dirigirá 
con destino a Holanda donde conocerá a otro secuaz del totalitarismo prusiano en ciernes. 
 
 Marca distintiva de los “Caballeros…” 

 
Y como casi de un thriller se trata la novela de Coronado Aguilar, éste inserta otras señas 
distintivas que utilizan los miembros de la organización para identificarse, y de paso con un 
dejo lastimero cuestiona el inadecuado funcionamiento de la ONU, pues no confía –en 
1947– que ésta logre impulsar ni establecer la paz, después de recién concluido el conflicto 
bélico mundial. Cuando el padre Ignacio lee un mensaje en clave que el comerciante 
dirigirá a la máxima autoridad de la organización, casi comete un error pidiéndole que no 
olvide firmarlo, a lo cual éste replica que si ya olvidó que les está prohibido firmar los 
despachos, saliendo avante el padre con la siguiente frase y consiguiente aclaración:  
 

“No aludo a vuestra firma mercantil; me he referido a vuestra marca. 
 
Os había pasado inadvertida? Alí (sic) la tenéis: una ‘coma’ repetida en el primer 
renglón; y una palabra duplicada en el penúltimo. Pero tenéis razón de asombraros, 

                                                 
57 A no dudar, esta noticia opaca las siguientes de un fin de semana muy movido en el 2011: Se casa el 
Príncipe inglés con su Princesa plebeya, viernes 29 de abril; muere en Argentina el escritor Ernesto Sábato, 
sábado 30 de abril; y las del domingo 1 de mayo: Conmemoración del “Día del Trabajo” en muchos países 
occidentales; y, se declara beato a Juan Pablo II. 
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a otros compañeros les ha acontecido cosas semejantes, si las máquinas de escribir 
que usamos para nuestros mensajes privados, son del tipo americano modelo 1945; 
iguales a las que sirvieron en San Francisco, con ocasión del nacimiento de Las 
Naciones Unidas; y como bien lo comprendéis, todo lo hecho de entonces para acá, 
incluso estas máquinas, todo ha envejecido.” (Página 41). 

 
Y tan envejecidas están las máquinas de escribir mecánicas, que el 27 de abril de 2011 el 
diario “Publinews” que se publica en Guatemala, insertó en página 6 la foto de una máquna 
marca Royal, con el siguiente texto: 
 

“RIP a máquina de escribir 
Se despide la fiel compañera de escritores, periodistas y oficinistas veteranos, 
abatida por la computadora. La última compañía en el mundo que seguía fabricando 
máquinas de escribir en la ciudad de Bombay, en la India, Godrej and Boyce, 
cerrará sus puertas. Olivetti y Olympia fueron las últimas compañías occidentales 
que las fabricaron.” 

 
 El engaño del infiltrado 

 
En su habitación el padre discurre acerca de su siguiente paso: engañar al comerciante 
entregándole los documentos, haciéndole creer que asesinó a la viuda. Pero, ¿cómo 
detendrá los macabros planes de la organización?  
 
Recuerda que la viuda de Karl X. especificó que según instrucciones de éste, debía 
comprometer a seis personas, él incluido. No puede acudir al Papa, pues éste ya indicó que 
no puede aconsejar a su consejero, así que deberán ser personajes con mucha influencia a 
nivel mundial, como para que puedan ayudarle a destruir a los “dos escasos centenares de 
atrevidos conjurados que pretenden la dominación de los dos mil millones que pueblan el 
planeta” (página 43), cifra que el autor no pudo proyectarla adecuadamente para 2001, 
habida cuenta que en 1960 había tres mil millones de habitantes en el mundo; a mediados 
de 1999 se superaron los 6.000 millones, que ascendieron a 6.100 millones en el 2001. 58 
 
Logra engañar al comerciante y éste le proporciona el nombre y dirección de otro secuaz 
ubicado en la ciudad europea de los tulipanes. Mientras el padre Ignacio se dirige a 
Holanda, a la vez en Suiza se reúnen el jefe máximo de la organización con su “Comité de 
los catorce”, un selecto grupo que le asiste en la toma de decisiones, aunque éstas 
generalmente son definidas de antemano por el jefe, quien no admite discusiones. Han 
recibido el mensaje del supuesto comerciante de Manheim, informándoles que los 
documentos que estaban en poder de la viuda han sido recuperados por el eficiente 
miembro que llegó de Nueva York para el efecto, y por tanto “el peligro pasó, y que la 

                                                 
58 Enciclopedia Multimedia y Biblioteca Virtual EMVI; Evolución de la población mundial. 
http://isis.faces.ula.ve/computacion/emvi/2/evolucion.htm  
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conjuración totalitaria contra el mundo de las democracias continuará su curso” (página 
43); lo que no saben estos señores es que el padre ya se encuentra en Holanda, en casa de 
otro de los partidarios de la organización, a quien le habla en idioma holandés, pues como 
se recordará él es políglota. Su interlocutor le muestra una tarjeta de presentación que 
corresponde a un profesor de Física en la Universidad Católica de La Haya, a cargo 
también de directores jesuitas: “¿Hasta allí había penetrado la organización de los 
prusianos?” (página 45); en realidad el padre no está seguro si su interlocutor es el mismo 
profesor con quien ha intercambiado epístolas meses y años antes, discutiendo acerca de 
asuntos académicos, o bien es un impostor que robó la identidad del profesor. 
Lamentablemente para él, con sorpresa logra averiguar y confirmar que sí se trata del físico, 
laico ilustre para más señas. Quedan de reunirse nuevamente a la medianoche del día 
siguiente, en un “puesto de vendedor de sellos y monedas antiguas” (página 46), con lo cual 
Manuel Coronado Aguilar pone de manifiesto sus propias aficiones en ambos campos; 
recuerde el lector que fue Miembro de The Northern California Numismatic Association, 
Inc., aproximadamente a partir de 1947, y después de 1954, Presidente de la Sociedad 
Filatélica de Guatemala. Así también, y aunque no se encontraron en catálogos de 
bibliotecas universitarias, él mismo anotó que de su pluma (o quizá una máquina de escribir 
modelo 1945) salieron dos obras: Mi colección de medallas (Enciclopédico-narrativa, en 6 
tomos) y Catálogo Numismático (dos tomos). El que sí se encuentra es Mi colección de 
medallas -numismática e historia, sin nombre del centro impresor y publicada en 1965, de 
108 páginas, en la Universidad de Texas. De igual forma, el artículo que sí fue editado es 
La estampilla postal de nuestra señora del coro (Revista “Guatemala Filatélica”. 
Guatemala : Año XXXVI, No. 160, Julio-Agosto-Septiembre de 1968. Págs. 1 y 13.). 
 
 Ignacio se infiltra entre los “Caballeros…”, en Holanda 
 
El profesor holandés, muy confiado en que el padre Ignacio es miembro de los 
“Caballeros…” le muestra en el sótano donde tiene la venta de sellos y monedas, algunos 
de los objetos importantes que resguarda, entre los cuales una caja fuerte cuyas junturas 
están cubiertas por una pintura verde; si alguien intenta abrirla sin lograr dar con el 
mecanismo de seguridad establecido para el efecto, saldrá volando en pedazos pues ésta se 
encuentra sobre una bomba que impedirá conocer sus secretos. Se despiden una hora 
después y al día siguiente el zarpazo: el padre regresa a dicho sótano, engaña al guardián 
que también es miembro de la organización, y logra hacer que éste confíe y lo deje 
pernoctar en el mismo, con la treta referente a que solamente lo utilizará para dormir por 
varias horas, siendo que en realidad lo que hace es abrir la caja fuerte y tomar varios 
cuadernos comprometedores que ahí encuentra, dejando “a cambio” un libro de 
meditaciones. En los cuadernos encuentra los estatutos de la organización, un manual para 
fabricar la bomba atómica y hacerla explotar a distancia y otros de igual guisa (páginas 51 a 
58). 
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 Ignacio en Italia, examina documentos secretos 
 
Después del robo de los documentos comprometedores, el padre Ignacio sale 
apresuradamente camino a Hostia, Italia, hacia su casa en el convento-universidad Santa 
María, donde se dedica a examinarlos y preparar su siguiente paso. Describiendo tal 
revisión, Manuel Coronado Aguilar se adelantó a su época, toda vez que entre los aparatos 
utilizados por los conspiradores para pasar inadvertidos se encuentra uno semejante a los 
actuales teléfonos móviles o celulares, así como la teleconferencia, tal como se veía en la 
serie cómica de televisión “Superagente 86”, que estuvo en el aire durante el período 1965 
a 1969:  
 

“En esa distribución que de sí mismos, han hecho estos caballeros, sobre el suelo de 
Europa; sin aludir a los radicados en América y otras latitudes del universo, en 
donde están conectados íntimamente los poblados por líneas rápidas, rutas marinas, 
senderos en el aire, amarres precisos por medio del teléfono y la radio y absorción 
de las distancias por la televisión; en que la industria ha simplificado sus aparatos, 
hasta convertirlos en diminutos objetos de bolsillo a muchos de ellos en esa 
distribución, en esa repartición de unidades, tan perfecta y orientada, donde sus 
fuerzas dispersas y elementos de conspiración se eslabonan a la maravilla y 
constituyen una unidad perfecta: allí radica su propia seguridad y se funda su 
grandeza.” (Página 61). 

 
Y entre los documentos o cuadernos valiosos que el padre extrajo de la caja fuerte en 
Holanda, encuentra y lee también la lista de todos los miembros de la organización, con los 
cargos que públicamente desempeñan y sus direcciones particulares y de oficina, pero más 
espeluznante aún es el que se refiere al ideal que anima a los “Caballeros…”, cual es: 
 

“Nosotros los caballeros de la reivindicación prusiana y los sucesores y guardadores 
de nuestros secretos, circunscribimos el verdadero centro y estatuimos el único 
núcleo con derecho para gobernar. De ahí, que ni el pueblo alemán, calificando 
como tal a los que no son hijos de sangre, de la raza prusiana, pero que hablan y 
piensan en alemán, por constitucionalidad política; pueblo igual a los demás, sumiso 
y atento a la voz de sus leaderes (sic); posea integralmente ese derecho. Sólo nuestra 
casta superior por su patriotismo y estructura moral a cualquiera otra casta, merece 
el honor de mandar; y no lucirá mejor en mano distinta de la suya, el cetro del 
gobierno universal.” (Páginas 62 a 63). 

 
Y en cuanto a las bombas atómicas y otras bombas de destrucción masiva, resguardadas en 
diversos países, el secreto para hacerlas estallar sin temor a morir en el intento, según lo 
declaran tales documentos, será encontrado por los prusianos, que se creen inventores de 
las mismas. Y algo más espeluznante: antes del 2001 ya ocurrió la tercera guerra mundial, 
aproximadamente en 1965 según se lee más adelante en la novela, donde fue posible dar “la 
puntilla a una Rusia desorbitada, desleal y ambiciosa” (página 65), lo que por fortuna dicha 
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guerra no ocurrió en la realidad, aunque sí el haber dado la puntilla no a Rusia sino a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en diciembre de 1991. En 
consecuencia, para los “Caballeros…” lo que ocurra el 4 de julio de 2002 será la cuarta y 
última epopeya, solo que sin campos de batalla pues harán estallar las bombas atómicas 
ubicadas en las bodegas de los países bajo la órbita de Estados Unidos, por medio de 
control remoto. Para financiar su compleja trama, se proponen acudir al “financiamiento 
pasivo”; esto es, utilizando negocios de fachada sea en el comercio o en la industria, 
recolectando cuantos dólares, marcos alemanes, pesetas, francos, libras esterlinas, y hasta 
“quetzales” (página 66) sean necesarios. Se manifiesta también el fundamentalismo y 
totalitarismo prusiano, cuando los “Caballeros…” se proponen destruir cuanta religión 
exista (católica, judía, mahometana, protestante), pues se vive en un mundo materialista 
donde el Estado deberá ser el que discipline la conducta (página 69). 
 
 Los prusianos odian a Estados Unidos 

 
En el capítulo VIII de su novela, el autor describe con detenimiento el odio que sienten los 
prusianos hacia el pueblo de los Estados Unidos (página 71 ss.), a quien él no podría dejar 
de admirar y defender, en virtud que entre 1945 y 1954 residió en el mismo, y hasta 
escribió: Algo del alma americana (1946) y Los motivos de mi exilio y un chapín en 
yanquilandia (1954), obras de las que lamentablemente no se encontró referencia alguna en 
los catálogos de bibliotecas universitarias.  
 
