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“No me reservo derechos de ninguna clase. Lo que escribí es
para que se lea. Quien quiera puede utilizar todo o parte de este
libro”
Marroquín Rojas, Clemente; Historia de Guatemala. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1971.

“Se permite la reproducción del libro en forma total o parcial,
citando la fuente. La reproducción total está condicionda a que
no se persigan fines de lucro. En caso se haga una edición
comercial se deberá pactar con el autor las regalías
correspondientes”
Araujo, Max; Derecho de autor y derechos conexos. Preguntas y respuestas.
Legislación guatemalteca. Guatemala : Editorial Nueva Narrativa, 2017.
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L mue e n e ve
cu n
se ha cumplido bien la obra de la
vida; truécase en polvo el cráneo
pensador, pero viven perpetuamente
y fructifican los pensamientos que en
e e b n…”
José Martí
El Federalista, México 6 de junio de 1875

No debemos permitir que ciertos
hombres hundan su memoria en el olvido,
si su peregrinación por la vida, al caminar,
marcó el paso rectamente para señalar una
ruta a la dignidad, amor al estudio, empeño
h n ez y fe
m
”
Manuel Coronado Aguilar
El Imparcial, Guatemala 21 de febrero de 1966

Manuel Coronado Aguilar nació en la capital de Guatemala
el 28 de febrero de 1895; falleció el 9 de abril de 1982 en la
ciudad de Burlingame, California (EE.UU.)
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Centro de Documentación
“Licenciado Manuel Coronado Aguilar”
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http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1290491

10

[…] Escribir un libro, sobre todo de investigación documental, no es nada
fácil. Lo es, sí, cuando el autor se concreta a reproducir datos ya investigados,
a veces inescrupulosamente, presentándolos como de su propia investigación.
Pero cuando hay que pasar días, meses o años, en los archivos y bibliotecas,
urgando por todos lados, recogiendo datos dispersos contenidos en las
entrañas mismas de los expedientes, la tarea no es sencilla y lleva tiempo, a lo
que hay que agregar otros tantos escribiéndolo, cuando el autor no vive
precisamente de escribir libros, ni tiene la oportunidad que las casas editoras
los publiquen por tratarse de libros de historia, que han venido a menos en los
ú m
emp .”
José Clodoveo Torres Moss
Torres Moss, José Clodoveo; El doctor Mariano Gálvez en el exilio. Guatemala : Prólogo
de Héctor Eliú Cifuentes. Impresión patrocinada por el Consejo Directivo de la Universidad
Mariano Gálvez. Impresora Gráfica Comercial, S.A., 1999. Página ix.