Para los prusianos vencidos –según se lee en los documentos que tiene en sus manos el 
padre Ignacio–: “Indiscutiblemente, los Estados Unidos son por ahora nuestros más 
encarnizados enemigos aunque aparenten lo contrario, y contra ellos habremos de trabajar 
sin descanso, ya que de no haber sido su intromisión en los asuntos de Europa, quizás se 
evitara la Segunda Guerra Mundial y nuestra consiguiente sumisión.” (Página 76). De igual 
forma, los prusianos observan con desazón que la Organización de las Naciones Unidas, 
creada en 1945, discrimina entre países vencedores y vencidos, relegando a éstos últimos e 
incluso vedándoles el ingreso a la misma, razón por la cual se preguntan: “¿Podría ser 
institución de paz aquella, la de las Naciones Unidas, que como la Octaviana está 
patrocinada por las bayonetas y que para propugnar su unidad política, habría de estar 
dirigida contra cierto número de pueblos y contra determinado modo de pensar de otros 
estados?” (Página 76). Y como el jesuita es quien lee tales documentos, él mismo responde 
en su monólogo que recién surgida la Organización de Naciones Unidas no podía darle 
cabida en su seno a aquellos países que propugnaban por el totalitarismo; sin embargo, las 
cosas han cambiado. Ya se está en el 2001 –y aquí Coronado Aguilar es visionario– razón 
por la cual el padre comenta para sí mismo: “Además, los años transcurridos, de aquel 
suceso a hoy, en los que se han modificado casi substancialmente las bases que sustentaran 
sus patrocinadores, así como la incorporación a su cuerpo, de pueblos y estados tenidos 
alguna vez como enemigos. Confirma el pensamiento que le dio vida a la institución, no 
excluir a poder alguno, sino dar la oportunidad a todos los que individualizan una 
constitución análoga inspirada en el amor de sus semejantes, de pertenecer a una sola 



 48 

familia internacional, siempre que se hallen animados de ese solo sentir; el de la paz.” 
(Página 77). 
 
Al continuar leyendo los documentos, el padre Ignacio encuentra que los prusianos acusan 
a Inglaterra de actuar como se supone que ellos lo pretendieron hacer antes de las dos 
guerras mundiales: dominar a cierto grupo de países imponiéndose por medio de las armas 
para convertirlos en colonias, entre las cuales Belice. Tal es la ocurrencia de Manuel 
Coronado Aguilar, pretender que los prusianos sabían tanto de historia que se preocupaban 
hasta de Belice: “Antes, la propia Inglaterra se opuso a su desarrollo, con las armas en la 
mano, y seguramente, al haber vencido en las batallas esa madre patria, se desconocieran 
los beneficios del republicanismo americano. ¿No hubo violencias contra los hindúes; no la 
hubo contra los árabes, contra los argentinos, los españoles, los patagones, los beliceños y 
contra todo pueblo que antes de su liberación no viviera su democracia? […] ¿No tomó 
posesión a sangre y fuego de tierras que no fueran suyas, la España del Siglo XV; no 
impuso la espiritualidad de su doctrina por medio de la violencia y no arrebató a sus 
legítimos dueños, su tierra, su patrimonio particular y sus mujeres?” (Página 79). El autor, a 
través del padre Ignacio no comenta nada al respecto; como que prefirió evitar otra larga 
digresión justificando los supuestos derechos de España para conquistar y adueñarse de 
hombres y territorios americanos, como sí lo hizo absurdamente en Influencia de España en 
Centro América (1943). 
 
 Inventos e investigaciones alemanas 

 
El padre Ignacio discurre en soledad acerca de lo que lee en los cuadernos o documentos 
que robó a los prusianos en su sede de Holanda; en el denominado cuaderno número 21 
observa que los “Caballeros…” se encuentran al día de los últimos inventos y avances 
científicos, aprovechando el autor para poner de su ingenio y dar a conocer que en el 2001 
ya existían los que en la actualidad son casi de uso común –visualizados por él desde 1947–
: “Con qué pasos más agigantados avanzó la ciencia sobre la vía de sus investigaciones, 
desde los días aquellos, en que la temible atomicidad de los cuerpos fue colocada en 
situación de ser despedazadas sus íntimas partículas; desde 1939 al 45; y de aquí al 48, al 
50 y a 1960; y de modo escalonado, por períodos de dos o tres años hasta el 2000. Y 
sorprende en verdad que estos caballeros de Prusia, dentro de su pasividad manifiesta, 
hayan estado y estén al día, al minuto para ser exactos, en cuanto a la calidad y fuerza de 
semejantes inventos.” (Página 84).  
 
Entre tales artificios, el padre Ignacio determina que los prusianos están “Al tanto de este 
otro invento, el de la penolite, más poderoso que el histórico TNT y con radio de acción 
multiplicada por muchas unidades, sobre la dinamita. Aunque esta última, en la propia 
dosificación de sus componentes, tal y como los previniera el sueco inmortal, seguirá 
prestando la eficacia de su ayuda a la industria, por siglos y siglos futuros.” (Página 85). 
Obviamente que Coronado Aguilar fue muy creativo, toda vez que la “penolite” no existe 
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como invento del hombre en general o de Alfredo Nobel en particular; ni siquiera en el 
diccionario como palabra o concepto. 
 
 Amenaza para el Jefe de los “Caballeros…” 

 
Después de agosto en que los prusianos hicieron estallar las bombas en Inglaterra han 
pasado 77 días (página 99); es el mes de noviembre y el padre Ignacio debe encontrar la 
forma de hacer desistir a éstos de sus planes para julio de 2002, cuando piensan activar 
otras bombas nucleares instaladas en bodegas de Estados Unidos, por medio de un 
mecanismo activado a distancia (control remoto). 
 
Después de mucho cavilar, ha madurado los planes a que sujetará sus decisiones (página 
109). Al hojear un periódico se da cuenta que el mundo ha cambiado y avanzado 
tecnológicamente hablando, más no en sus costumbres. Entre los nuevos “inventos” que el 
autor propone en 1947 como existentes en el 2001, y que el padre Ignacio ya conoce pues 
las noticias publicadas en los periódicos también son consultadas por los lectores, se 
encuentran “Los minúsculos receptores de noticias, de bolsillo; y las simplificadas 
maquinitas portátiles animadas por pilas secas, parecidas a las usadas para las lámparas de 
mano, influenciadas por una corriente dinámica cuyo rayo invisible parte de una central, y 
que a la simple presión de un saliente de caucho imprimen a lo largo de una cinta de papel 
aquello que sucede a la distancia, es, quizás, lo más novedoso entre nosotros, y cuya 
utilidad no pudo ser aprovechada por la generación anterior.” (Página 110). Esto es: 
Coronado Aguilar anticipó el uso de impresoras portátiles y los radios de transistores. 
 
Al tanto de los inventos mundiales, el padre Ignacio se sienta a redactar una carta dirigida 
al Jefe Máximo de los “Caballeros…”, utilizando una máquina de escribir modelo 1945, 
que era una de las claves exigidas por la organización a sus miembros, para comprobar la 
autenticidad de sus escritos. Supuestamente la suscribe en Nueva York, aunque en realidad 
se encuentra en el puerto de Hostia, pero todo es para engañar al enemigo. Lo insta a él y al 
Comité de los Catorce para que abandonen sus planes de destrucción y venganza, indicando 
además que llegará su mensajero para hacerles entrega de un encargo específico. Dicha 
carta la envía a Berna, sede de los “Caballeros…”, donde éstos la reciben y analizan, pero 
no se amilanan (páginas 111 a 114). Dicho y hecho, el 21 de Noviembre de 2001 el jesuita 
se dirige a Berna en un avión de color blanco, de impulsión a chorro, que vuela a 900 millas 
por hora y es más seguro “como no lo fueran los carros pullman que cruzaron los campos 
Yankees durante el siglo pasado” (página 114). Al llegar al aeropuerto disfrazado de 
mensajero, logra entregar el sobre que lleva a tres de los representantes del Jefe Máximo. 
No sabe que está siendo vigilado, aunque lo supone pero no se arredra y logra salir del 
aeropuerto sin que lo adviertan los prusianos, los que solamente han tenido tiempo de tomar 
cientos de fotografías para lograr dar con su identidad –y aquí viene otro invento de 
Coronado Aguilar–, “pues estos hombres tienen a la mano el secreto que desde hace dos 
décadas puso punto al capítulo que abriera la fotografía plana y cuyo hecho rememora en 
cada pensamiento, accidentes circunstanciales. Es un invento alemán, conservado en sigilo, 
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el de la fotografía cúbica” (página 117), de la que bien podría decirse que es la fotografía 
digital en 3D. Y como son cientos de fotografías que en forma secuencial fueron tomadas 
con una cámara en blanco y negro al padre Ignacio en el aeropuerto, son unidas y 
proyectadas sobre la pared por medio de otro “nuevo” aparato: “Se trata de la invención del 
año anterior; la de la luz de brillantez semi negra que reproduce a colores, en su total 
intensidad gráfica, las escenas copiadas” (página 117). El cine a color. Sí que se adelantó 
mucho a su tiempo el autor. No obstante el uso de tales inventos, los “Caballeros…” no 
logran dar con la identidad del mensajero y hasta creen que se trata de un miembro del 
grupo, de un traidor por miedo o quién sabe qué intereses espurios, pues los de ellos –
aunque totalitarios– son considerados justificados para recuperar el poder perdido después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
 
En el nuevo mensaje que entrega el padre Ignacio, amenaza a la organización diciéndoles 
que los secretos de la misma están en sus manos, y que por tanto deben detener cualquier 
intento de continuar con sus macabros planes, ordenándoles esperar 168 horas después del 
21 de noviembre, pues llegará un nuevo mensajero para obtener noticias de su resolución o 
bien darles las propias, que lo serán con nuevas exigencias (página 122). 
 
 Convocatoria a 5 líderes espirituales 

 
De regreso en el convento, el jesuita se sienta nuevamente cinco días después a redactar una 
carta dirigida a cinco personalidades mundiales (página 125, capítulo XIII), pues él solo no 
podrá acabar con la hecatombe programada para el 4 de julio de 2002. Dicha carta es una 
invitación para sostener una reunión esa misma noche, el 25 de noviembre de 2001. Los 
cinco invitados y él formarán el número máximo de 6 que previó la viuda del profesor Karl 
X., aunque es el sacerdote quien los elige, siendo éstos: el celoso Arzobispo de 
Westminister, que representa a 200 millones de creyentes protestantes, anglicanos y 
babtistas; el Supremo Rabino de los judíos, con sede en Nueva York, que dirige 
espiritualmente a 20 millones de hebreos diseminados en el mundo; 59 el Mahatma del 
Oriente, que representa a 400 millones de hindúes; el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa con 
sede en Grecia y sus 300 millones de seguidores; el Gran Sacerdote de chinos y japoneses; 
completa la media docena el padre Ignacio, a quien llaman también el “Papa Negro”. En su 
conjunto, el grupo es toda una agrupación ecuménica, que constituye “en su totalidad la 
representación espiritual del universo” (página 130). ¿Podrán estos 6 santos varones acabar 
con los planes de la macabra organización prusiana? 
 
No se pierda el desenlace en los siguientes capítulos, continuando en el XIV que es en el 
cual va la novela de Coronado Aguilar, en página 139. 
 
 
                                                 
59 Recuerde el lector que para 1947 no existía aún el Estado de Israel, sino hasta 1949 por iniciativa y largas 
luchas de un guatemalteco: el licenciado Jorge García Granados, pero esto no lo podía prever Coronado 
Aguilar. 
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 Reunión de 6 líderes espirituales 

 
Llega el 26 de noviembre de 2001. Los seis guías espirituales del mundo discuten sobre qué 
hacer para terminar con la amenaza que se cierne sobre el mundo. Todos están de acuerdo 
en actuar; “la unificación de su criterio, es perfecta” (página 139). 
 
Coronado Aguilar es prolijo en varias de las digresiones que inserta a lo largo de la novela. 
Así por ejemplo, entre páginas 140 a 157 incluye la detallada descripción acerca del origen 
del hombre, su evolución desde la época de las cavernas, de cómo aprende a hablar, cambia 
sus costumbres de cazador para dedicarse a la agricultura rudimentaria, de cómo domina el 
fuego y los metales, dando paso a una nueva etapa. Con el advenimiento de los siglos se 
llega al XIX con el liberalismo económico y político, donde se confundió la libertad con el 
libertinaje, de cuyo desorden se aprovechó el comunismo durante la convulsionada década 
de los cuarenta en el siglo XX, así como ocurrió con el totalitarismo alemán de 1914 y 
1939. Al final de la digresión, el autor como que se acuerda de concluir con que los 5 
invitados del padre Ignacio a la reunión del 26 de noviembre, prácticamente le dan carta 
blanca para actuar. 
 
La ojeriza de Coronado contra el liberalismo económico y político la mantiene a lo largo de 
los años; tan es así que en 1975, cuando publica sus Apuntes histórico-guatemalenses, 
anota: 
 

   “Nosotros no execramos del liberalismo, pues hemos estudiado sus normas 
particulares. Nosotros execramos de ciertos liberales, pues los conocemos, que con 
olvido perfecto de su misión, al echarse por el atajo que está en pugna con la 
doctrina que invocan, antes que bien a la humanidad, le han hecho daño, y antes que 
exaltar los principios para aplicarlos en provecho de su pueblo, han consolidado 
tiranías y endiosado a caudillos malvados. 
   […] 
   Y así como reconocemos las ventajas del liberalismo de principios, estamos con 
las del conservatismo, cuando éste, amparado por las normas que guían la evolución 
que crea, que fortifica y que mantiene, trata de salvar lo bueno que tiene el pasado, 
conservándolo, para provecho de la humanidad. Y así como execramos de los 
liberales que han triturado con los pies las libertades humanas y se erigen en 
radicales, también execramos de los conservadores que a pretexto del daño que 
acarrea consigo el radicalismo, levantan barreras para mantener el progreso. Uno y 
otro extremo son perniciosos y su radicalismo es correlativo. 
   […] 
   Como si el interferir en la espiritualidad del hombre fuera lo principal y la función 
administrativa ocupara un lugar muy secundario en la vida de la nación, desde los 
albores de nuestra republicanidad, nuestros dirigentes liberales, en particular 
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Morazán, Rufino Barrios, 60 Barillas y José María Orellana, se han preocupado más, 
de descristianizar al pueblo, que de moralizarlo; de darle una torpe interpretación a 
lo que significa el laicismo y de atacar a la Iglesia, sin poder substituir con otra 
creencia mejor o al menos aceptable, la creencia que en vano han tratado de 
desbaratar.” 61 

 

 Otra amenaza a los “Caballeros…” 

 
Desesperado porque el tiempo corre (las 168 horas que él mismo dio de plazo a los 
prusianos), pero guardando siempre su frío humor para examinar situaciones y resolver de 
inmediato, el padre Ignacio envía otra carta a los “Caballeros…”, dándoles siete días para 
que públicamente desistan de sus planes (página 179). Éstos la reciben el 28, discuten y no 
resuelven. Al día siguiente, el 29 de noviembre de 2001, se reúnen en Berna y Hostia los 
cónclaves de los 21 y el de los 6, totalitarismo y democracia (página 182), escuchados y 
descritos ambos por un narrador omnisciente. 
 
Y, algo que escapó de las predicciones e inventos de Coronado Aguilar, porque no se 
cumplió en la realidad, es que supuestamente ocurrió una tercera guerra mundial entre 1960 
y 1965, no de las condiciones catastróficas como la segunda, pero la hubo (páginas 188 y 
223). Para el 2001 los totalitarios no aceptan el ultimátum del padre Ignacio, sin saber que 
es él quien se los envía y todavía creer que se trata de un infiltrado o de un traidor de la 
misma organización, y por ello recuerdan lo que lograron hacer y dejar de realizar durante 
la tercera guerra y todavía seguir vivos con deseos de venganza. Por el lado de los 
demócratas, en Hostia deliberan sobre las bases del futuro en igualdad, fraternidad y 
libertad, como si de regresar a la Revolución Francesa se tratara (páginas 185 a 189). Del 
29 de noviembre al 5 de diciembre hay 7 días; el Cónclave de los 14 decide que es mejor 
esperar, sin que ello signifique que cederán al ultimátum, pues sus planes para el fatídico 4 
de julio de 2002 continúan en pleno auge, y ahora más, cuando ya decidieron adelantar la 
fecha para cuanto antes (página 194). 
 
Y como Coronado Aguilar trata de ser prolífico en los descubrimientos e inventos que ya 
tendrían que haberse aplicado en el 2001, recuérdese que escribe en el año 1947, vaticina 
que para finales del siglo XX el petróleo no será necesario pues habrá sido sustituido por la 
energía atómica (página 197), algo que aún sigue esperando ser una realidad. 62 También 

                                                 
60 En 1968 Coronado Aguilar publicó un artículo acerca de la muerte en batalla de Justo Rufino Barrios, que 
para él no fue tal sino un asesinato, llamando al líder liberal únicamente por su segundo nombre pues nunca 
actuó como un hombre “Justo” con quienes gobernaba, ni firmaba con su primer nombre. El Imparcial; Así 
murió el general J. Rufino Barrios. Guatemala : 29 de marzo de 1968. Páginas 3 y 15. 
61 Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico-guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., páginas 93 a 94. 
En la Tercera edición, véase páginas 99 a 100. 
62 Aunque en el caso de Japón, éste utiliza la energía nuclear como fuente para producir el 25% de la energía 
eléctrica que consume. Con el terremoto-tsunami del 11 de marzo de 2011, que afectó a 11 plantas nucleares 
con serios riesgos para la población cercana a las mismas, se estableció que por mejores medidas de seguridad 
que se adopten, la naturaleza siempre es más fuerte para provocar serias fallas. 
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vaticina que sería posible alojar vida animal y vegetal en la luna, lo cual se ha comprobado 
que nunca podrá ser. En lo que seguramente no se equivocó, o mejor dicho anticipó, es en 
la existencia de variedades de maíz y trigo (¿transgénico?) que harían la vida del hombre 
más productiva. 
 
 ¿Qué ocurriría si estallaran las bombas en el 2001? 

 
Mientras tanto, así como en Berna los hombres del cónclave deciden esperar a ver qué pasa 
el 5 diciembre, en Hostia pareciera que los tímidos representantes de las otras 5 religiones 
están indecisos, o por lo menos sintiéndose poco calificados para enfrentar a una 
organización de asesinos. En eso, el padre Ignacio les lee en un periódico, que han ocurrido 
una serie de estallidos de bombas en diversas ciudades de Estados Unidos, ocasionando 
destrucción y muerte de miles de personas (páginas 205 a 210). Pero cómo es posible, 
piensan todos asustados, qué ocurrirá ahora que la organización totalitaria ha adelantado la 
fecha del 4 de julio 2002 para ese 29 de noviembre de 2001. Lo que sucede realmente es 
que todo ha sido una estratagema del padre Ignacio para motivarlos a actuar; los calma 
respecto a que fue un engaño, para que se dieran cuenta de lo que en realidad pasaría si 
ellos no enfrentan a la organización con una acción decisiva (página 213), sin armas, antes 
que la misma destruya al mundo libre.  
 
Es una bonita forma del autor para hacer ver a sus lectores los peligros de permitir que se 
extienda el totalitarismo. Recuérdese que la novela fue escrita precisamente en el año que 
según la historia quedó marcado como el inicio de la guerra fría, donde todo lo que olía o 
tenía un leve color rojo, acababa siendo estigmatizado como comunista y/o totalitarista.  
 

 Resentimiento del autor contra Juan José Arévalo 

 
Y hablando de guerra fría, Coronado Aguilar no deja de traslucir la inquina que tenía contra 
Juan José Arévalo, sin decir su nombre pero las señas son inequívocas, calificándolo de hijo 
espurio de Guatemala, utilizando para ello un breve diálogo entre los personajes de su 
novela, donde incluso el lector podrá pensar: ¿será que Coronado vaticinó que la 
Revolución de Octubre de 1944, concluiría en 1954?, o bien ¿es posible que la novela 
escrita en 1947 y publicada en 1959 fuera retocada, con relación a tan trascendental año en 
la vida de Guatemala? ¿cómo hizo para anticipar semejante situación? Para que sea el lector 
quien establezca sus propias preguntas y quizá posibles respuestas, es mejor transcribir lo 
anotado por el autor en páginas 219 a 221: 
 

“En 1947 y en los años subsiguientes hasta el 58, los demócratas tenían anotado en 
su carnet, la ubicación del domicilio político de su enemigo jurado número uno: los 
soviets, ahora, esos mismos demócratas, representados por sus naturales 
descendientes; ¿quién lo creyera?, ignoran el lugar donde está sentado el cubil de los 
mismos totalitarios, representados por sus naturales descendientes, en donde 
esconden sus fórmulas, clarifican su acero y precisan la sensibilidad de sus aparatos 
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de triangulación. Quizá radiquen en Berna, en La Haya […] no precisamos el lugar; 
si es que no cuentan también con una sala de hospedaje para pasar la noche de fatiga 
que los sorprendió bajo los ámbitos del palacio presidencial de un hijo espúreo (sic) 
de Guatemala o bajo el amarillo dombo de un salón de recepciones costarricense, en 
La Habana, Caracas o Santiago de Chile.” 63 (Páginas 219 a 220). 
 
“Si a la mitad del Siglo XX, los Estados Unidos se negaban a aceptar como 
accionistas de la ‘quinta columna’ totalitaria a los ‘inocentes partidos comunistas 
locales’ que al igual como la polilla perfora, carcomían y devoraban el cuerpo de la 
libertad en las Américas, desde el septentrión hasta el medio día, amparadas sus 
actividades y protegidos sus desafueros por mandarines fantoches, tributarios de un 
generalísimo tártaro, que llevaron su impudicia y su fobia contra la democracia, al 
extremo de boicotear conferencias, intervenir en la constitucionalidad de otros 
pueblos, fomentándoles revoluciones; expulsar de su país, a ciudadanos; 64 
amordazar a la prensa y aherrojar las libertades esenciales, entre éstas, la de la 
conciencia, como aconteció en la diminuta Guatemala, para el caso conejillo de 
Indias, de 1945 a 1954.” (Página 221). 

 
 Nueva amenaza dirigida a los “Caballeros…” 

 
Llega el 4 de diciembre de 2001. En cónclave separado los demócratas de Ignacio y los 
totalitarios prusianos (página 227), discurren acerca de su particular modo de ver la 
situación. Ese mismo día, en un golpe de audacia, Ignacio envía una carta al Jefe Máximo 
de los “Caballeros…”, conminándolo a reunirse con él al día siguiente en la ciudad de 
Berna. De no asistir, lo amenaza con dar a conocer al mundo sus planes (página 228); no 
sabe que los totalitarios han decidido adelantar el plazo originalmente establecido, el del 4 
de julio de 2002 (página 177), para cuanto antes.  
 
 Aviones sin piloto o autómatas  

 
Para describir los mecanismos tecnológicos con que cuenta el mundo en el año 2001, 
Coronado Aguilar explica otro de los grandes inventos: aviones sin piloto que vigilan 
distintas ciudades a cuenta de los países occidentales y democráticos, así como de pequeños 
aparatos de control remoto que activan los mecanismos de diversos equipos (página 230). 
En el caso de las bombas atómicas resguardadas en distintas “bodegas” de los países 
democráticos, será por control remoto que los prusianos las harán estallar (página 88). 
 
En eso de los “aviones sin piloto” tal parece que don Manuel Coronado no andaba 
descaminado. Si bien la novela El Año 2001 le escribe en 1947 y publica en 1959, es 

                                                 
63 Piense el lector quiénes gobernaban tales países en 1947 y comprobará que todos eran amigos de Juan José 
Arévalo. 
64 Es el propio caso de Manuel Coronado Aguilar que se vio obligado a salir al exilio durante el gobierno de 
Arévajo, en 1945. 
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factible que en agosto de 1944, recién salido de la cárcel por el “delito” de haber firmado 
una “hoja volante” en apoyo a la petición de destitución de funcionarios del régimen 
ubiquista y de la exigencia de renuncia de diputados afines al dictador Jorge Ubico caído un 
mes antes, 65 se haya puesto al día con lo que traían los periódicos guatemaltecos, y tres 
años después haya recordado algo al respecto del “avión autómata”, que en una página del 
diario “El Imparcial” se transcribió de un corresponsal en el extranjero, atribuyendo a los 
alemanes tal invento, el que sin embargo fue destruido en 1944, en plena Segunda Guerra 
mundial. 
 