«Una breve historia de la literatura americana, implica seria responsabilidad,
más por lo omitido que por lo consignado. Lo más difícil en esta clase de
obras es resolverse a prescindir. En ello residen el criterio de selección y la
verdadera crítica. La mayor desventaja de los eruditos para producir obras
pedagógicas y bellas, consiste en su avaricia del dato conquistado. La de los
artistas, en su sentido panorámico y englobador, en su tendencia a la síntesis.
Los primeros sufren cuando les restan; los segundos cuando les adicionan.
Un b eve h
” pe enece g ne m x .»
Luis Alberto Sánchez
Crítico literario peruano
Citado por: Díaz Vasconcelos, Luis Antonio; Apuntes para la historia de la literatura
guatemalteca : Épocas indígena y colonial. Segunda edición. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1950 [1942]. Página 12.
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PRESENTACIÓN
El abogado e historiador guatemalteco Manuel Coronado Aguilar (1895–1982), es
un
e e
c
” del medio cultural guatemalteco donde se refleja la incuria, al
desconocer no solo su obra intelectual sino también lo que hizo en los ámbitos de la
numismática, filatelia, música y otras ramas del arte. Generalmente se le menciona por su
libro más divulgado, Apuntes histórico–guatemalenses (1975) –que tuvo tres ediciones–,
pero prácticamente se olvida que su P ucc ón e
1920 1975” um 30 libros o
folletos, de los cuales 14 publicados y 16 inéditos, así como artículos que constituyen
verdaderos ensayos sobre diferentes tópicos, impresos en los diarios chapines. En entrevista
que le realizaran en julio de 1973, eñ ó
e pec : Mi vida de escritor comprende
veinte libros sobre temas diversos. He publicado muchísimos artículos de prensa.” De estos
últimos en el presente Ensayo solo se reseñan algunos.
No dice mucho resumir fríamente, cual si de datos estadísticos se tratara, que en 87
años de vida escribió 30 libros, perteneció a diferentes asociaciones (de abogados, de
historia, de numismática, de filatelia y otras), que se casó y procreó tres hijos, que participó
en la fundación de varias de las mismas, que solo durante un par de años tuvo empleo
público, cuando tenía 25 de edad, pues detestaba depender del Estado así como participar
en política partidista (aunque no aguantó la presión y en 1945 se vio involucrado en un
intento de golpe de Estado contra Juan José Arévalo –aunque no hay pruebas de que en
realidad haya participado– y en 1958 fue miembro y representante del Partido
Republicano), que abrió y mantuvo su bufete de abogado durante más de cinco décadas:
Como abogado, ejerciendo la profesión en más de media centuria, puedo decir con
orgullo, que nunca he perdido un solo pleito, habiendo dirigido durante esa trayectoria
importantísimos juicios”, y otras actividades en el campo religioso, en calidad de seglar.
Su nombre no está calcado en placa colocada en los muros de ninguna asociación de
las que formó parte – Pertenezco a más de una docena de instituciones académicas de
historia de varios países”–, ni en escuela o instituto alguno, tampoco lo lleva un salón de
clases de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala donde obtuvo los títulos de abogado y notario; solamente en el Centro de
Documentación del Museo Nacional de Historia aparece en una placa de mármol blanco.
In c ó u v
c m
e cu qu e n ñ e c e me ”: u p e mb n fue
abogado que se desempeñó exclusivamente en su oficina profesional y lo orientó en sus
primeros pasos en la educación universitaria; tras fallecer este en 1917 sigue sus consejos y
termina la carrera universitaria en 1920 con una tesis que para la época rebasaba los
linderos de lo permitido por el dictador de los veintidós años, Manuel Estrada Cabrera: Los
municipios independientes hacen a las naciones libres; el 8 de marzo es citado por el
Benem
e
P
”, no para felicitarlo sino regañarlo, pues quién era él para
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atreverse a escribir sobre la autonomía municipal, ya que los alcaldes fueron sustituidos por
Intendentes nombrados a dedo. Al día sigu en e u í u e f m
p
e eñ
p e en e”, qu en p
e 11 e ch me e efug en u e enc e n c la
represión c n
Un n
en que e en m nó
em n ág c ”. P
e 14 e
abril todo está consumado y se decide a pactar su rendición y entregarse a la justicia; fallece
en prisión en 1924.
El 9 de abril de 1920 e P ec
e juven u e u
” ordena el asesinato del
hermano de Coronado Aguilar, de nombre José. Tras su caída, Manuel inicia y concluye un
juicio en su contra, ganándolo en 1922 pues Estrada Cabrera es condenado a siete años de
prisión y al pago de indemnización; en los otros cincuenta juicios que le siguieron diversos
demandantes, prácticamente no se llegó a sentencia ya que se alargaron tanto que primero
murió a que los tribunales dieran el fallo definitivo.
Durante el gobierno de Carlos Herrera (abril de 1920 a diciembre de 1921)
Coronado Aguilar aceptó trabajar por escasos meses (mayo de 1920–agosto de 1921) como
juez en diversas localidades de p í . mpe , c m b ece
emp e m ní ” ec e
renunciar y trabajar por su cuenta, abriendo su bufete y participando en la fundación de la
Asociación de Abogados en 1922, año este en que es capturado y puesto en prisión por
algunos días debido a un e c ón que má fue un ch me que un m g ” e evó
ministro de Guerra, Jorge Ubico Castañeda, el que nueve años después se convertiría en el
nuevo dictador de turno durante casi catorce años.
Además de dedicarse a su profesión de abogado, Coronado Aguilar imparte clases
en la Universidad Nacional –esta todavía no había recuperado su antiguo nombre de
Universidad de San Carlos de Guatemala– e inicia con lo que constituye –después de su
tesis de graduación– su primera obra literaria de carácter académico, para uso de sus
estudiantes en la Facultad de Ciencias Jurídicas: De las cuestiones prejudiciales. Folleto; o,
De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936); tuvo la virtud
que la impresión fue financiada por el Organismo Judicial y el presidente del mismo ordenó
que fuera estudiado y aplicado por los jueces, a quienes les vendría bien saber y entender
que antes de concluir y sentenciar, primero deberían atender las cuestiones prejudiciales
que fueran necesarias para demostrar si una persona era o no culpable de determinado
delito, así como tomar en cuenta que hay cuestiones de previo pronunciamiento que si no se
cumplen como precondición antes de imponer la pena de prisión, hacen que el resultado sea
injusto.
Pero no solo en el campo de la doctrina judicial actuó como escritor; también en el
de la novela, como Atavismo (1938), que pretende ser un análisis psicológico del personaje
principal, por medio del cual señala que ciertos comportamientos se realizan de
determinada manera, aunque se quiera evitarlos, porque en los genes ya se traen las taras e
instintos atávicos que impiden ser diferente.
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Y como no se consagraba solamente al estudio del derecho, desde joven le venía el
hábito de coleccionar monedas y sellos postales. En 1938 participa en la primera
Exposición Filatélica y Numismática Centroamericana; en el campo de la numismática
presentó a concurso tres colecciones, adjudicándosele el Primer Premio y Placa de Oro.
Sin ser su propósito, preconizó que en todos los actos públicos debe existir la
transparencia y rendición de cuentas, lo cual se observa en Retazos de la vida.
Autobiográfica (1942), que representa su propia declaración respecto a qué ha hecho en la
vida desde 1895 hasta ese año, el debe y el haber, mostrando el número de casos que le ha
tocado atender en su bufete, cuánto ha ganado hasta el momento, pasando por describir sus
vivencias infantiles, juveniles y en edad madura, como estudiante y profesional.
Su folleto De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento
(1936) pasa a convertirse en un capítulo más de otra obra académica: Curso de derecho
procesivo penal; o, Curso de derecho procesal criminal (1943), la cual preparó con base en
los apuntes que fue escribiendo durante varios años, preocupado porque los alumnos
universitarios no contaran con un buen libro de texto en la materia. Bien harían los
abogados de hoy en repasarlo, toda vez que la doctrina que expone continúa siendo válida,
aunque las leyes hayan cambiado.
Siendo que era un ferviente partidario de la m e p
”, c n c ón e cu
centenario de la fundación de la ciudad colonial ya denominada Antigua Guatemala,
participa en el concurso literario promovido por la Colonia Española, presentando el ensayo
intitulado Influencia de España en Centroamérica (1943). No obstante que en muchas de
sus páginas se le va el tiempo en alabanzas para España, no por ello pierde la objetividad
para cuestionar algunas decisiones reales que afectaron a Guatemala.
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 –escribió en su novela El año 2001 (1959)–,
fustigó al régimen de Juan José Arévalo y se vio involucrado en octubre de 1945 en un
complot contra el presidente. Hubo de salir al exilio del 5 octubre de tal año, regresando a
Guatemala en julio de 1954. En dicha novela se logra advertir que fue un visionario, al
mencionar inventos tecnológicos que se conocieron hasta 20 o 40 años después, caso de los
teléfonos móviles celulares por ejemplo.
Coronado Aguilar siempre dijo que era un conservador, pues los liberales solo del
diente al labio, los que a veces se comportaban peor que los conservadores a quienes
atacaban. Así fue en política y por ello Clemente Marroquín Rojas lo calificó de
c nev
n n gen e”, en sus juicios de valor sobre determinados actos públicos,
quizá influenciado por su formación católica, la que lo lleva a escribir a convicci n de un
se lar. esús–Hostia, es carne y divinidad. Ensayo religioso–f óf c –histórico –también
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intitulado La convicción de un seglar. Tema filosófico–dogmático–religioso–histórico
(1961), así como La Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
Siendo que la numismática era una pasión, pero no como un simple pasatiempo, el
Instituto Geográfico Nacional le publica Mi colección de medallas (1965), obra que es
presentada a los asistentes a la VIII Asamblea General del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia y sus Reuniones Panamericanas de Consultas conexas: X de
Cartografía, VII de Geografía, VI de Historia y I del Comité Panamericano de Ciencias
Geofísicas, que se celebró en Guatemala del 25 de junio al 10 de julio de 1965.
Y tal parece que el tiempo se le hizo corto pues en 1965 es aceptado en la Sociedad
de Geografía e Historia de Guatemala (Academia a partir de 1979), presentando como
trabajo de ingreso El General Rafael Carrera ante la Historia (1965), ensayo que mereció
su publicación por parte de Editorial del Ejército, adicional a la realizada por la Sociedad.
Quizá su obra más conocida sea Apuntamientos para la Historia de Guatemala; o,
Apuntes histórico–guatemalenses (1975), que abarca solamente desde la colonia hasta
1871, la que en el primer año tuvo dos ediciones y la tercera en 1987. Ha sido utilizada por
miles de estudiantes de nivel medio y universitario, aunque cabe advertir que prácticamente
cayó en desuso.
Además de las obras anotadas, hay otras que si bien publicó no aparecen en
bibliotecas ni centros de documentación, tales como Guatemala y su moneda (1938) y Para
la historia: Memorias acerca del General don Jorge Ubico (1951).
De las 16 obras inéditas de don Manuel Coronado no es mucho lo que puede
decirse, solamente expresar el deseo de encontrarlas algún día para conocer su pensamiento
en diferentes temas como por ejemplo: Juicio crítico a la letra del Himno Nacional de
Guatemala (1929), El descubrimiento de América. Historia elemental (1940), Mis
muchachadas y algo serio. Narrativa (1943), Algo del alma americana. Temas Yankees
(1946), Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia. Descriptiva (1954), Mi
colección de medallas. Historia–Numismática; o, Mi colección de medallas.
Enciclopédico–narrativa, en 6 tomos (1964).
Cabe advertir al lector que la construcción del presente Ensayo se efectúa en orden
cronológico respecto a las fechas que se consideran especiales en la vida de don Manuel
Coronado Aguilar, particularmente las relacionadas con el campo de su producción
literaria.
A en
e que e b ece e DRA : b b b g fí e
Biografía de un escritor
con enumeración de sus obras”. Por tal razón, los apartados que integran este modesto
estudio tienden a ubicar algunos períodos en los que la mente creativa de don Manuel dio a
las prensas sus preciados libros de texto, académicos, novelas y autobiográficos,
mencionando incluso aquellos que por lamentables azares del destino quedaron inéditos.
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A lo largo del texto notará el lector que en algunos temas la extensión para su
tratamiento abarca varias decenas de páginas, lo cual se justifica en función de lo
trascendente para la historia del asunto específico de que se trata, como por ejemplo sobre
la demanda penal por asesinato que Coronado Aguilar interpuso contra Manuel Estrada
Cabrera, cuya exposición no se limita a describir por qué la planteó y su resultado, sino
además trae a colación algunas características del contexto político que se vivió antes y
después de la caída del dictador, así como de algunas demandas judiciales que este
enfrentó, entre las más de cincuenta que recibió. Igual tratamiento se da en el caso de la
h pó e ” e u c n e c ón
mue e e mb n c
u to Rufino Barrios
en 1885 fue resultado del fragor del combate o bien un asesinato premeditado p
m n
eve”, disfrazado de disparo certero mientras observaba a sus enemigos salvadoreños
montado sobre una mula. Y como Coronado fue puesto en prisión el 30 de julio de 1944
por el gobierno provisional de Federico Ponce Vaides, y liberado en la primera semana de
agosto, se aprovecha para mencionar que el clima político era tal, que él fue uno entre los
más de cien encarcelados por orden del sucesor de Jorge Ub c , p e mp e e ”, que
no existía en el Código Penal, de sedición o de alterar el orden público. Igual de extensa es
la descripción del complot en que fue involucrado, que lo obligó a exiliarse el 5 de octubre
de 1945 para evitar ser capturado.
Finalmente, y como un asunto de ética, este amanuense confiesa que en anteriores
oportunidades se atrevió a escribir algo sobre la vida de Coronado Aguilar. Pasados los
años, y al preparar el presente Ensayo, observó algunos yerros cometidos en cuanto a datos
específicos en la biografía o bien en fechas de varias de sus obras, razón por la cual se pide
al lector las disculpas del caso y si tiene a bien leer o consultar dichos trabajos, por favor
tome en cuenta que el presente es más fiable y por ende algunos datos anotados en los
anteriores quedan invalidados por los que aquí se detallan. Dichos trabajos fueron los
gu en e (en
ecc ón e Fuen e c n u
”, p
e In e ne ”, pue e enc n
los enlaces electrónicos respectivos):
2011
2012
2012
2012