“Los Aliados Sabían Sobre el Avión sin Piloto  
Arma de Poco Efecto de los Alemanes 
Por Melvyn K. Whiteleather 
—De la N.A.N.A. y El Imparcial 
 
En una base de la fuerza aérea Marauder, —Inglaterra, julio.— El aspecto más 
importante en el desenvolvimiento y aparición del avión autómata es probablemente 
los estragos que los alemanes habrían causado si aquél no hubiese sido detenido en 
el invierno pasado. 
Entre noviembre de 1943 y los albores del presente año —cuando los bombarderos 
se interesaron de preferencia por los blancos de preinvasión— a los alemanes se les 
impidió usar su invento. Entonces algunas plataformas o estaciones desde donde es 
lanzado el avión fueron destruídas, (sic) otras mantenidas en condición tan averiada 
que a los alemanes se les obligó a mantenerlas siempre en estado de construcción 
sin terminarlas nunca. 
Desde el día en que los aviones sin piloto hicieron su aparición, hace dos semanas, 
aquellas antiguas instalaciones han sido bombardeadas otra vez de seguido, pero es 
probable que los alemanes las hayan erigido en nuevos lugares. 
Se cree que desde ha mucho tiempo llegó a nuestro poder información completa 
sobre los aparatos lanzadores de tales máquinas. Con ayuda de ellas se construyeron 
modelos para que los estudiasen atentamente los aviadores. Cómo se obtuvo esta 
información es, naturalmente, un secreto, aunque se sabe que se consiguieron 
algunas pistas con el bombardeo hecho en el otoño pasado sobre un laboratorio de 
Peinemuende. 66 

                                                 
65 El Imparcial; Francisco Fuentes Pieruccini, Carlos García Bauer, Han sido capturados / También el 
Licenciado Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : 1 de agosto de 1944. Página 1. 
66 Peenemünde es el nombre correcto. “Peenemünde es una localidad del noreste de Alemania y parte de la 
isla de Usedom. Está situada cerca de la desembocadura del río Peene, en la porción más oriental de la costa 
báltica alemana. 
En Peenemünde se fundó un centro de investigación del ejército alemán durante el régimen Nazi. El centro 
fue fundado en 1937 y fue una de las cinco instalaciones militares de pruebas que dependían de la Oficina de 
Armas del Ejército. Fue en este centro de investigación donde se desarrolló gran parte del trabajo que llevaría 
a la creación del misil V2 y a su producción en masa.” Wikipedia, la enciclopedia libre; Peenemünde. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Peenem%C3%BCnde  
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Los tripulantes de bombarderos me dicen que los deslizadores estaban tan ocultos 
entre partes selváticas que eran difíciles de localizar. 
El teniente primero Edwin Stanton, de Collingswood, New Yersey, a quien se le 
considera como el mejor bombardeador de esta base, me refirió: 
Las instalaciones están ocultas en bosques y poderosamente protegidas por cañones 
antiaéreos de suerte que no nos era permitido descender lo suficiente para 
localizarlos. Desde la altura a que podemos bombardear no es mucho lo que puede 
verse, aunque sepamos donde están los blancos. 
Los tripulantes de bombarderos a quienes les era encomendada la misión de atacar 
los puntos donde estaban dichas instalaciones durante todo el invierno pasado, 
abominaban de ella. Pues fuera de no ser un blanco espectacular, la valla antiaérea 
era tan densa que como lo expresó un piloto «Se podía prescindir de las alas y correr 
sobre ella». Algunos, incluso, tuvieron la impresión de que en las altas esferas 
alguien se hubiese dejado despistar, para ordenar ataques sobre blancos falsos. Pero, 
en cambio, la actitud de los tripulantes cambió radicalmente cuando los aviones 
autómatas hicieron su aparición la semana pasada y a ellos mismos les hicieron 
saltar de la cama.” 67 

 

 Simbología de colores rojo, blanco y azul 

 
En su carta, Ignacio adelanta que llegará en un avión rojo. Lo curioso es que el primero y 
segundo vuelos han sido realizados en aviones de color blanco y azul, en tanto que éste lo 
hará utilizando uno rojo (página 239). De hecho constituye un mensaje subliminal del autor 
hacia los lectores, y del narrador omnisciente para con los confabulados en la trama 
siniestra: los tres colores corresponden exactamente a la bandera norteamericana, 
demostrando así el poderío de la misma, del que supuestamente Ignacio goza y puede 
aprovechar para destruir a la organización, aunque ésta no tenga ni idea acerca de su 
verdadera identidad y solo asuma que quien los amenaza por medio de carta sabe mucho y 
tiene un fuerte respaldo, hasta de los gringos.  
 
Mientras tanto, los totalitarios en su cónclave leen la carta que les envió Ignacio y no creen 
en sus amenazas. Piensan capturarlo en el hangar del aeropuerto de Berna y juzgarlo; en 
caso no puedan apresarlo, la decisión es matarlo ahí mismo, actividad que le corresponderá 
realizar al Maestro de ceremonias trágicas (página 235). 
 
Durante el vuelo de Hostia (Italia) hacia Berna (Suiza), el autor aprovecha para insertar otra 
digresión de siete páginas, introduciendo la figura del piloto del avión rojo como la de un 
estudiante universitario que ha analizado y discutido temas económicos con sus 
condiscípulos, quien le explica al padre Ignacio acerca de la permanente falta de acuerdo 
entre el capital y el trabajo, problema que surgió después de la segunda guerra mundial y 

                                                 
67 El Imparcial; Los Aliados Sabían Sobre el Avión sin Piloto / Arma de Poco Efecto de los Alemanes. 
Guatemala : 5 de agosto de 1944. Página 7. 
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continua sin resolver en el 2001 (páginas 240-252). Como que de hecho constituía una 
preocupación de Coronado Aguilar este tema, y lo trató desde el punto de vista académico 
en sus obras anteriores a 1947, especialmente las relacionadas con el ámbito del derecho 
como ciencia y en sus procedimientos o códigos de aplicación general en Guatemala. 
Interés particular tendría para el autor en el presente, saber que las leyes de arbitraje entre 
patronos y trabajadores, que cuestionó en página 250 de la novela, hoy por hoy son lo 
normal y que incluso existen tribunales de arbitraje donde se trata de disminuir tiempo y 
costo en la resolución de conflictos, evitando a las partes ir a un juicio largo y engorroso en 
tribunales, pudiéndolo resolver con ayuda de un árbitro imparcial. 
 
Después de la anterior digresión, Ignacio llega a Berna en el avión rojo el 5 de diciembre de 
2001 y, casi sin poner pie en tierra hace entrega a uno de los ayudantes del Jefe Máximo de 
la organización, el temible Maestro de ceremonias trágicas, de un nuevo mensaje para 
dicho Jefe. Contra lo previsto por los “Caballeros…”, éstos no logran capturarlo ni 
asesinarlo, pues el piloto del avión los engaña diciendo que llevarán el avión al hangar y en 
lugar de ello alzan el vuelo sin dar tiempo a los malos a hacer nada (páginas 255 a 256). 
Toda una excelente emoción, si esto se viera en una película al estilo de las de “James 
Bond”; plasmado fríamente en la novela, no causa mayor angustia ni ocasiona el clásico 
morderse las uñas esperando saber si los malos atraparán al bueno o si éste, mediante un 
golpe de audacia, les ocasionará serios daños incluso asesinándolos. Obviamente no podía 
ser así, pues iría en contra de la imagen que el autor ha venido tejiendo del sacerdote 
jesuita, el padre Ignacio, un humanista a carta cabal. 
 
Los “Caballeros…” se reúnen ese mismo 5 de diciembre en su sede de la ciudad de Berna. 
Ahí leen el mensaje escrito que acaban de recibir del padre Ignacio, donde éste no solo les 
explica el por qué de los colores rojo, azul y blanco en los aviones que ha utilizado en las 
tres oportunidades que ha ido a “visitarlos”, que no son más que los de la bandera 
norteamericana (página 259 y 282), sino hasta les dice que se trata de él y no de otra 
persona quien ha conocido sus planes, dándoles pruebas de sus visitas al supuesto 
comerciante de Manheim (Alemania) o al vendedor de sellos y monedas antiguas en 
Holanda, de cómo tuvo acceso a la caja fuerte donde les dejo un recuerdo a manera de 
compromiso para devolver los papeles que hurtó. Todos se sorprenden y mediante 
teleconferencia, otro “invento” de Coronado Aguilar en 1947 preconizándolo para el 2001 
(aunque ya en 1968 se publicitó el “visioteléfono” Alemán, en una noticia publicada en 
Guatemala), 68 se comunican a su local en Holanda donde piden abrir la caja y comprueban 
que es cierto. Entonces, como que la afirmación del extinto profesor Karl X., referente a 
que el padre Ignacio era un sujeto peligroso, se confirma. Al final de la carta, el sacerdote 
los conmina por última vez a que desistan de sus planes pues de lo contrario sufrirán las 
consecuencias (páginas 259 a 268). Qué hacer, se pregunta el Jefe Máximo de la macabra 
organización. Convocar a los 185 miembros de la misma para una magna reunión a 

                                                 
68 Revista Horizonte; Los primeros teléfonos de televisión en Alemania. Director y fundador, Víctor Soto de 
Ávila. Guatemala : Año 13, No. 85, julio-septiembre de 1968. Impresa en Unión Tipográfica. Página 15. 
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realizarse el próximo 12 de diciembre, fecha en la que por su lado se darán cita los 6 del 
grupo democrático, en Hostia (página 269). 
 
Esto es, entre el 17 de noviembre al 12 de diciembre el narrador omnisciente ha descrito 
una serie de hechos (página 272) que si bien en un principio aseguraban que se trataba de 
una novela de acción y espionaje, hasta en página 269 no se han visto tales situaciones, 
salvo las tranquilas incursiones del padre Ignacio a las sedes de la organización en 
Alemania, Holanda y Suiza. 
 
En Hostia, el 13 de diciembre de 2001, los miembros del equipo del padre discurren 
respecto a que de 1931 a 1960 el hombre por hipócrita, sintió miedo de declararse cristiano 
y de pronunciar la palabra cristianismo. El culpable es el liberalismo que confundió el 
laicismo con el sacrificio de la idea cristiana y la libertad de pensamiento con la 
persecución religiosa (páginas 273 a 274). Como bien se aprecia, Coronado Aguilar insiste 
en achacar al liberalismo económico y político la causa de todos los males, como si todo 
tuviera arreglo mediante un simple volver al cristianismo. De hecho, su guía y mentor es el 
filósofo mexicano José Vasconcelos (1882-1959), 69 y así lo anota asignándole al grupo de 
los 6 el seguir las enseñanzas de este humanista (página 276), tan en boga en las décadas 
del veinte al cuarenta del siglo XX, cual si creyera que musulmanes y budistas también 
aplicarán las enseñanzas de este pensador, que en Guatemala influyó fuertemente en 
algunos escritores y sociólogos de tales décadas, como por ejemplo en Miguel Ángel 
Asturias, quien después de conocerlo y conversar con él en México, durante el Congreso de 
Estudiantes Latinoamericanos de 1921, nunca ocultó su admiración por el maestro, en sus 
artículos periodísticos escritos en París durante el período 1924-1933. 
 
Pero no solo Vasconcelos guía la mente del padre Ignacio, quien piensa que “Para ser 
humanista, un oriental, ha de conocer, entre otros muchos a El Dante, 70 Shakespeare, 
Cervantes, Víctor Hugo, Tolstoi y media docena más. Para ser antologista, bástele saborear 
dentro de su propio cercado el dulzor de los frutos maduros de su huerto.” (Página 276), 
aunque no indica qué autores guatemaltecos o americanos pudieran representar dichos 
frutos. Y como se trata de aclarar algunos conceptos, el propio Coronado Aguilar se 
anticipa a quien le pudiera increpar respecto a por qué escribió “un oriental”, agregando: 

                                                 
69 Wikipedia. “José María Albino Vasconcelos Calderón (Oaxaca, 28 de febrero de 1882 - ciudad de México, 
30 de junio de 1959) fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. 
Autor de una serie de novelas autobiográficas que retratan detalles singulares del largo proceso de 
descomposición del porfiriato, del desarrollo y triunfo de la Revolución mexicana y del inicio de la etapa del 
régimen post-revolucionario mexicano que fue llamada ‘de construcción de instituciones’. 
Fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de México y por las de Chile, Guatemala y 
otras latinoamericanas. Fue también miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la 
Lengua.” http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vasconcelos  
70 Años después de escribir su novela, Coronado Aguilar fue miembro de la Sociedad Dante Alighieri - 
Comité de Guatemala, fundada el 13 de octubre de 1960. Ingresó meses después de haber brindado una 
conferencia para dicha Sociedad, con el título Así se forjó Italia. 
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“Y recordemos toda la vida, que paganos y humanistas son términos antitéticos, y que 
cultura occidental y civilización cristiana vocablos símiles.” (Página 277). 
 
 Los “Caballeros…” están asustados 

 
En este punto de la novela el lector ya se encuentra en el Capítulo XXVI, que inicia en 
página 279. 
 
Coronado sitúa al lector en el cónclave totalitario, indicando que en el mismo ya hay luz y 
hasta se han quitado los infaltables lentes oscuros, aquellos que no se remueven durante 
todo el día y a toda hora, solamente para dormir. Para evitar que a más de alguno le echen 
la culpa por la fuga de información, y lo peor, que sea acusado de traidor a la organización, 
los miembros presentes meditan en soliloquio o bien con su compañero de al lado acerca de 
quién puede ser el autor de tamaña extracción de documentos secretos. Y, como en 
cualquier agrupación donde todos desean verse libre de culpa, algunos levantan la mano 
para dar a conocer su punto de vista, aunque su exposición verse principalmente en explicar 
el común “yo no fui”, aprovecha el autor y observador omnisciente para comparar tales 
exposiciones como las que hacen los diputados “tropicales”, esto es, de Guatemala o 
cualquier país de por estos lares, comentando lo que dijera un servil en su alocución: 
 

“El solicitante ha dicho un discurso político. Ha hablado de la grandeza de la 
organización de que forma parte, se ha extendido sobre el campo de la historia y al 
estilo como ciertos diputados tropicales, mercenarios, termina su perorata con la 
indeliberada petición de ‘un voto de confianza’ para la mesa directiva. Ha habido 
servilismo en este prójimo, o pensadamente pretende sacar el cuerpo de dentro del 
aro de una responsabilidad conjunta para hacerla caer sobre el reducido núcleo que 
la guía.” (Página 279). 
 

Y como en la mente de muchos de los miembros de la organización, por no decir todos, 
priva la creencia de ser superiores, para no perder la hegemonía alguien propone que es 
mejor evaluar las amenazas del “mensajero” (el padre Ignacio), porque de no hacerlo 
cometerán el mismo error de Hitler, pues como hombres de:  
 

“[…] raza aria pura, de pura raza prusiana a lo Federico, a lo Nietzsche. 71 
¿Permitiremos el sacrificio de lo que a la vez que tronco de humanidad, es renuevo 
constante suyo y cogollo pronto a reventar en flor, si somos cautos? La respuesta es 
vuestra. Por mi parte, opino que no hagamos lo del Tercer Reich, al que ya hubo de 
referirse nuestro primer orador; que a pesar de haber tenido la certeza desde 1943, 
de estar perdida la guerra para él porque los Estados Unidos lo evidenciaban así, 

                                                 
71 Tome en cuenta el lector, que fue Federico Nietzsche (1844-1900) el que en El Anticristo escribió la frase: 
“Supongamos que estas cosas se puedan decir en el año 2000…”, así como “Dios ha muerto”. Véase: Pérez 
de Antón, Francisco; Veinte plumas y un pincel. Op. Cit., páginas 189 y 191, respectivamente. 
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criminalmente o no, pero fatalmente para la Gran Alemania, en vez de proponer 
entonces una capitulación honrosa llevó al sacrificio a toda la nación y a la horca, 
señores, a más de un centenar de patriotas cuyos nombres no podremos olvidar 
jamás. Patriotas a quienes se les dio el calificativo de ‘criminales de guerra’ y 
antijurídicamente fueron juzgados por sus propios vencedores que se erigieron 
entonces en juez y parte cuando, si la apertura de un proceso era lo que se deseaba, 
bien pudieron hacerlo bajo la magistratura sueca, irlandesa, turca, suiza o argentina, 
salida de pueblos que habían permanecido neutrales durante la contienda. Esto no lo 
olvidaremos.” (Página 281). 

 
Sin embargo, el anterior orador es interrumpido por otro, también cual si diputado tropical, 
quien pide venganza, que se ordene soltar las esclusas y se desangre la humanidad. 
Obcecados siempre habrá en cualquier organización, y esta no puede ser la excepción. 
Otros piden calma, que se evalúe la situación y otros… como que el barco empieza a hacer 
agua y lo que en un principio se consideró como no negociable, ahora se vuelve en contra 
de los mismos ponentes. 
 
 Los hombres no son iguales 

 
Mientras tanto, en Hostia el grupo de los espirituales, los 6 representantes de igual número 
de religiones, todo un ecumenismo, también reflexionan pero con calma, aunque sus ideas y 
exposiciones son tan políticas como contrarias al totalitarismo y toda clase de ismos 
(comunismo, liberalismo político, conservatismo, y tantos otros). Alguien plantea un asunto 
de lógica, detrás del cual se aprecia el “ojo por ojo bíblico”, toda vez que cuestiona al 
grupo: 
 

“Aquí cabe una interrogante. Si el materialismo no vacila en los medios ni teoriza 
para lograr vencer; si todo en él es práctica proporción, metraje y meta precisa; 
¿deberá la espiritualidad que no está en su programa sucumbir al golpe de la 
quijada, atarse de manos a sí misma, arrimarse de espalda al potro y dejar hacer a 
los que a su vista tratan de destruirla? 
Me diréis y con lógica: los medios de lucha son distintos. Lo sé; pero, ¿es acaso 
criminal disolver con chorros de manguera a una partida de gansters que avanza al 
medio de la calle?” (Página 285) 

 
Con tal pregunta, que de retórica no tiene nada, aunque de lógica posee bastante, piense el 
lector si el grupo de los espiritualistas aprobarán devolver el golpe, ojo por ojo, aunque 
contradigan su propalada búsqueda y predicación de la paz. 
 
En caso el hipotético lector del presente Ensayo consideró que el cónclave de espiritualistas 
no podría utilizar métodos violentos para acabar con los totalitarios y sus macabros planes, 
está en lo cierto. Según Coronado Aguilar, por medio del padre Ignacio, al materialismo es 
imposible destruirlo así por así, ni cambiar la mentalidad de quienes profesan sus ideas. 
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Como resulta difícil enfrentarlo con sus mismas armas de destrucción, lo que iría en contra 
de la espiritualidad que profesan los 6 representantes de igual número de religiones 
reunidos en Hostia, hay que encontrar otros medios para arrojar sobre la frente del que hiere 
e “imponerle se contenga, obligarlo no prosiga” (página 286) pero aplicando otros medios 
que en ese momento de la reunión nadie sabe cuáles serían; hay que encontrarlos dice el 
ponente, padre Ignacio, a los otros cinco. 
 
El narrador comenta lo que piensan los participantes convocados en el convento de Hostia y 
sin dar el nombre menciona que “cierto autor, en un libro suyo” (página 286) propuso la 
realización de un experimento, para demostrar que los hombres no son iguales, a pesar de 
lo que pregonan algunas teorías de tendencia totalitaria. El experimento consistiría en meter 
dentro de una cámara especial a un grupo de hombres provenientes de Noruega, Alemania, 
Francia, Patagonia, Nigeria y “centroamericanos” (blancos, negros y amarillos); se les 
licuaría y al final no saldría nada, solo una masa viscosa, acuosa y deforme, de lo cual se 
deduce que si bien por naturaleza hay igualdad en todos los hombres, en la práctica no 
sucede así porque cada uno tiene diferentes habilidades y niveles de comprensión 72 y por 
ende su actuación será distinta en un “ateneo” académico, en la agricultura, industria, bellas 
artes y en cualquiera otra actividad. Tal parece que lo del “ateneo” no es más que una 
proyección de Coronado Aguilar, el que entre otras actividades formó parte del Ateneo de 
El Salvador, en cuya sesión extraordinaria del mes de agosto de 1964 brindó la conferencia 
acerca de “Los Ateneos en el Mundo”. 73  
 
Al concluir el experimento propuesto por el autor del libro no identificado, quien lo 
describe indica que se notarían las diferencias, concluyendo en que “si todos los hombres 
han sido creados con una naturaleza igual, no a todos los identifica la misma aptitud ni los 
substrae la misma capacidad” (página 287), queriendo reafirmar con esto que 
definitivamente los hombres no son ni pueden ser iguales, aunque ello no es óbice para que 
puedan trabajar y relacionarse bajo los principios del compañerismo, asunto éste que trata 
el autor más adelante. 
 
Utilizando la figura del narrador omnisciente, Coronado Aguilar incluye una nueva 
digresión, haciendo un repaso de la historia antigua hasta llegar a la moderna, explicando 
que en sus orígenes todos se creían iguales, hasta que hubo un grupo que se distinguió de 
otros y los subyugó, pero que éstos con el tiempo lograron no solo liberarse sino imponerse 
sobre el otro y la situación se revirtió, con el nuevo grupo que en “la ebriedad de su triunfo 
se ensoberbecieron” (página 288), de lo que resulta que algunos se crean superiores pues la 

                                                 
72 Aquí el autor retoma sus propias ideas de 1943, cuando justificó el “derecho” que tuvo España para 
sojuzgar a los seres casi irracionales que encontraron los conquistadores. Coronado Aguilar, Manuel; 
Influencia de España en Centro América -Ensayo histórico jurídico. Guatemala : Tipografía Sánchez & de 
Guise, 1943. Página 28. 
73 Consejo Superior Universitario Centroamericano; Repertorio centro americano. Volumen 1, Número 1.  
Costa Rica : Editor, Secretaría Permanente del Consejo Superior Universitario Centroamericano, 1964. Página 
20. 
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altura los hace considerarse así, aunque sean unos imbéciles “y a los fatuos creerse 
valientes cuando se hallan enfundados en un uniforme militar” (página 288). 
 
“Moisés ha sido sustituido por Marx” (página 288) y aunque en un principio no se sabía 
quién habría de triunfar, para 1947 cuando Coronado escribe su novela “hubo de perder la 
partida su más exaltado admonitor” (página 289), siendo vencido “el totalitarismo bajo 
cualquiera de sus denominaciones acabadas en ‘ismos’ y aún la democracia en su única y 
absoluta plenitud de concepto” (página 289), regresando el poder y conocimiento a la 
iglesia en cualquiera de sus denominaciones, especialmente la católica. 
 
 Los “Caballeros” entran en pánico 

 
En el Capítulo XXVII Coronado presenta la reunión del cónclave totalitario, el cual sigue 
discutiendo acerca de las graves acusaciones y amenazas del padre Ignacio. Han pasado 
toda la noche en serias cavilaciones y exposiciones respecto a qué hacer. El resultado de 
tanto ajetreo se muestra en el pánico que muchos de los miembros de los Caballeros 
prusianos manifiestan, a viva voz o por lo bajo, en virtud que algunos creen que los 
americanos ya los descubrieron; que solo los dejan seguir para actuar a último minuto. El 
grupo se divide entre los “prudentes”, que incluye al Jefe máximo, y los que insisten en 
acelerar los planes de destrucción previstos para el 4 de julio de 2002, pues no reconocen 
que “la democracia del año 2001 no es la misma democracia de los años del 45 al 60 del 
siglo pasado en cuanto a sus efectos; éstos son más amplios a la vez que más taxativos. 
Pero para el totalitarismo, el globo terráqueo no circunvoluciona.” (Página 294). 
 
Y es que los totalitarios en su cónclave están tan asustados y acorralados, al extremo que 
nadie propone ni rebate nada (página 295), lo que otros medio se atreven a esbozar, aún sin 
estar convencidos de las propuestas respecto a qué hacer. Hay alguien dentro del grupo que 
se atreve a decir algo; es el supuesto comerciante de Manheim, Alemania, aquel a quien 
primero conoció el padre Ignacio cuando inició su cruzada contra los prusianos. La 
“solución” que esboza es un sí es no: que sea el Jefe máximo, junto con un comité de su 
elección, quien decida si habrán o no de detonarse las bombas. En caso el fallo sea que no, 
lo aceptarán y serán los hijos o sus nietos, dentro de uno o cien años, quienes lleven a cabo 
la venganza, cuando “el totalitarismo alemán dominará al mundo” (página 295). 
 
Terminada la reunión en Berna, aquella mañana del 13 de diciembre de 2001, los prusianos 
prácticamente derrotados inician su viaje de retorno a sus respectivos cubiles, van vencidos 
y sin vigor físico ni espiritual para continuar. Servilizados, “porque sin amo no pueden vivir 
los afiliados al totalitarismo” (página 296), quedarán a la espera que el Jefe máximo les 
indique cuándo actuarán y cómo, porque la organización de los “Caballeros…” ha quedado 
reducida a su mínima expresión. 
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 El Estado no debe interferir en asuntos religiosos 

 
Mientras tanto, en el colegio y convento de Santa María, en Hostia, el otro cónclave 
discute. Alguien pide –no se sabe quién– se le aclare el punto de vista referente a cómo 
vencerán a los totalitarios y como digresión plantea que están peleando contra una 
organización de apenas 100 años de existencia, mientras que las que el grupo de los 6 
representan tienen miles de años. Argumenta también que “en materia de religión debían 
serles prohibido legislar a los estados” (página 297), lo que recuerda que en marzo de 1945 
el autor de la novela planteó –junto con un grupo de señores y señoras católicas– que el 
Estado no se inmiscuyera en las actividades de la iglesia y que la Constitución que en dicho 
mes todavía estaba elaborando la Asamblea Nacional Constituyente no debía limitar los 
fueros de la iglesia. 
 