“El año 2001” visto en 1947 por Manuel Coronado A uilar
A 30 años del fallecimiento de Manuel Coronado Aguilar
Cronología de Manuel Coronado Aguilar (1895–1982)
Los municipios independientes hacen a las naciones libres (1920). Tesis de
graduación de Manuel Coronado Aguilar

Ariel Batres Villagrán
consultabatres@gmail.com
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CRONOLOGÍA





















1895. Nacimiento de Manuel Coronado Aguilar el 28 de febrero. Es el noveno de diez
hijos del abogado Trinidad Coronado y de la señora Concepción Aguilar Peláez de Coronado.
1904. Inicia estudios en el nivel de educación primaria, Colegio San José de los Infantes; de
1904 me
1905”, donde se contaba con un alumnado formado por entre 400 y 500
muchachos.
1905. A partir del segundo semestre de 1905 y hasta el año de 1908, Colegio de San Agustín.
1908. Su padre y familia emigran a Costa Rica, debiendo abandonar precipitadamente el
colegio y el país, porque casi se le conminó a que sirviese la Presidencia de la Sala Tercera de
Apelaciones, conocida entonces como la S
e C men”. Regresan a Guatemala en
diciembre.
1909. En enero es inscrito en el Instituto Nacional Central para Varones.
A e mn e ñ e c
e c c
p
u p e en
T p g fí
ín”, p
que
aproveche las vacaciones y aprenda un oficio.
1910. En enero debe iniciar de nuevo las clases en el Instituto, pero aconsejado por un amigo
deciden huir de casa para llegar a California; son capturados en el puerto y expulsados del
Instituto.
Vue ve
b j en
T p g fí
ín”, e ene
b , como obrero, de la cual es
despedido por atreverse a enamorar a la hija del dueño.
Labora como hojalatero por varias semanas, consiguiendo después el empleo de jefe de
imprenta en la Dirección General de los Correos Nacionales.
1911–1913. Logra reingresar al Instituto Nacional Central para Varones y avanzar en sus
estudios.
1914. Obtiene el diploma de bachiller el 22 de octubre de 1914 con la tesis en la cual aludió a
la virtud de: El trabajo.
Durante el período comprendido entre noviembre de 1914 a diciembre de 1917, labora como
p n e” me
, y e pu en c
e e c b en e” en un bun .
1915. Ingresa a la Facultad de Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional.
1917. El 10 de septiembre fallece su padre Trinidad Coronado.
1918. Durante los meses de diciembre de 1917 y enero de 1918 ocurren en Guatemala los que
e c n cen c m
e em
e 1917–1918”. Se c eó e C m Cen
e Auxilios y
O en Púb c ”, en n mb
Sec e
.
En ese año los serviles diputados le cambian nombre a la Universidad Nacional por el de
Universidad Manuel Estrada Cabrera.
1919. Epidemia de influenza española; es designado Secretario del comité responsable de
combatirla.
En octubre culmina su carrera de estudiante universitario; inicia preparación examen privado.
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1920. El 14 de febrero sustenta examen privado universitario. El 28 de febrero su examen
público, defendiendo la tesis: Los municipios independientes hacen a las naciones libres; el 8
de marzo es citado por Manuel Estrada Cabrera, no para felicitarlo sino para regañarlo, pues
quién era Coronado para atreverse a escribir sobre la autonomía municipal.
El 9 de abril de 1920 es asesinado su hermano José Coronado Aguilar; el autor intelectual fue
el dictador Estrada Cabrera, contra quien Manuel Coronado inicia juicio el 20 de abril del
mismo año y lo gana: es condenado a 7.5 años de prisión.
A mediados del mes de mayo de 1920 es nombrado como Juez sexto de primera instancia en
el departamento de Guatemala; el 17 de septiembre es trasladado al departamento de Zacapa.
1921. En febrero se instala como Juez en el departamento de Escuintla, del cual renunciará el
22 de agosto debido a presiones políticas.
Diputado en la Asamblea integrada por El Salvador, Guatemala y Honduras, la cual decretó la
Constitución de la República Federal de Centroamérica (1921), con sede en Tegucigalpa
(Honduras). Nunca entró en vigencia y Guatemala no la aprobó por el cambio de gobierno
ocurrido el 5 de diciembre de ese año.
El 12 de febrero nace en Algezares (Murcia, España), el escultor José Nicolás Almansa, quien
radicó en Guatemala a partir del 6 de julio de 1957 hasta su muerte. Coronado Aguilar
escribió dos artículos acerca de su obra en 1968 y 1973, publicados en los periódicos La Hora
y El Imparcial.
1922. En enero entrega el cargo de diputado que tenía en la Federación Centroamericana y
ésta también se disuelve.
El 17 de febrero es conducido a prisión por asuntos baladíes; fueron 7 días de reclusión por
un mp e e c ón p í c ”.
El 19 de octubre instala su bufete de abogado; lo mantuvo abierto durante más de 50 años.
Co–Fundador de la Asociación de Abogados de Guatemala en octubre.
1924. El 25 de noviembre se casa con Mercedes Arce y Valladares; procrean tres
descendientes biológicos: Concepción, Mercedes y Manuel; y, adoptan a Anamaría, hija de su
hermana María quien falleció después del parto.
1929. Escribe Juicio crítico a la letra del Himno Nacional de Guatemala. Inédito.
1931. Labora como asesor jurídico y jefe del Departamento Jurídico del The Pacific Bank and
Trust Co. de Guatemala. Presumiblemente es nombrado como liquidador del mismo aunque
los dos abogados oficialmente electos por la Asamblea de Accionistas para desempeñar tal
función fueron otros; seguramente él actuó como colaborador en dicha tarea.
1935. Es declarado como experto numismático.
1936. Designado catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (antes llamada
Facultad de Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales), el cual sirvió durante el
período 1936–1945.
Pub có e f e ” De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento.
1937.
n mb
p
mp
e cu
e P ce m en Pen e ”, en e e ce ñ e
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carrera de derecho. Realiza viaje familiar a Costa Rica.
1938. Publica en la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Los medios de
prueba en lo criminal; y De la prueba de presunciones.
Escribe y publica novela autobiográfica Atavismo (1938).
En noviembre se realiza la primera Exposición Filatélica y Numismática Centroamericana.
En el campo de la numismática presentó a concurso tres colecciones, adjudicándosele el
Primer Premio y Placa de Oro.
1939 Primer premio y placa de oro, en la exposición guatemalense sobre Numismática.
1940. Escribe el ensayo El descubrimiento de América. Inédito.
1941. Compone 8 piezas musicales, para marimba. Se encuentran resguardadas en los
archivos de la USAC.
Escribe el libro Apuntes de derecho, como notas de clase para sus alumnos, en dos tomos.
1942. Publica su obra autobiográfica Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad).
1943. Publica libro Curso de derecho procesivo penal.
Presenta a concurso su ensayo Influencia de España en Centro América; lo publica ese año.
Obras que quedan inéditas: El Problema de Belice, Numismática Guatemalteca (Científico–
histórica, con ilustraciones); y, Mis muchachadas y algo serio (Narrativa).
1944. Ingresa a la Sociedad Filatélica de Guatemala, siendo electo Presidente en 1945.
Vocal Primero suplente, en la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional, misma que retomó su nombre original de Universidad de San
Carlos de Guatemala el uno de diciembre de 1944.
Mayo 13 de 1944: jun c n 40 b g
p e en
mem
” al Presidente Jorge Ubico
solicitando la libertad de Guillermo Toriello Garrido.
Su c be e 31 e m y e 1944, jun c n 44 b g
, un mem
” requiriendo la
deposición de Haroldo Barillas Arroyo (Juez 5º de 1ª Instancia de la capital).
30 de julio de 1944: es capturado por haber firmado una hoja volante” pidiendo la
destitución de funcionarios de gobierno y diputados ubiquistas; sale libre el 5 de agosto.
1945. 19 enero. Publica una página volante con el título: Anticlericalismo o falsa democracia
(Guatemala: Imp. Hispania, 19 enero 1945). Exige que a la Iglesia Católica le sean devueltos