Esto lo rememora Clemente Marroquín Rojas, de manera jocosa, en sus Crónicas de la 
Constituyente del 45 (1955), en la forma siguiente: 
 

“Se da lectura a un ‘tamagás’ de un grupo de católicos y católicas que encabeza el 
licenciado Manuel Coronado Aguilar, según parece, en el cual piden que se revise el 
artículo que prohíbe el establecimiento de instituciones monásticas. La lectura se 
hace con alegría, como diciendo: ‘¡Ya ven, si a los católicos les damos la mano, se 
quieren pronto tomar el pie…!’ La presidencia pregunta si hay diez diputados 
valerosos que deseen apadrinar dicha solicitud, pues de otro modo irá la petición a 
la canasta. ‘[…] no habiendo diez diputados que apadrinen la petición de los 
católicos, la petición pasa al archivo’. Y la Montaña, con los Robespierres y 
dantones —no nos referimos a Dantón Jiménez— prorrumpe en un sordo aplauso. 
Los tovariches se frotan las manos de contento y… la paz reina en Varsovia. 
   La secretaría da lectura a los artículos ya ‘estilados’ de la Constitución, los cuales 
se van aprobando, porque toda la Asamblea padece de falta de conocimientos 
gramaticales, retóricos y literarios. 74 
 

Si efectivamente Coronado Aguilar efectuó tal propuesta, “según parece” dice el polemista 
que era don Clemente, como que estaba volviendo a los tiempos de Rafael Carrera en el 
siglo XIX, 75 siendo que el Acta Constitutiva de 1851 en su artículo 16, tercera pregunta, 
hacía prometer y jurar al Jefe del Ejecutivo en el momento de tomar posesión del cargo: 

                                                 
74 Marroquín Rojas, Clemente; Crónicas de la Constituyente del 45. Guatemala : Imprenta La Hora 
Dominical, 1955. Páginas 100 a 101. 
75 Carrera fue un personaje a quien don Manuel Coronado Aguilar admiró mucho, escribiendo y publicando 
acerca del mismo: El general Rafael Carrera ante la historia. Revista Anales de la Sociedad de Geografía e 
Historia de Guatemala. Guatemala : Año XXXVIII, Tomo XXXVIII, enero a diciembre de 1965. 
Al general Rafael Carrera le dedica prácticamente dos terceras partes de sus Apuntes histórico-guatemalenses. 
Guatemala : Segunda edición. Editorial “José de Pineda Ibarra”, 1975. En efecto, el subtítulo “13 de abril de 
1838. El General Carrera entra a Guatemala” lo incluye en página 153 y después de ésta todo será hablar bien 
del citado militar, aunque achacándole algunos defectos, para concluir hasta en página 559 y final, siempre 
comentando de éste y su gobierno. 
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“¿Prometéis mantener con todo vuestro poder las leyes de Dios, y hacer que la 
religión católica se conserve pura e inalterable, y proteger a sus ministros? R. 
Prometo.” 76 

 
Y como otro de los participantes en el cónclave espiritual de Hostia aludió a que no es 
mediante las armas y la violencia como vencerán a los totalitarios, el que planteó la 
digresión anterior –que no es más que el padre Ignacio, aunque Coronado Aguilar no lo 
aclare– menciona también que será mediante el compañerismo y pregunta a los 
concurrentes: “¿estaré equivocado si os declaro que a mi parecer habéis aludido al 
Rotarismo Mundial en cuya constitución se proclama: la igualdad entre sus asociados, 
como la mejor de sus normas; el compañerismo como el más adecuado de sus sostenes; y a 
la dignidad humana como al más selecto de sus fines?” (página 297). 
 
 Apología del Rotarismo Internacional 

 

Y en este Capítulo XXVII, el padre Ignacio realiza el siguiente panegírico de los rotarios, 
donde invita a unirse a los mismos, aunque sea por convencionalismo, por la utilidad que 
pueda representar pertenecer a alguno de sus clubes, insistiendo que si bien por naturaleza 
todos los hombres son iguales en la práctica no sucede así, pues cada quien se diferencia 
según sus capacidades y aptitudes:  
 

“Para mayor seguridad de mis expresiones, voy a confesaros: no sumo a los 
prestigios que me concedéis, el honor de fomentar 77 parte de la fila de los rotarios; 
pero he observado su trabajo, he analizado la doctrina que los cohesiona, he 
auscultado con el microscopio del acucioso y visto con la lente de aumento de la 
realidad, el apresto de su vestidura y también, el cuerpo ideal que se viste con ella.” 
(Página 297). 
 
“La paz y los beneficios que trae consigo al hombre, es una situación de factura 
humana, porque es la sociedad la que la estructura y usufructúa. La guerra y la 
cauda de males que proporciona, es otra situación de factura humana porque es la 
sociedad la que la usufructúa y estructura. […] 
Ahora bien, si no puede el hombre por su sola virtud, beneficiarse con lo que una 
situación, la de la paz, le proporciona; que lo haga por convencionalismo al menos, 
tal y como el luchador que no se expone a las intemperies para no despilfarrar su 
vitalidad y traerle merma a sus ganancias. Lo que no pueda hacer la virtud que 
supera, que lo haga el cálculo convencional que alzaprima. Y a eso tiende la 

                                                 
76 Vidaurre, Adrián; La Constitución de Guatemala como obra de transformación social. Guatemala : 
Tipografía Nacional, 10 de noviembre de 1935. Página 37. 
77 Para evitar escribir el clásico (sic), cabe comentar que el autor quizá anotó “formar” en lugar de “fomentar”, 
pero en la Editorial Tiempo, de Quetzaltenango se cometió el lapsus. 
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constitución rotaria: a que los hombres pacten entre sí, convencionalmente, 
humanamente.” (Página 298). 
 
“¿Existirá diferencia alguna entre los hombres? Ya lo advertimos con amplitud. Con 
respecto a su naturaleza física, no. Con relación a su capacidad y aptitud, las que 
están situadas fuera del perímetro físico, sí. Entonces, dentro del campo de la más 
perfecta igualdad: la del derecho que le dá (sic) a la categoría humana un carácter 
indestructible e inenajenable 78 por propia naturaleza; obra suya es, del propio 
hombre ha de ser, saber pulir su capacidad y conocer los medios de mejorar su 
aptitud, mediante el uso coordinado de los elementos que la naturaleza ha colocado 
a su alcance. Y entre estos elementos está el de su espíritu de asociación, por 
instinto de sociabilidad. Y el Rotarismo fundamenta este principio para lo mejor de 
su acción.” (Página 299). 

 
Continúa el padre Ignacio, el cual sigue sin ser identificado por el narrador aunque para el 
lector resulta práctico descubrir que de él se trata y no de cualquiera de los otros cinco 
reunidos en el cónclave espiritual, explicando los cuatro puntos en que basa el Rotarismo 
sus actuaciones, puntos que en sí constituyen los principios que sus miembros o quienes 
deseen serlo deben aceptar y aplicar como norma de vida en lo público y en lo privado, no 
importa si son gerentes o propietarios de empresas, trabajadores simples o artesanos. El 
primer principio exige entender que los rotarios tienen un ideal de servicio como base de 
empresa de valor: 
 

“Primero: ‘el desarrollo del conocimiento humano, es decir, de la amistad entre los 
hombres, como una oportunidad para servir’.” (Página 300; cursivas en el original). 

 
Y aunque los hombres por sus capacidades y ocupaciones son distintos y ocupan diferentes 
jerarquías, todos tienen en común que son profesionales en su respectiva rama (zapateros, 
herreros, médicos, abogados) y como tales propenden a lograr una utilidad que beneficie al 
conjunto. Esto es, la aplicación de los principios económicos de la teoría expuesta por 
Adam Smith (1723 -1790) hace más de dos siglos, en su obra Una investigación sobre la 
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), más conocida como La riqueza 
de las naciones, aunque Coronado Aguilar discrepe del liberalismo económico y lo rechace 
como el causante de los males en la humanidad después de la segunda guerra mundial. 
 
Explicado por el jesuita Ignacio, si Jesús dijo “amaos los unos a los otros”, que en sí 
constituye un amor sociabilizado y humanizado a lo occidental, el segundo principio de la 
constitución rotaria lo pide a sus asociados: 
 

                                                 
78 No hay error en esta palabra. Su significado es: “Inenajenable: son aquéllas cosas que no pueden venderse 
ni comprarse por estar fuera del comercio. Las razones pueden ser legales o morales y/o naturales.” 
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“Segundo: ‘Elevada norma ética en los negocios o profesiones; reconocimiento del 
mérito en todas ocupaciones útiles; y dignificación, por cada Rotario, de su 
ocupación, a la que habrá de darle ocasión para servir a la colectividad’.” (Página 
302; cursivas en el original). 

 
Por ende, el segundo principio lo único que prohíbe es ser inútiles, o hacer cosas que no 
sirvan para la comunidad y la sociedad. Quienes fabrican cosas inservibles no pueden 
pertenecer al rotarismo. Pero, ¿y quienes producen armas, aunque útiles, sí pueden formar 
parte de los clubes diseminados en cualquier parte del mundo? El dictador Augusto 
Pinochet, miembro del Club Rotario de Chile, aunque no fabricó armas sí efectuó un uso 
indiscriminado de las mismas para deshacerse de los que creía comunistas. También 
perteneció a sus filas el norteamericano Ernest Medina, juzgado como criminal de guerra. 
 
Para los rotarios, como la ética debe privar en todos los negocios y profesiones, pues no 
solo lo material satisface sino también lo intangible (la dignidad, el reconocimiento del 
mérito, la alteza del servicio), el tercer principio del rotarismo expuesto en 1905 por el 
fundador del movimiento, requiere: 
 

“Tercero; La aplicación del principio de servir por un ideal, en cada rotario; tanto 
en su persona y negocio, como en su vida social.” (Página 303; cursivas en el 
original). 

 
Como la humanidad se ha venido desangrando desde la primera guerra mundial (1914) y la 
tercera (1960-1965), tal parece que el fundador del rotarismo previó esta triste situación 
desde 1905 cuando estableció el cuarto mandamiento: 
 

“Cuarto: Desarrollo, de la comprensión verdadera entre las naciones; buena 
voluntad y paz, dentro del mundo de los negocios y profesiones, unidos, todos sus 
miembros, en un espíritu de camaradería, el que invita hacia ‘El Ideal de 
Servicio’.” (Página 304; cursivas en el original). 

 
Y por las dudas, concluye el padre Ignacio explicando que todos pueden ser rotarios 
(obreros, capitalistas, príncipes y proletarios, si aceptan jerarquizarse sin privilegio de uno 
sobre otro, atienden el mérito de su profesión para beneficio de la humanidad, el amaos los 
unos a los otros como norma de vida (página 305). 
 
Después de escuchar tan amplia descripción acerca del rotarismo, uno de los participantes 
en el cónclave espiritual –el autor no especifica de quién se trata y ya está en el Capítulo 
XXVIII– pregunta al padre Ignacio: “¿Habéis hecho la apología de los rotarios…?” (página 
307), y éste sin inmutarse responde que no; solamente trata de exponer las ideas de éstos, 
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planteadas en 1905 por su fundador el abogado Paul P. Harris (1868-1947) 79 y sus 
seguidores (da una larga lista que el amable lector puede localizar en la Internet), pasando a 
contar la “historia rotaria”, explicando que el rotarismo fue local en sus inicios (1905), 
nacional en 1908 y a partir de 1911 se convirtió en un movimiento internacional. “Útil”, el 
mejor de los elogios que se le hacen, porque el utilitarismo es su norma de acción, solo lo 
que sirve debe ser impulsado por el rotar de la rueda dentada, símbolo de los rotarios, que 
es una institución laica pero humanista, influenciada por el cristianismo, apolítico y en 
contra de todo extremismo político y por ello no adversa religión alguna. 80 
 
“Basta ser hombre para poder ser rotario” (página 309), explica el padre Ignacio; claro que 
en el más amplio sentido de la palabra, toda vez que las mujeres fueron aceptadas hasta 84 
años después de iniciado el movimiento, ¡en 1989!, y después de un proceso legal que 
plantearan ante los tribunales para lograr dicho propósito. 
 
Y como al autor no muy le parece la función de los sindicatos (ya en capítulos anteriores 
había expuesto este aspecto cuando mencionó que el capital y el trabajo nunca podrán estar 
juntos), para él en su calidad de narrador de lo explicado por el padre Ignacio:  
 

“El Rotarismo es la sindicalización de los rotarios, sin los problemas propios de las 
uniones obreras de la mitad del siglo pasado; es una fundación donde los hombres 
de negocios, profesionales distinguidos y aquellos a quienes en lo colectivo les 
interesa un asunto público determinado por normas especificas sociales, con 
prestancia, inteligencia, energía y respeto mutuo dedican su capacidad al estudio y 
comprobación de un caso concreto, en beneficio colectivo, con trascendencia 
humanista a lo occidental. 
El Rotarismo es laico, pero no pagano.” (Página 310). 

 
Habida cuenta que el expositor está haciendo referencia a la historia del rotarismo, indica a 
sus otros cinco oyentes reunidos en el cónclave espiritual de Hostia que el movimiento se 
fundó en 1905 como un club; en 1910 habían 16 clubes y en 1947 participaban en el eje de 
la rueda que rota y rota, 6,000 clubes con 300,000 miembros activos (páginas 311 a 312).  
 
Y como el padre Ignacio está haciendo cuentas de cómo creció la organización hasta 1947 
(es el año que a Coronado Aguilar le constaba), aprovecha para recordar a la audiencia 
cautiva que tiene en Hostia respecto al centenario de la organización rotaria: “El año 2005 
se acerca precipitado, y no lo dudéis: quince mil clubes distintos, esparcidos sobre ambos 
hemisferios y acondicionados interdependientemente sobre todos los pueblos libres, 

                                                 
79 Qué triste coincidencia para los rotarios y en especial para Coronado Aguilar: el 27 de enero de 1947 
falleció Paul Percy Harris; en  junio de dicho año el autor de la novela asistió a la Conferencia Internacional 
celebrada en la ciudad de San Francisco California, en la que a su vez residía en calidad de auto exiliado 
guatemalteco, y entre julio y septiembre de dicho año escribió la ficción que aquí se reseña. 
80 Club Rotario Mérida Itzáes; Historia de Rotary International. Edición digital en 
http://meridaitzaesrotary.org.mx/WEB2010/Historia%20de%20Rotary.htm  
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vigorizados por no menos de dos millones y medio de asociados rotarios, todos conscientes 
de su deber, celebrarán el primer centenario de su nacimiento con voces de júbilo e himnos 
de contento” (página 312). 
 