los bienes que le fueron incautados en 1871, durante la Revolución Liberal.
n m z e 1945, cu n en e en e A mb e N c n C n uyen e
C m ón
e
15”
cu í
ú m
ícu os e p yec
e C n uc ón Se
ec u
un
‘ m gá ’ e un g up e c ó c y c ó c que enc bez e cenc
M nue C n
Aguilar, según parece, en el cual piden que se revise el artículo que prohíbe el
establecimiento de instituciones moná c . […] ‘No habiendo diez diputados que apadrinen
pe c ón e
c ó c , pe c ón p
ch v ’.”
El 9 de marzo la Junta de Gobierno lo nombra Director Propietario de la Junta Directiva del
banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, cargo que entrega el 30 de abril de 1945
para asumir inmediatamente el de Vicepresidente de la Institución, designado por el
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presidente de la República Juan José Arévalo, el cual desempeña del 30 de abril hasta su
destitución oficial el 2 de noviembre del mismo año, cuando es removido por órdenes del
mismo Arévalo, aunque él ya se encontraba en Nicaragua desde el 5 de octubre.
Se le acusa de participar en un complot para derribar al Presidente Juan José Arévalo. Para
evitar su captura ordenada por un tribunal el 1 de octubre, pide albergue en la embajada de
Nicaragua en Guatemala; obtiene pasaporte diplomático nicaragüense y parte al exilio
voluntario el 5 de octubre de 1945, radicando por un tiempo en Nicaragua y de manera
definitiva en la ciudad de San Francisco, California; en esta laboró como Past–Store–Keeper
del Concordia Argonaut Club.
1946. En septiembre concluye la redacción de La convicción de un seglar (1946).
Escribe y deja inédita la obra Algo del alma americana (Temas Yankees).
Entrevista a Jorge Ubico Castañeda en Nueva Orleans, publicando la narración en un
periódico de dicha ciudad.
1947. En junio, participa en la Décima Octava Convención Anual Rotaria Internacional (San
Francisco, California), como representante del Club Rotario de Bluefields, Nicaragua.
Escribe su novela El Año 2001, que publicará en 1959.
Es aceptado como miembro en The Northern California Numismatic Association, Inc.
1948. Escribe y deja inédita: Hombres de ébano (Narrativa, ficción).
1950. Escribe y deja inédita: Mojar las cuerdas o soltar a tiempo (Narrativa), 1950.
1951. Publica en un periódico de Nueva Orleans el folleto Memorias del General Ubico.
Enrique Muñoz Meany, actualizando por quinta y última vez su obra Preceptiva literaria
para estudios de secundaria y normal (1933) en 1951 (año en que fallece) señala de
Coronado Aguilar que sobresale como escritor didáctico en derecho procesal.
1954. El 25 de julio eg e
Gu em
e u u ex
p í c ”, que u ó 8 ñ , 9
meses, 20 días y 4 horas en total”; salió del país el 5 de octubre de 1945.
Escribe y deja inédita: Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia (Descriptiva).
1955. Solicita y es aceptado su reingreso como miembro en la Sociedad Filatélica de
Guatemala, cuya revista correspondiente al mes de mayo lo reporta con su número original de
socio.
1958. Participa en el IV Congreso Continental Anticomunista, realizado en Antigua
Guatemala, Guatemala, celebrado del 12 al 16 de octubre de 1958, representando al Partido
Republicano.
Se inscribe en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, asignándosele el número
741.
Escribe Nuestros presidentes (Trozos de la Historia Política de Guatemala), inédita.
Recibe la Orden del Quetzal en el grado de Comendador.
1959. Publica en Quetzaltenango su novela El Año 2001.
1960. Publica el ensayo Historia Política de Centro América.
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Primer premio, medalla de oro, en la exposición Numismática de Guatemala, Semana
bancaria”.
1961. Publica el ensayo La convicción de un seglar.
1964. Escribe y publica el ensayo: La Divina Eucaristía a través de la historia.
En El Salvador brinda conferencia académica Los Ateneos en el Mundo.
Escribe dos trabajos que quedaron inéditos: Análisis histórico sobre el caso de Belice, tierra
de Guatemala; y, Mi colección de medallas (Historia–Numismática).
1965. El 22 de abril ingresa a la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.
Publica su ensayo El general Rafael Carrera ante la historia.
El periodista Macrino Blanco Buezo lo entrevista: Recuerdos de un coleccionista / Monedas
Viejas que Valen Millones.
1967. Como miembro activo de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala (hoy
Academia), participa en la Comisión para el rescate del Archivo General de la Nación,
publicando en Anales e S c e
un M c ón” p
g
ch
v men .
1968. El 21 de marzo publica artículo: Roberto Isaac (a) Tatadiós ha muerto.
El 29 de marzo el artículo Así murió el general J. Rufino Barrios.
El 28 de junio brinda conferencia Así se forjó Italia, en la Sociedad Dante Alighieri.
En septiembre, el artículo La estampilla postal de nuestra señora del coro.
A partir del 4 de noviembre, miembro de la Sociedad Dante Alighieri de Guatemala.
El 26 de noviembre publica artículo: Ante la imagen de ‘La Piedad’, obra del escultor José
Nicolás”, en diario La Hora.
1969 El Descubrimiento de América (premiada en el Congreso México–Centroamericano y
de Panamá en). No se encontró en catálogos de bibliotecas.
1970. El 29 de julio obtiene premio en el concurso periodístico en torno a Santo Domingo de
Guzmán celebrado en Burgos, España.
Ingresa como miembro en la Academia Hondureña de Geografía e Historia
1972. Escribe Apuntamientos para la Historia de Guatemala.
1973. En julio el escritor y periodista José Luis Cifuentes le efectúa entrevista, publicándola
con el título Manuel Coronado Aguilar, coleccionista de monedas de fama internacional.
El 3 de julio Coronado Aguilar publica artículo: José Nicolás, Gloria del Arte Español–
Guatemalteco”, en diario El Imparcial.
1974. Entre agosto y septiembre publica ocho Semblanzas, que contienen sus reminiscencias.
En octubre, Jurado en concurso del Festival Bíblico Nacional.
El 23 de octubre publica artículo Algo sobre la caricatura en Guatemala.
Es entrevistado por el periodista Gabriel Ángel Castañeda, quien publica el 23 de octubre: El
arte numismático de don Manuel.
1975. Publica Apuntamientos para la Historia de Guatemala. La segunda edición en el
mismo año lleva el título definitivo: Apuntes histórico–guatemalenses.
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Escribió y dejó inéditas: Historia de Guatemala; y, Catálogo Numismático (dos tomos).
1976. 15 e g
p c p en eun ón e b ev v en e e
Gene c ón e Ve n e”.
Miembro de, en años que no pudo establecerse: Organization of International
Numismatists de Calif., Socio No. 611; American Numismatic Association, Socio No. 58860,
con sede en Colorado Springs, U.S.A.; Centro Internacional Obrero de Solidaridad
Latinoamericana de Santiago de Chile, Socio honorario; Asociación de Autores y Amigos del
Libro de Guatemala; Academia Nacional de Historia y Geografía de México; Real Academia
de Historia de Madrid, España; y, Academia de Geografía e Historia de Costa Rica.
Como distinción, recibió el grado de: Caballero de la Orden Pontificia de San Silvestre
1982. El 9 de abril ocurre el fallecimiento de Manuel Coronado Aguilar en la ciudad de
Burlingame, California (EE.UU.).
1987. Tercera edición de Apuntes histórico–guatemalenses.
1992. Por disposición testamentaria de Coronado Aguilar, su familia dona un lote de
aproximadamente 1,000 libros de su colección privada, al Museo Nacional de Historia, el
cual crea el Centro de Documentación L cenc
M nue C n
Agu ”.
1995. El Museo Nacional de Historia del Ministerio de Cultura y Deportes coloca una
fotografía enmarcada y una placa, las cuales fueron develadas en acto especial donde
participaron miembros de la familia del Lic. Coronado, en ocasión de conmemorar el Primer
centenario de su nacimiento.
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Manuel Coronado Aguilar (1895–1982)

c. 1966 1

c. 1975

1

3

28 de junio 1968 2

c. 1982 4

Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Guatemala : Tipografía Nacional, 1966. Página 303.
Prensa Libre, 2 de julio de 1968.
3
Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Guatemala : Segunda edición.
e P ne Ib
”, 1975. S p .
4
La Hora; Falleció en los Estados Unidos el Lic. Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : Edición del lunes
12 de abril de 1982. Página 5.
2
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¿Quién fue don Manuel Coronado Aguilar? Dos mini biografías
De la vida profesional, académica y literaria de Coronado Aguilar, da cuenta el
editor de su obra Apuntes histórico–guatemalenses (1975). En la solapa de esta quedó
anotado lo que a continuación se transcribe:
L e e e e u
h ó c c mp
p e
ngu
P fe n
e
Derecho, abogado egresado de nuestra Universidad de San Carlos de Borromeo, don
Manuel Coronado Aguilar, ampliamente conocido y respetado por la escrupulosidad
de sus labores científico–literarias, tanto dentro como fuera de nuestra amada Patria
Guatemala. Y ahora toca formular el juicio crítico de tales estudios a los amantes de
la literatura y a los hombres de juicio sereno, ponderación sana y criterio imparcial
que, huérfanos de todo sectarismo interesado y de toda pequeñez, tengan autoridad
para opinar acerca de estas páginas que nos dejara escritas en el presente volumen,
el citado hombre de estudios y autor de libros sobre diferentes temas, licenciado
Coronado Aguilar, quien, de paso sea dicho, en el transitar de su vida laboriosa y
fecunda, no fuera tan sólo uno de los tantos abogados de número de nuestros
Tribunales de Justicia y tampoco un cartulario teórico, ya que por el Currículum
Vitae suyo, nos hemos dado cuenta de sus plurales inquietudes, ya como obrero
impresor en sus mocedades, oficio que aprendió a la perfección dentro de los varios
períodos de vacaciones, cuando fuera estudiante de humanidades; 5 ya como culto
compositor de música sí sencilla y sin ningún alarde de sapiencia, como él la
califica, sí bastante sentida; ya como macizo pergueñador de nutridos artículos
literarios, bien en prosa y bien en verso, los cuales, nuestro togado suele refundir en
g ve
e u ‘P
emp
n cen en e ’ c m
m ; y c m
excatedrático universitario en la rama del Derecho Procesal Criminal y, autor, a su
vez, del libro de texto que se ha analizado con interés y satisfacción no solamente en
Guatemala sino también en las varias facultades de nuestra América Hispana. Como
un acucioso filatelista pues ha formado una valiosa colección de sellos, y además
como un connotado señor y competente autoridad dentro de la Ciencia
Numismática, en la que es respetado mundialmente, pues en gracia a su incansable
afición y paciencia a ella, ha logrado constituir un Monetario que, sin aspavientos
vanos, determina uno de los más legítimos orgullos para esta nuestra Guatemala de
la Asunción y, de paso, para todos y cada uno de los guatemaltecos que somos
decididos amigos del progreso y del mérito integral de nuestros conciudadanos.
5

Nunca estudió en la Facultad de Humanidades. Debió decir Facultad de Derecho o Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.
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n u y f m
b ‘L Gene c ón e Ve n e’, e e u
g en
n
Epaminondas Quintana califica al licenciado Co n
Agu
c m un ‘ uje
ngu ’, en
e que me
m
e e u n e e nue
In u N c n
Central de Varones, allá por los años de 1915 a 1919; 6 adjetivo que no lo aplica el
citado autor a ninguno otro de sus compañeros. Y no vamos a traer a cuento, otros
má e
pu e m
e nue
h
C n
Agu . Y… h : en
nuestro carácter de Directores de la Editorial promulgadora de la cultura patria,
‘
e P ne Ib
’, h cem
f m p me
e que muy p nto llevaremos a
nuestras prensas para su mejor conocimiento la enorme obra de nuestro togado y
m e
, C n
Agu , n u
‘M C ecc ón e Me
’,
que
n u b emen e
á má p e nc
Gu em . […] L DITOR.”
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 también
en Apuntes histórico–guatemalenses (1975), que a grandes rasgos abarca el período 1920 a
1975, como sigue:
Ab g
yN
e F cu
e C enc
u í c y S c e e Gu em ,
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. 7 Fundador de la Sociedad Numismática de Guatemala y su primer
Presidente. Socio honorario del Centro Internacional Obrero de Solidaridad
6
7

En 1915 ingresó a la universidad. En el Instituto estudió de 1909 a 1914.
Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 513.
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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. 8 Premiado, accésit de 5,000 pesetas en el concurso
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
Num má c e Gu em , ‘Sem n b nc
’ e 1960. A í se forjó Italia, trabajo
literario leído en el momento de ser admitido como socio activo en la Soc. Dante
A gh e . C b e
e O en P n f c e S n S ve e, e c.” 9
El Centro Internacional Obrero de Solidaridad Latinoamericana surgió en 1917.
Tuvo muchos sindicatos que formaron parte del mismo; con el paso del tiempo únicamente
contaba con agrupaciones conservadoras como la Federación de Obreros Católicos de
Santiago. En el presente Ensayo no se incluye referencia alguna al nombramiento de
Coronado Aguilar como socio honorario de dicho Centro, por carecer de documentación
que oriente respecto al por qué de dicha designación.
En las transcripciones anteriores, a falta de mención respecto a los años precisos en
cuanto al desempeño de diversas actividades laborales, profesionales, literarias o
num má c , p ce e e pec f c
gun
e b
c n b e en
e z ”
obtenidos de otras fuentes documentales, mismas que permiten deducir algunas situaciones
y ep
c eg ” p c men e las mini–biografías anotadas supra.

8

La Orden del Quetzal fue creada en 1936; consta de seis grados: Gran Collar, Gran Cruz, Gran
Oficial, Comendador, Oficial y Caballero. A Coronado Aguilar se le otorgó en 1958.
9
Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 3.
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Manuel Coronado Aguilar. Biografía según Wikipedia
En Wikipedia –La enciclopedia libre– se incluye una breve biografía de Manuel
Coronado Aguilar, elaborada presuntamente entre septiembre y diciembre de 2014 –por las
referencias que anota el autor anónimo respecto a fechas de consulta en Internet– y
actualizada en noviembre de 2017.
Este amanuense se manifiesta satisfecho de que dicha enciclopedia haya utilizado
parcialmente parte de los trabajos que publicó en 2009, «Ombres contra Hombres de Efraín
de los Ríos», y 2012, «Cronología de Manuel Coronado Aguilar», los cuales cita varias
veces, sobre todo este último. La satisfacción en mención no es vanidad, sino la grata
emoción de saber de que lo publicado en tales años fue aprovechado, resumiéndolo, para
que todos los interesados aprovechen algo de lo que ahí se anota.
A continuación se transcribe literalmente la biografia publicada por Wikipedia.
Respetando el estilo de la enciclopedia, las notas y referencias documentales, resaltadas con
números en súper índice, figuran al final del artículo y no a pie de página como se
acostumbra.

Nacimiento
Fallecimiento
Nacionalidad
Cónyuge
Alma máter
Ocupación
Género
Obras
notables
Distinciones

Manuel Coronado Aguilar
Información personal
28 de febrero de 1895 –Guatemala
9 de abril de 1982 (87 años) –Burlingame, Estados Unidos
Guatemalteca
Familia
Mercedes Arce y Valladares
Educación
Facultad de Derecho y Notariado de la Universidad Nacional
Información profesional
Abogado
Historia
El General Rafael Carrera ante la Historia (1965)
Apuntes histórico–guatemalenses (1975)
Premio en el concurso periodístico en torno a Santo Domingo de
Guzmán en Burgos, España (1970)

Manuel Coronado Aguilar (n. Guatemala; 28 de febrero de 1895 – f.
Burlingame, Estados Unidos; 9 de abril de 1982) fue un abogado, numismático,
historiador y escritor guatemalteco.1 Formó parte de la «Generación del 20» de
Guatemala. Nota 1 2 En 1924 se casó con Mercedes Arce y Valladares.
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Índice
1 Biografía
2 Muerte
3 Obras publicadas
3.1 Libros y ensayos
3.2 Artículos
4 Información adicional
5 Referencias
6 Bibliografía
7 Notas
Biografía
Estudió en el Instituto Nacional Central para Varones de donde se graduó de
Bachiller en Ciencias y Letras en 1914. Luego ingresó a la Escuela Facultativa de
Derecho y Notariado de la Universidad Nacional. Nota 2 Defendió su tesis en marzo
de 1920, en la entonces «Universidad Estrada Cabrera», y como la misma
versaba sobre la autonomía de las municipalidades de Guatemala, esto le ganó
una reprimenda del entonces presidente de Guatemala, licenciado Manuel Estrada
Cabrera. 1 El 9 de abril fue asesinado José Coronado Agular como parte de la
resistencia de Estrada Cabrera a entregar el poder a las fuerzas del Partido
Unionista; tras la caída del gobernante el 14 de abril, Manuel Coronado entabló un
juicio contra éste por la muerte de José y consiguió que lo condenaran a 7 años y
medio de prisión por ser el autor intelectual del crimen. Nota 3
El ejecutor material de ese crimen fue Virgilio Valle, quien debía singulares favores
a José Coronado. Al saber Roberto Isaac Barillas Nota 4 de este asesinato y de su
autor, lo buscó y lo asesinó cerca del puente de La Barranquilla. Vuelta la calma a
la ciudad, Coronado Aguilar visitó a Isaac Barillas en la Penitenciaría Central de
Guatemala, Nota 5 para darle las gracias por este hecho.
En mayo de 1920 el gobierno de Carlos Herrera y Luna designó a Coronado
Aguilar para desempeñar el cargo de juez sexto de primera instancia de
Guatemala. Pocos días después Roberto Isaac lo invita a la Penitenciaría para
felicitarlo. Coronado Aguilar solicitó al jefe del penal que procure el nombramiento
de Isaac, para servir de guardia a los «reos presos», que diariamente concurren a
los tribunales de justicia. Roberto Isaac fue el «capataz» de sus compañeros y fue
modelo de capataces. 3 Luego, en febrero de 1921 fue nombrado juez en el