Los cálculos efectuados por Coronado para el 2005, son menores en un 50% con respecto al 
número de clubes en el mundo, pero sobrepasan en 52% el número de socios.  Según el 
portal de Internet citado supra:  
 

“En 1925, Rotary contaba con 200 clubes con más de 20.000 socios. […] En la 
actualidad, la organización cuenta con más de un millón doscientos mil rotarios, 
afiliados a más de 32.000 clubes en aproximadamente 200 países y regiones del 
mundo”. 

 
Para el narrador omnisciente de la ficción que se describe en estas páginas, “El Rotarismo 
no fue ideado tan sólo, para comodidad y progreso de los capitalistas. Lo fue, para 
mejoramiento integral de obreros y patronos, de hombres del campo y hombres de la 
ciudad, siempre que sean hombres, es decir, que los vivifique su ‘ideal de servicio’ porque 
unos y otros, los que poseen y los que no poseen, se necesitan mutuamente” (página 313). 
Brillante exposición y anhelo; sin embargo, el rotarismo y los clubes que lo integran 
siempre han sido acusados de elitistas, formados por hombres que se reúnen para hacer 
contactos de negocios y si queda algo, dedican un poco de su dinero a labores filantrópicas 
como el otorgamiento de becas a jóvenes y combatir la poliomielitis por medio de un 
programa auspiciado por la Organización Mundial de la Salud.  
 
En suma, los Capítulos XXVII y XXVIII fueron elaborados expresamente para efectuar la 
apología del rotarismo, aunque el autor obvió mencionar la existencia de clubes rotarios en 
Guatemala o Nicaragua, en particular el de Blueflieds al que representó en 1947 ante la 
Conferencia Internacional de clubes, realizada en la ciudad de San Francisco, California. 
 
 Ley Mordaza y resentimiento contra Juan José Arévalo 

 
Principia el Capítulo XXIX. El autor deja por un momento a los rotarios y ubica al padre 
Ignacio después que concluye el cónclave espiritual, solo en su biblioteca. El jesuita 
recuerda “aquel día de agosto” (página 315) cuando explotaron las bombas en Inglaterra y 
ahora que ya es 13 de diciembre de 2001 está a la expectativa de la resolución que tomen 
los prusianos (tome en cuenta el lector que ambos cónclaves se celebraron el mismo día). 
Espera el resultado de los 7 días de plazo que él mismo dio al Jefe máximo de los 
“Caballeros de la reivindicación prusiana”.  
 
Amanece el 20 de diciembre. No lo puede creer. Los diarios y emisoras radiales de todo el 
mundo transmiten y publican una impactante noticia. ¿Cuál será? El narrador interrumpe el 
hilo de la exposición y obliga al lector a regresar al 12 de diciembre, cuando el padre 
Ignacio lanzó su “amenaza” a los prusianos; observa también que la democracia del siglo 
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XXI no es igual a la del final de la segunda guerra mundial cuando Rusia estableció un 
muro para que no se supiera lo que ocurría en su interior, y de cuando los pueblos satélites 
de América “prohibieron el comentario de sus propios desafueros, sin que sintieran sonrojo 
sus propugnadores, y que para acallar el ejercicio del pensamiento no vacilaron en dictar la 
‘Ley de la mordaza’ para la prensa…” (página 318), lo cual es una clara alusión contra Juan 
José Arévalo y la ley que éste propuso y aprobó el Congreso. 
 
Aunque en 1947 Coronado Aguilar se encontraba en el exilio voluntario, se aprecia que 
siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en Guatemala. Respecto a la “Ley de la Mordaza” 
que menciona y critica en su novela, vale la pena establecer cómo y cuando se formuló y 
aprobó, según lo anotara el personaje principal en la vida real, Juan José Arévalo, a quien 
Coronado no se refiere por su nombre pero ya es tercera vez que lo cuestiona a lo largo de 
la novela. 
 
Ocurrió que el 16 de marzo de 1947 hubo una manifestación de partidos de derecha en las 
calles, con algunos disturbios y 25 capturados; la prensa habló de represión. A fines de 
marzo, en el cine Lux, que se ubicaba en la 10 calle y 6ª avenida de la zona 1 capitalina 
(hoy convertido en locales comerciales), se realizó la “Velada” tradicional de los 
estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, preparatoria del tradicional 
desfile bufo “Huelga de Dolores”. Hubo algunos problemas y enfrentamientos violentos 
con estudiantes de la Escuela Politécnica (que curiosamente celebraban un acto en el 
Casino Militar, contiguo al cine), que la prensa se encargó de magnificar y acusar a los 
sancarlistas de provocadores. El periódico “Mediodía”, oficialista, era acusado también por 
dicha prensa, de ser proclive al gobierno de Arévalo, lo cual era cierto.  Al tenor de estos 
hechos el Ministro de Gobernación, Francisco Villagrán, vio la ocasión para impulsar un 
proyecto de ley que tenía en mente, con la aquiescencia del propio Presidente de la 
República, quien comenta: 
 

“El mismo día de la velada en el LUX el Ministro Villagrán había enviado al 
Congreso un proyecto de Ley de Emisión del Pensamiento. Defraudado por la 
conducta de la prensa reaccionaria en los preparativos de la Manifestación del 16 y 
ante lo ocurrido ese Domingo, defraudado por los mismos periodistas que le habían 
insinuado la supresión de ‘Mediodía’, el dinámico Ministro, antiguo dirigente del 
Social Democrático, me propuso modificar las leyes de la materia a fin de infundir 
en el periodismo nacional (otrora sumiso, ahora insurrecto) cierto sentido de 
responsabilidad. Villagrán estaba convencido, como yo, de que los periodistas 
aquellos no jugaban limpio. No quise restarle impulsos, y con la extraordinaria 
capacidad que lo caracterizaba, en pocos días elaboró el proyecto, me lo mostró y lo 
despachamos al Congreso. Las cláusulas principales incidían sobre obligar a los 
diarios y Revistas a que dieran al funcionario o a los particulares atacados el mismo 
espacio para defenderse, y a publicar esta defensa o respuesta (derecho de 
respuesta), pagada por el agresor, en el mismo lugar del ataque. Dijeron los 
periodistas, entonces, que así ya no habría ‘libertad’ para enjuiciar a los 
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funcionarios, porque se perdería mucho espacio y quedaría disminuida la capacidad 
para publicar anuncios comerciales… Y dieron en decir que aquello era una Ley 
‘Mordaza’. El tema fue siempre sensiblero. A los ataques de los periodistas (ellos sí, 
en legítima defensa,…) se sumaron las protestas de los grupos reaccionarios que 
hallaron una buena oportunidad para volver a los embates contra el Gobierno. 
Villagrán soportó valientemente la agresión general. Para colmo de contratiempos, 
algunos Diputados hallaron bueno el tema para la oratoria vistosa, y buscando fácil 
publicidad (ancha publicidad, desde luego) se iniciaron en el arte difícil de 
compartir argumentos ajenos y defender intereses comerciales. Se oyó entonces 
hablar de la dignidad de la persona humana, la pureza democrática, los sagrados 
derechos del pensamiento libre… […] Hubo 17 Diputados contra el proyecto. […] 
[…] La prensa reaccionaria, batiendo palmas, festejando sus mejores éxitos como 
atizadores. Capistrán Garza, el líder mexicano, clama contra el proyecto de los 
‘comunistas’ guatemaltecos. Villagrán comunista… 
Pero una barra cálidamente revolucionaria clamaba en el interior del Congreso 
contra la prensa sucia. Villagrán, intelectual seguro de sí mismo, va al Congreso y 
discute con los Diputados artículo por artículo. Aceptó varias enmiendas, pero lo 
substancial se salvó. Los partidarios de mantener el pensamiento tortuoso en libertad 
de acción, fueron vencidos. Barrios Castillo, Monteforte Toledo, Fortuny fueron los 
adalides de la Ley ‘Mordaza’. Por fin se llegó a votar el texto (el texto debatido libre 
y ruidosamente) y fue aprobado el 24 de abril por mayoría de Diputados, impasibles 
a los cantos de sirena. A la hora de ser aprobada, la llamada ‘Ley Mordaza’ ya se 
había convertido en ‘Ley Maldita’. Malditas las normas que obligan a hacer un uso 
fecundo del derecho de pensar: malditos los estorbos para el amarillismo, para la 
calumnia, para la injuria, para la irresponsabilidad. ‘Maldita’ pero Ley: emitida bajo 
los fuegos de un examen público, de un examen libre, conforme al ritual 
democrático.” 81  
 

Resulta curioso observar cómo años después, en 1974, en el mismo diario “La Hora” en 
que don Manuel Coronado escribía sus Semblanzas personales, y por las mismas fechas, se 
publicó un artículo firmado por un tal Atanaxio Miranda, con el título La tendencia de los 
totalitarios. No puede afirmarse que el nombre dado al autor no sea más que un seudónimo 
utilizado por Coronado para ocultar el verdadero, toda vez que nunca lo necesitó y siempre 
se ufanó de hablar de cara al sol, le doliere a quien doliere, pero dado que en esa época era 
común que entre el gremio de periodistas y columnistas algunos utilizaran más de un sobre 
nombre, como por ejemplo Clemente Marroquín Rojas que se inventó cerca de diez y hubo 
días en que su periódico publicaba tres artículos escritos por su persona pero cuyo autor 
aparentaba ser otro, en el caso de don Manuel no sería dable pensar que se hubiera 
“atrevido” a cambiarse el nombre de pila aunque sea por una vez. Es más, en la segunda 
semana de diciembre de 1959 en “La Hora” apareció un artículo firmado por Clemente 

                                                 
81 Arévalo, Juan José; Despacho Presidencial. Obra póstuma. Op. Cit., páginas 237 a 238. 
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Marroquín, donde trata de dar con el nombre verdadero de Atanaxio Miranda, pero se 
queda en especulaciones. 
 
La razón de señalar lo anterior es en función a que el artículo La tendencia de los 
totalitarios da la impresión de tener todas las trazas de la pluma de Coronado Aguilar, 
aunque –se insiste– bien cabe en lo posible que se trate de otra persona que utilizó su 
mismo estilo. Véase si no, el primer párrafo del mismo, que corresponde a 1974, y 
compárese con lo que éste escribiera en 1959 en su novela El Año 2001: 
 

“Todo totalitarismo es enemigo de la libre emisión del pensamiento. La revolución 
de octubre, tan famosa, tan amiga de hablar de una democracia funcional, tuvo su 
acometida contra la libre emisión del pensamiento, con aquella ley famosa todavía 
vigente en parte que fue llamada Ley Mordaza, por lo exigente de sus preceptos.” 82 

 
 Naciones Unidas invita a reunión de notables 

 
Dejando de lado la digresión acerca de la “Ley Mordaza”, el autor vuelve a donde dejó al 
padre Ignacio; está solo y con duda respecto a si tendría éxito la carta que días antes había 
enviado al Secretario de Estado norteamericano, solicitándole que por medio de la 
Organización de Naciones Unidas convocara a una reunión de notables, para discutir 
públicamente el tema de la paz. El Secretario acepta y traslada el requerimiento al 
Presidente de turno en la ONU. Eso es lo que anuncia la prensa: que la Organización invita 
a 50 notables a participar en la reunión, sin fijar fecha precisa. 
 
El promover la reunión mencionada no es más que un golpe técnico del jesuita, pues entre 
la lista de 50 notables figuran él, los 5 espiritualistas, 5 miembros de la organización de los 
“Caballeros…” (convocados no como tales sino en su calidad de eminentes científicos, 
académicos y hombres de bien), y otros más. “Van a reunirse en público, indudablemente 
con hombres contrarios en opinión a la suya, sujetos que en lo privado conspiraran contra la 
dignidad humana y soñado, atar la libertad a lo duro de un garrote.” (Página 320). 
 
 Los Caballeros prusianos abortan plan de destrucción mundial 

 
El autor llega al Capítulo XXX. Es el 25 de diciembre de 2001. Fiesta de “Chrismas” y 
“Noche buena” (página 321).  
 
En el mundo ya suman 2000 millones de habitantes (página 323) que no saben lo que puede 
suceder ni están al tanto de los vanos deseos de venganza por parte de los prusianos. 
Obviamente que en el cálculo de la cifra sí erró mucho el autor, toda vez que para el 2001 
la población mundial ya sobrepasaba los 6000 millones. 

                                                 
82 Miranda, Atanaxio; La tendencia de los totalitarios. Guatemala : El Imparcial, 19 de septiembre de 1974. 
Página 4. 
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Y sin que el mundo sepa por qué, el 25 de diciembre de 2001 ocurren extrañas 
detonaciones en “la apartada isla de Heligoland” (página 322), que junto con la isla de 
Dune, forma parte del archipiélago Heligoland o Helgoland.  
 