34

departamento de Escuintla pero tuvo que renunciar por presiones políticas el 22
de agosto; luego fue nombrado diputado constituyente de la República Federal de
Centroamérica y viajó a Tegucigalpa, Honduras.
En enero de 1922, entregó el cargo de diputado que tenía en la Federación
Centroamericana y regresó a Guatemala debido a que la Federación se disolvió.
El 17 de febrero de ese año, después del golpe de estado del general José María
Orellana, Coronado Aguilar fue encerrado en la bartolina número quince del
segundo callejón en la Penitenciaría Central, junto con José Azmitia, Marcial
García Salas, Francisco Fajardo, y Luis O’Meany durante siete días. El carcelero
particular de estos prisioneros políticos fue un homicida, jutiapense de apellido
Virula y su guardia de seguridad fue Roberto Isaac, quien tenía su «domicilio»
cerca de El Triángulo –una amplia bartolina situada entre el patio de las letrinas y
«el callejón de los políticos»–. Isaac habló con Coronado Aguilar frecuentemente y
hasta le proporcionó un envase de lata para beber agua cuando se dio cuenta de
que los presos recibían en las manos su ración de comida. También le daba
recados escritos que su madre le enviaba al penal. 3
El 25 de noviembre de 1924 se casó con Mercedes Arce y Valladares con quien
procrearon tres hijos: Concepción, Mercedes y Manuel; y, luego adoptaron a
Anamaría, –hija de su hermana María quien falleció después del parto–.
En 1931 laboró como asesor jurídico y jefe del Departamento Jurídico del The
Pacific Bank and Trust Co. de Guatemala y luego fue nombrado como liquidador
oficial del mismo. En 1935 Coronado Aguilar fue nombrado numismático experto, y
desde entonces fue parte fundamental de la Sociedad Filatélica y Numismática de
Guatemala Nota 6 de la que fue presidente entre 1936 y 1945; en 1936 también fue
nombrado como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional. 4
El 30 de julio de 1944, durante la presidencia provisional del general Federico
Ponce Vaides, fue capturado por haber firmado una hoja volante pidiendo la
destitución de funcionarios de gobierno y diputados ubiquistas; pero salió libre el 5
de agosto. Nota 7 En 1945 fue acusado de participar en un complot en contra del
presidente de Guatemala, Dr. Juan José Arévalo y salió al exilio voluntario
hacia San Francisco, Estados Unidos, 1 ya que era práctica común durante el
gobierno del Dr. Arévalo que los opositores fueran exiliados. 5 Durante su exilio,
laboró como Past–Store–Keeper del Concordia Argonaut Club y también entrevistó
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al también exiliado expresidente general Jorge Ubico Castañeda en Nueva
Orleans, Louisiana en 1946. 6 En junio de 1947 participó en la Décima Octava
Convención Anual Rotaria Internacional en San Francisco como representante del
Club Rotario de Bluefields, Nicaragua. 6
Tras la caída del gobierno del coronel Jacobo Arbenz, regresó a Guatemala, en
1955 10 después de “8 años, 9 meses, 20 días y 4 horas de exilio en total” y en
1958 se inscribió en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,
asignándosele el número 741. En 1965 ingresó a la Sociedad de Geografía e
Historia de Guatemala. 6
Como miembro activo de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala
participó en la Comisión para el rescate del Archivo General de la Nación y publicó
una moción para lograr dicho salvamento. Y el 15 de agosto de 1976 participó en
la reunión de sobrevivientes de la “Generación del 20”. 7
Muerte
Falleció el 9 de abril de 1982 en la ciudad de Burlingame, California (EE.UU.) y en
1992, por disposición testamentaria de Coronado Aguilar su familia donó un lote
de aproximadamente mil volúmenes de su colección privada al Museo Nacional de
Historia de Guatemala, el cual designó su biblioteca y centro de Documentación, 11
con el nombre de “Licenciado Manuel Coronado Aguilar”, en ocasión de
conmemorar el Primer centenario de su nacimiento en 1995. 7
Obras publicadas
Libros y ensayos

«Juicio crítico a la letra del Himno Nacional» (1929)

«Atavismo» (autobiográfico; 1938)

«El descubrimiento de América» (ensayo; 1940)

«Apuntes de derecho» (notas de clase; 1940)

«Retazos de la vida. Coram veritate» Nota 8 (1942)

«Curso de derecho procesivo penal» (1943)

«Influencia de España en Centro América» (ensayo; 1943)

10
11

Fue en julio de 1954.
Solo el Centro de Documentación lleva su nombre. La Biblioteca ostenta el de Jacobo Arbenz Guzmán.
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«Memorias del General Ubico» (folleto en un periódico de Nueva Orleans;
1951)
«El Año 2001» (1959): Coronado Aguilar detestaba al presidente
guatemalteco Juan José Arévalo (1945–1951) y en esta novela lo acusa de
imponer la “ley mordaza” a la prensa y de conculcar los derechos de la iglesia
católica. 8 Coronado Aguilar era conservador y como tal, admirador de Rafael
Carrera y opositor de los liberales y revolucionarios, por haber expulsado y
mantener fuera del país a las órdenes monásticas regulares; de hecho la
Constitución de Guatemala del 11 de marzo de 1945, emitida pocos meses
antes de que Arévalo tomara posesión, dice en su artículo 32: «Se garantiza el
derecho de asociación para los distintos fines de la vida humana, conforme a
la ley. Se prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales y de
toda especie de instituciones o asociaciones monásticas, Nota 9 así como la
formación y el funcionamiento de organizaciones políticas de carácter
internacional o extranjero. No quedan incluidas en esta prohibición, las
organizaciones que propugnen la Unión Centroamericana o las doctrinas
panamericanas o de solidaridad continental». 9
«Historia política de Centro América» (1960)
«La convicción de un seglar» (ensayo; 1961)
«La Divina Eucaristía a través de la historia» (ensayo; 1964)
«El general Rafael Carrera ante la historia» (1965)
«Apuntes histórico–guatemalenses» (1975)

Artículos

«Roberto Isaac (a) Tatadios ha muerto» (21 de marzo de 1968) 10

«Así murió el general J. Rufino Barrios» (29 de marzo de 1968)

«La estampilla postal de nuestra señora del coro» (septiembre de 1968)

«Ante la imagen de “La Piedad”, obra del escultor José Nicolás» (noviembre
de 1968) 11

«José Nicolás, gloria del arte español–guatemalteco» (1969)

«Semblanzas» (1974)

«Algo sobre la caricatura en Guatemala» (octubre de 1974)
Información adicional

En 1941 compuso ocho piezas musicales para marimba. 4

En 1958 el periodista Macrino Blanco Buezo lo entrevistó y luego publicó su
conversación con Coronado Aguilar en el folleto «Recuerdos de un
coleccionista / Monedas viejas que valen millones».
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En julio de 1973 el escritor y periodista José Luis Cifuentes le efectuó una
entrevista, y luego la publicó con el título «Manuel Coronado Aguilar,
coleccionista de monedas de fama internacional».
El 23 de octubre de 1974 lo entrevistó el periodista Gabriel Ángel
Castañeda quien publicó «El arte numismático de don Manuel».

Referencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Notas
1. Volver arriba↑ Junto a Miguel Angel Asturias, David Vela, José Luis
Balcárcel, Epaminondas Quintana, Alfonso Orantes y Clemente Marroquín
Rojas, entre otros.
2. Volver arriba↑ Nombre que tuvo la Universidad de San Carlos de 1847 a
1918, y de abril de 1920 a 1944. De 1918 a 1920 la universidad se llamó
«Universidad Estrada Cabrera».
3. Volver arriba↑ Estrada Cabrera no cumplió su condena, pues murió en
arresto domiciliario en 1924
4. Volver arriba↑ Conocido delincuente guatemalteco de la época.
5. Volver arriba↑ A donde había vuelto Roberto Isaac quien únicamente había
sido liberado para ayudar al movimiento unionista a derrocar a Manuel
Estrada Cabrera
6. Volver arriba↑ En noviembre se realiza la primera Exposición Filatélica y
Numismática Centroamericana. En el campo de la numismática presentó a
concurso tres colecciones, adjudicándosele el Primer Premio y Plaqueta de
Oro.
7. Volver arriba↑ Roberto Isaac lo volvió a buscar en el penal para
reconfortarlo.
8. Volver arriba↑ Frente a la verdad
9. Volver arriba↑ Es decir, el gobierno revolucionario mantendría expulsadas a
las órdenes religiosas del clero regular.
FUENTE:
Wikipedia; Manuel Coronado Aguilar. Se editó esta página por última vez el 9 nov 2017 a
las 16:28. https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Coronado_Aguilar
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Semblanza de Manuel Coronado Aguilar por Marta Josefina Herrera (1966)
Transcripción textual de:
Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Guatemala : Tipografía Nacional, 1966.
Páginas 305 a 311.
[305]
«Manuel Coronado Aguilar figura en la lista de la
época pasada como el último abogado egresado de la Facultad
de Leyes durante la administración del expresidente Manuel
Estrada Cabrera, allá por el año 1920. Después de esta fecha
ejerció con acierto su carrera abogadil y era un asiduo litigante
en los juzgados.
Manuel Coronado Aguilar, era un mozalbete aguerrido
y fornido que gustaba medir su fuerza con cualquier
compañero del Instituto para Varones que lo coqueara. 12 No
e un bu c p e ”, pe
gún c mp ñe
fen í ,
sabía responder a tiempo, sabía defenderse por más que aquél
le aventajara en edad o en musculatura. Su padre, el licenciado
[Trinidad] Coronado sabía que su hijo Manuel era buen gallo
para esas lides, pero como una vez llegara a su casa con
cardenales en un ojo y para despistar usara anteojos de negros cristales durante dos días,
intrigado el licenciado empezó a sospechar que algo anormal tenía en los ojos su hijo y
quitándole sorpresivamente los anteojos le espetó: Ahora seré yo quien te castigue por
haberte dejado tocar la cara; y su hijo estuvo presto a responderle: que ciertamente había
sido atacado a traición pero que mb n h bí peg
u c n
puñ …
Era amigo de la aventura. Su espíritu era nervioso e inquieto como las olas del mar;
así que en el libro abierto de su vida siempre había una anécdota truculenta o un episodio
extraordinario que anotar.
[306]
Un día que su amigo Julio César Toriello Garrido, tuvo la ocurrencia de planear una
fuga de su hogar para conocer mundo, invitado por éste marcharon juntos en el tren que va
hacia el Puerto de San José. Al llegar, a Coronado lo primero que se le ocurrió fue buscar a
su pariente Rodolfo Aguilar Batres comandante militar del Puerto a quien hicieron
ingenuamente confidente de sus planes. Este por medio de un mensaje telegráfico puso en
12

c que
tr p v c ; nc
gu en
pe e ”. M
e Pe ece , Se g ; Diccionario de
guatemaltequismos. Guatemala : Librerias Artemis Edinter, 2001. Página 19.
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antecedentes a sus progenitores de lo que planeaban los muchachos y cuando más fúcaros
se encontraban contemplando el vapor anclado en aguas de San José que habría de
conducirlos a lejanas tierras, cayó sobre ellos la policía momentos antes de zarpar; policía
que los condujo de regreso hasta depositarlos en sus casas. 13
Su tío, don Rafael Coronado, era presbítero como también el más querido de sus
maestros don José Salvador Solís Corleto, en cuyo colegio se educó en su parvularia edad y
quien le inculcó amor a Dios, amor a la Iglesia y a todo lo que huele a santidad. A la edad
de doce años era acólito de la iglesia Santa Rosa, porque a eso lo inducía el padre Solís a
quien no le fue difícil moldear sus sentimientos religiosos, pues Coronado Aguilar ya traía
en la sangre la ley de la herencia. De patojo fue acólito y encuadernador. Un día su padre
encolerizado porque Manuel, su hijo, no era el alumno número uno de su grado, le
ec nv n en e f m : S n qu e e e e mej
umn e u g
, pue … p en e
un f c ”, y c m c g
ejó en
mp en
ín”, n e pronto aprendió la
encuadernación; pero comprendiendo que el chico se reía del castigo, lo matriculó en el
Instituto para Varones, donde hizo derroche de su carácter impulsivo y hasta temerario si lo
enojaban. Su tesis de bachiller versó sobre El Trabajo, con lo que su padre despabiló su
espíritu ahora alborbolado 14 pues ya veía en su hijo a un muchacho prometedor de nuevas
conquistas y amante del trabajo. 15
Algunos años después se recibía de abogado, 16 pero su padre, que ya había
desaparecido del mundo de los vivos, no tuvo el gusto de ver a su hijo hecho un profesional
13

N e á c
cepc ón e
m n fúc ”,
vez que e un p b p ugue que gn f c
H mem mu
c ; gen á ”. Amb much ch n e n m n
n e e c b n
b e
e c n
c n
p , y que gen
e un T m n en desuso se define como una persona o un
artífice que tiene como función o desempeño de labrar, grabar o adornar g
p ”. Qu zá
u
utiliza como sinónimo de más tranquilos o ricos en planes y proyectos cuando lograran llegar al lugar a donde
los llevaría el barco.
14
Albórbola: vocería o algazara, y especialmente aquella con que se demuestra alegría.
15
22 e Oc ub e e 1914, e n e e m p e que fue n
má
v e pec
e que y e pe
,
pues mi acto era obra suya, sostengo en el Salón de Honor de mi amado Instituto Nacional Central, mi
examen general público, previo a optar al grado de Bachiller en Ciencias y Letras. El brigadier don Enrique
Arís presidía aquel evento. Y doy lectura a mi tesis, la cual aludió a la virtud de EL TRABAJO a cuyo final
me e mu
n mú p e p u .” C n
Agu , M nue ; Cu
Semb nz .
emp vue ”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 22 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
16
El sábado 28 de febrero de 1920 realizó en el Paraninfo universitario el examen público donde expuso la
tesis: Los municipios independientes hacen a las naciones libres. Tenía 24 años de edad, los que cumplió ese
día. Su título de abogado y notario lo firmaron el Rector, el Consejo Superior y el presidente de la República,
quien estampó su rúbrica el martes 9 de marzo de 1920. Dos días después se atrincheraría en su residencia
f c ub c
en f nc L P m ”, nme c ne e que h y e
Cu
O ímp c (z n 5 e
capital), para salir de ahí el miércoles 14 de abril, directamente a las instalaciones de la Academia Militar
(Escuela Politécnica) en calidad de reo.
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[307] como había sido su gran anhelo. 17 Su tesis de abogado le costó un llamado del
P e en e p que
u ó: L mun c p
n ependientes h cen
n c ne b e ”.
Coronado Aguilar salió de la Casa Presidencial trémulo y azorado por haber
presenciado no sólo una regañada sino unas bofetadas que el presidente había lanzado al
rostro de un señor que le había tocado entrar al despacho presidencial un turno después que
e e j ven b g . Y C n
Agu
pen b : ¡Ay!, ¿ en
que p
e nuev
p e enc
e eñ p e en e p
ec b
gún b fe ón en e
…?, ¿p
ec b
m m fen …? Pe e p ó nqu cuando un empleado les anunció a las tres personas
citadas ese día a la Casa Presidencial, que podían retirarse.
En el trayecto, el señor injuriado de palabra y de hecho, por Estrada Cabrera, les
contó que él no se había dejado, que contestándole valientemente su afrenta, lo había
b g
g
v , que mb n
h bí b fe e …
Manuel Coronado Aguilar que presenció el altercado a través de los pliegues del
cortinaje, se reía en su interior del fanfarrón que no había sido capaz ni siquiera de levantar
e
p ev
y un n
g pe en e
…
A los pocos días de esta historia, 18 el régimen cabrerista desaparecía del tinglado
político 19 y el muchacho de 25 años, que ya era abogado, fue nombrado juez 6º de 1ª
Instancia y como funcionario lo primero que hizo fue mandar a colocar en lugar visible un
g n ó u que ecí : L
eñ e b g
pue en p
n nunc e”.
Después prohibió a los empleados de ese juzgado que continuaran recibiendo el
pago de cien pesos por cada excarcelación bajo fianza y veinticinco pesos por cada avalúo.
Opinaba el juez Coronado Aguilar, que esos cobros resultaban lesivos a la justicia porque el
servicio a la ley debe ser gratuito. Prohibió la costumbre de que fueran dados libres los
procesados bajo fianza simple y personal de los fiadores, y estableció que las fianzas fueran
efectivas y depositados esos dineros en la Receptoría de Fondos Ju–[308] diciales o que los
fiadores constituyeran hipoteca formal. Con esta práctica establecida por el juez Coronado
Aguilar ganó la sociedad porque así no quedaron impunes los delitos; y hasta la fecha, [en
1966] tal práctica existe gracias a la capacidad y deseo de servir al público por parte de ese
joven juez de entonces.
En Escuintla, además de juez quedó un tiempo sustituyendo al jefe político y nos
cuenta el togado 20 que ya no veía las horas que regresara a su puesto dicha autoridad,
17