Qué curioso el autor: utiliza el nombre de una isla alemana donde efectivamente ocurrieron 
una serie de bombardeos y explosiones realizadas por los ingleses, ataque masivo cuyo 
nombre en código fue “Big Bang”, que prácticamente destruyeron la isla, provocadas 
precisamente en abril del año de 1947 cuando escribió la novela: 
 

  
 

“Heligoland (en alemán, Helgoland y en frisón, Lun, Hålilönj) es una pequeña isla 
alemana situada en el borde sudeste del mar del Norte.  
De forma triangular y unos 2 km de longitud; una parte de la misma (la sur, llamada 
unter land) tiene una menor altura sobre el nivel del mar: en realidad corresponde a 
una playa de color más claro formada por el hundimiento y erosión de la parte sur 
de la isla en tiempos pasados. También se suele incluir una pequeña isla (Düne, o 
duna) situada al este, antes enlazada por una lengua de tierra ahora sumergida en el 
mar. Al norte se extienden bancos de arena a ambos lados de la isla formando unas 
‘pinzas’ de cangrejo que dejan entre ellas una zona (como un valle fluvial) de mayor 
profundidad. 

“Bombas que caen hacia la isla de 
Helgoland, de 26.000 pies - 15 de 
mayo de 1943. Foto tomada desde 
el pozo de la cámara # 41-24577 
‘Hell's Angels’.” 
http://www.303rdbg.com/pp-
heligoland.html 
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La isla tiene una población de unas 1.650 personas y no tiene presencia de 
automóviles, ya que están prohibidos por norma municipal.  
[…] 
El 18 de abril de 1947, la Marina Real británica detonó 6.800 toneladas de 
explosivos con la intención de demoler las instalaciones militares de la isla, que 
incluían una enorme red de fortificaciones, posiciones de artillería y refugios para 
submarinos. La teoría de que la detonación tenía como objetivo la destrucción de la 
isla, aunque todavía sigue siendo popular en la zona, fue desmentida por Rene 
Leudesdorff. El efecto sísmico de la titánica explosión (llamada Big Bang por los 
expertos), una de las mayores no nucleares de la historia moderna, permitió efectuar 
todo tipo de sondeos sísmicos desde las estaciones sismológicas del Norte de 
Europa, llegándose a publicar varios estudios geológicos y sismológicos. El 29 de 
febrero de 1952 la isla fue devuelta a las autoridades alemanas, que tuvieron que 
limpiar una considerable cantidad de municiones sin detonar y reconstruir las casas 
antes de que la isla pudiera ser habitada de nuevo.” 83  

 
Pero no solo en Heligoland ocurren explosiones. Las noticias transmitidas indican que hubo 
un voraz incendio, en realidad muchos, de origen desconocido, que redujo a escombros las 
“flamantes instalaciones electro-magnéticas situadas en las cercanías de Nueva York, 
Chicago […] Roma, Panamá, Guatemala y Berlín” (página 323). 
 
No se ría el lector acerca de incendios en instalaciones de semejante calibre ubicadas hasta 
en Guatemala, pues nadie sabe el origen ni el por qué de las explosiones, al igual que nunca 
supieron que en las ciudades mencionadas existieran tales instalaciones y mucho menos 
quién mandó a estallar bombas en Londres, en agosto de 2001. 
 
Lo malo de todo esto es que no obstante que las instalaciones explosionadas utilizaban y 
tenían como fachada el tratarse de laboratorios de investigación, donde se hacían 
experimentos para ayudar en el futuro a la humanidad, y en el campo de la llamada 
“experimentación magnítico-atómica” (página 323), habían sido autorizadas por la ONU. 
Este es el momento en que Coronado Aguilar aprovecha para mencionar que alguna posible 
invención preparada en “los gabinetes de estudio de la radiosotopía de otros cuerpos 
sensibles estaba próxima a asombrar al mundo” (página 323). 
 
De las explosiones en la isla alemana de Heligoland tampoco nadie sabe quién ordenó 
detonar las bombas que destruyeron las instalaciones en los laboratorios de fachada que ahí 
tenían los Caballeros de la reivindicación prusiana; solamente “el jesuita de nuestra ficción 
[…] de nuestro cuento” (página 324) y el jefe máximo de la organización totalitaria 
conocen la verdad. 
 
 

                                                 
83 Wikipedia, la enciclopedia libre; Heligoland. http://es.wikipedia.org/wiki/Heligoland  
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 El mundo se salva 

 
Y como en una buena novela que quiso ser thriller, después de las explosiones: 
 

“El mundo se había salvado” (página 324). 
 
Librado el mundo, ya casi es el fin de la narración realizada por el omnisciente narrador, el 
propio novelista. 
 
En su última acción de ese 25 de diciembre de 2001, el padre Ignacio envía una carta a 
varias cancillerías en el mundo, concitándolas a trabajar por la paz. Les escribe que en 
plena era atómica quizá se justifica que Estados Unidos y varias cancillerías impongan su 
criterio al resto del mundo, pero es una paradoja inaceptable, aunque necesaria. 
Seguramente. 
 
Si por la fuerza no se hubiera detenido al comunismo y al prusianismo al finalizar la 
segunda guerra mundial, en el 2001 dominaría el totalitarismo (página 329). Por tal razón, 
en su carta el jesuita recuerda a los destinatarios que durante los últimos veinte siglos “el 
hombre no ha logrado estructurar su vida bajo un sistema propio, adecuado, que garantice 
seguridad a su futuro y consolide su categoría moral” (página 330) y por ende, no es dable 
imponer el totalitarismo o la democracia; cada pueblo y nación deben elegir lo que crean 
que más les conviene, esclavos o libres. 
 
Por medio de dicha carta el autor aprovecha de nuevo para hacer propaganda de los 
rotarios, en el sentido que el padre Ignacio indica a las cancillerías que la economía del 
mundo no mejorará si no impone a los pueblos como norma, un mayor número de servicios 
producidos e intercambiados entre pueblos, que es lo que hace el “programa de los rotarios, 
dentro de la selección de sus miembros” (página 332), quienes deben llevar a la práctica el 
ideal de servicio, tanto para el grupo a que pertenece cada miembro, como para otros 
grupos rotarios que existen en el mundo. Ideal de servicio que el idealista Coronado 
Aguilar pretende que los países apliquen. 
 
 Muere el padre Ignacio 

 
Consecuente con lo que piensa, esboza el Plan que propone a las Cancillerías, “bajo las 
normas que aconseja el Programa de los Rotarios; podríais, seguramente…” (página 334); y 
aquí se corta intempestivamente la redacción de dicho plan a través de la carta que escribe. 
 
Esto es: la misiva que borroneaba el padre no es enviada, queda a medias, pues ha fallecido 
“en el preciso instante en que redactaba una petición de súplica a los jefes de estado del 
universo para el reinado de una paz justa, la que dejó inconcluída; una petición señalada por 
él, como el ideal de un servicio a favor de la humanidad.” (Página 334). 
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Es Coronado Aguilar quien pone un triste final a su ficción y, aunque él no lo dice, 
posiblemente el padre Ignacio fue encontrado muerto sobre la epístola que redactaba, 
sentado frente a su escritorio de trabajo. Se salvó el mundo pero él no. Quizá llevó consigo 
la mejor de las satisfacciones: haber contribuido en forma casi solitaria y silenciosa, a 
acabar con la sed de venganza de los prusianos. 
 
Pero, quién sabe: éstos prometieron que si no destruían al mundo el 4 de julio de 2002, 
podrían hacerlo sus hijos o sus nietos, al año siguiente o dentro de cien años, de manera tal 
que la amenaza sigue latente. 
 

FIN DE LA NOVELA Y DE ESTA RESEÑA 
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3. Coincidencia de títulos: Guatemala en el año 2000 
 
Como una extraña y casi “coincidencia” en títulos, procede comentar lo siguiente: 
Coronado escribió su novela en 1947 con el título El Año 2001. Tres años después, el 
norteamericano George B. Johnson publicó en México, Guatemala en el año 2000 : ó el 
despertar de una raza (dos tomos). Reinaldo Ponce de Ávalos, traductor. Ediciones 
Iximché, 1950. 
 
Coronado Aguilar entregó su obra en octubre de 1947 al Club Rotario de Bluefields, 
Nicaragua, C.A., quien a su vez trasladó la noticia al Director de la Revista Rotaria 
(publicación oficial en castellano con sede en Chicago), el que tuvo a bien trasladarla al 
Secretario General del Rotary International en dicha ciudad. Posteriormente, en 1959, el 
autor la publicó en Quetzaltenango.  
 
Por tales razones, no es dable pensar que Coronado o bien el norteamericano Johnson se 
hubiesen inspirado uno en el otro para dar nombre a su respectivo trabajo de ficción. 
Sencillamente se trata de “casi una coincidencia” en títulos. 
 

La novela de Johnson fue de cierta manera reseñada por Jorge 
Ramón González Ponciano, durante el Coloquio México-
Guatemala. Estado y ciudadanía, efectuado en San Cristóbal de 
Las Casas (Chiapas, México) en agosto de 2005; los resultados 
de los doce trabajos presentados por los participantes de 
Guatemala y México fueron publicados en forma de libro, con el 
título México y Guatemala. Entre el liberalismo y la democracia 
multicultural –azares de una transición política inconclusa. 
Ramón González Ponciano y Miguel Lisbona Guillén (Coords.). 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2009.  
 

Respecto a lo expresado por Ramón González Ponciano 84 en dicho Coloquio, acerca de la 
novela Guatemala en el año 2000 del norteamericano Johnson, en el sentido que no fue 

                                                 
84 Jorge Ramón González Ponciano, guatemalteco –Perfil: “Realizó sus estudios universitarios en Guatemala, 
México y los Estados Unidos. Estudió su doctorado en antropología por la Universidad de Texas en Austin, 
Inició sus estudios de antropología social en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala en 1978. Se incorporó luego a la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de 
México en 1980 donde obtuvo el título de licenciado en antropología social con una tesis que examina la 
experiencia del indigenismo guatemalteco durante los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz 
Guzmán (1944-1954). […] Entre sus investigaciones pueden mencionarse un estudio sobre la formación de la 
frontera México-Guatemala y la colonización de zonas selváticas y fronterizas en el área maya y en 
Centroamérica; un examen comparativo sobre el papel de la blancura, la antropología aplicada y el proyecto 
civilizatorio en México y Guatemala y México y un proyecto sobre ideologías raciales, fronteras, 
transnacionalismo y la experiencia de la maternidad y la paternidad entre los migrantes mesoamericanos a los 
Estados Unidos.” Edición digital en http://132.248.101.21/filoblog/jrp/. 
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escrita por él sino por el traductor de la misma, el mexicano Reinaldo Ponce de Ávalos, 
conviene ofrecer al lector el siguiente extracto de la descripción que efectúa la 
investigadora Gracia Imberton del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, México: 
 

“González Ponciano habla de la blancura como ideología trasnacional, interétnica e 
interclasista, y del papel que han jugado estas ideologías en la construcción 
nacional, obstaculizando la conformación de una ciudadanía. […] Por otra parte, 
González Ponciano retoma una novela escrita en 1950, que narra el triunfo del 
candidato indígena a la presidencia de Guatemala en el año 1999. Titulada 
Guatemala en el año 2000. El despertar de una raza, aparece firmada por un autor 
estadounidense, aunque González Ponciano sospecha que el verdadero escritor es en 
realidad el que firma como traductor, el mexicano Ponce de Ávalos. En la extensa 
novela se expone la mentalidad racista prevaleciente en Guatemala, y se vislumbra 
el miedo étnico que la movilización política de los indígenas despierta entre los 
ladinos y blancos. La Guatemala actual no difiere tanto de la descrita en la novela. 
Según González Ponciano, la construcción de ciudadanía en Guatemala se ha visto 
obstruida por varios elementos: el «miedo étnico», que se ha hecho patente en 
aquellos momentos históricos en que los indígenas se movilizan para reclamar sus 
derechos, desde la colonia hasta la actualidad; el «poder movilizador de la 
blancura», que es «la ideología transnacional, interétnica e interclasista» que 
rechaza la igualdad y promueve el conservadurismo racista e interclasista; el 
estereotipo que se tiene del indígena como trabajador del campo o artesano, sin 
capacidad para la política y la academia; y finalmente las políticas del «respeto a la 
diferencia», que consideran principalmente los aspectos culturales pero no la 
desigualdad social y económica. En este contexto cuestiona también el papel que 
está jugando el multiculturalismo neoliberal y tutelar. 
Volviendo a la novela, parece que a los indígenas se les ofrece «respeto a la 
diferencia pero no derecho a la presidencia» (p. 310). Según González Ponciano, el 
acceso al poder del Estado es el camino para impulsar los cambios sociales que 
beneficien a las mayorías indígenas y ladinas en el contexto de la ciudadanía para 
todos.” 85 
 

                                                 
85 Imberton, Gracia; Reseña a: González Ponciano, Ramón; Lisbona Guillén, Miguel. México y Guatemala. 
Entre el liberalismo y la democracia multicultural. –Azares de una transición política inconclusa−. Revista 
Pueblos y fronteras digital v. 6, n. 10, diciembre 2010–mayo 2011. Página 382. Edición digital en 
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/a10n10/res_02.html. 
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