Don Trinidad Coronado (1848–1917), falleció el 10 de septiembre de 1917.
L cu
cu ó e une 8 e m z e 1920 ( e í
n e e f í c 11 e m z ” y e
em n
trágica).
19
Oficialmente desapareció el 14 de abril de 1920, cuando Estrada Cabrera se entregó y fue conducido a la
Academia Militar, donde fue habilitada una habitación en calidad de prisión para él.
20
Lo cuenta en su obra autobiográfica: Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente
a la verdad). Guatemala : Tipografía San Antonio, 1942.
18
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porque con las veinticinco auroras que asomaban a su rostro, se sentía azorado de que se le
cuadraran los soldados cuando entraba o salía de la Comandancia de Armas.
En Zacapa estuvo de juez y auditor de guerra. Ejerció la profesión con rectitud.
Podemos decir a ciencia cierta, que en todos los puestos que ocupó en su juventud procedió
con justicia admirable.
Cuenta que, allá en Zacapa, le tocó observar un caso raro, un caso pasional que por
exótico e inaudito, sorprende inmensamente:
Una señora del pueblo se hizo presente una mañana en el despacho del juez y
auditor de guerra y le comunicó que su marido tenía otras concubinas en el pueblo y, que
como ella había procreado durante doce años siete hijos con este don Juan Tenorio, pedía se
le encarcelara por adulterio. Coronado Aguilar la apostrofó con énfasis:
—¿Le consta a usted o son chismecitos de sus comadres?
Al responderle la quejosa que le constaba la infidelidad de su marido, el juez le
repuso:
—Tráigame su certificado de matrimonio porque sin ese documento no puedo
proceder a hacer justicia como me lo pide.
La señora adujo que no eran casados. Entonces el juez la mandó a paseo y la señora,
em
n e, egu ó que e h í ju c c n u m n …
El juez y auditor de guerra, Manuel Coronado Aguilar, no dio mucho crédito a sus
amenazas, y cuál no sería su susto, a los pocos días, cuando la policía le pasa el parte de
que la señora del cuento estaba a buen recaudo en la prisión de mujeres. Entretanto el
infeliz marido declaraba: que su mujer vivía furiosa y celosa porque él se iba a la calle, pero
que el día de los hechos lo había estado acariciando y que ya en el lecho conyugal, de un
tajo le había cortado con filuda navaja el miembro viril y que se lo había arrojado a su perro
p que e c m e … (¡)
Entretanto el marido se sometía a curaciones, la mujer celosa aflojaba su plata para
salir bajo fianza. Pero el susto mayúsculo del juez fue cuando a las pocas semanas vio a los
p
g n
e b z , jub
p
c e…
Cuando el general José María Orellana era presidente y el general Enrique Arís jefe
político de Puerto Barrios, solicitó al mandatario que le enviara de juez al puerto, a su
antiguo alumno y en esa fecha amigo suyo Manuel Coronado Aguilar, el presidente
Orellana le repuso sin mayores preámbulos que era mejor pensar en cualquier otro, menos
en e e b g
j ven p que e c chu ec … 21
21

Todo lo descrito hasta aquí, fue tomado por Marta Josefina Herrera, sin citar fuente, de la obra
autobiográfica de don Manuel Coronado Aguilar: Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Por
tratarse de un libro publicado en 1942, el resto de información para construir la Semblanza la transcribió de
otras fuentes.
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Siempre hemos escuchado opiniones respecto a que Coronado Aguilar es
conservador por el hecho de ser un fiel servidor del catolicismo. Por creer en la palabra
sublime de la Eucaristía, pe que ó n
ce c m
e cu n
enem un
”,
22
dice Coron
Agu
en u b
L D v n uc
í
v
e H
”. Creer
que
uc
í e un c men n u
p e uc
; que e c men e un c
n y que
uc
í e e ú n e cenc
n v c c ne ” n e e c chureco.
Manuel es un devoto de Dios; un cristiano sin mixtificaciones que practica los
mandamientos de la Iglesia Católica, sin ambages, sin ostentación, pero tampoco con
hipocresía porque su corazón sincero lo ha puesto siempre de manifiesto.
Desde hace más de treinta años se dedicó con verdadera devoción a la numismática
y a la medallística. Su colección contiene más de mil piezas de monedas raras. Esa
colección es una verdadera joya que está valuada en [310] ciento veinte mil quetzales. Hace
algunos años se le ofreció al licenciado Coronado la apetecible suma de ochenta mil
dólares, pero dicho abogado rechazó la oferta.
La primera novela que publicó siendo muy joven, la bautizó con el nombre de
A v m ”. P e men e h
pub c
gu en e b : u c c í c
23
e
e H mn N c n
e Gu em ”,
Mem
e Gene
Ub c ”, De
cue ne p eju c e y e
e p ev p nunc m en ”, 24 Cu
e De ech
P ce C m n ”, Re z
e V ”, Inf uenc
e p ñ en Cen Am c ”,
22

La Divina Eucaristía a través de la Historia (1964).
En el año de 1966 en que Herrera publica sus Semblanzas, don Manuel también edita un artículo sobre el
cumpleaños del Papa Paulo VI, que se celebró en todas las iglesias del mundo, y para que no se dude de su fe
y gm m
ce: A los que adversan la autoridad papal, les respondemos con una simple proposición;
¿Cómo iba Nuestro Señor a fundar una Iglesia que tiene el carácter de eterna, y organizarla como Sociedad
perfecta desde sus inicios, encomendando su cuidado solamente a Pedro que por precepto divino tenía que
morir? La sociedad «Iglesia», perfecta en sí misma, por lo mismo que estaba destinada a perpetuarse y debía
de ser asistida desde lo Alto por su mismo fundador, tenía urgencia de sucederse en sus pontífices máximos y
también en la virtud de los doce apóstoles. Por eso, nosotros al Papa no le analizamos ni lo describimos
solamente en la inmaculada figura de Paulo VI, sino, en cuanto a su autoridad real y cabeza visible de la
Ig e que g b e n , p
uce ón n n e ump , e e S món Pe
h
e fn
e
emp . […]
Día del Papa no es de fiesta solamente en la tierra. Lo es también en el Cielo. Qué gozoso se sentirá Jesús–
Cristo, como el poderdante divino; como el personero de Dios y Dios Él mismo; como el mandante inefable e
infalible y el fundador de una Iglesia viviente y cada vez remozada, allá en Su trono de gloria, al contemplar
que su mejor obra: el Hombre, dedica una fecha especial para festejar a su apoderado, a su representante, a su
e eg ,
u vc
.” C n
Agu , M nue ;
n e í
e P p .
b ún c , un ve ,
mpe ece e …” Guatemala : El Imparcial, edición del miércoles 29 de junio de 1966. Páginas 11 y 17.
Véase texto completo en el presente Ensayo, con dicho epígrafe.
23
Atavismo es una novela de 1938 en tanto que su uicio crítico… no es posterior sino anterior, siendo que lo
escribió en 1929. Inencontrable en bibliotecas.
24
También es anterior; data de 1936.
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Añ 2001”, L c nv cc ón e un eg ”, L D v n uc
í
v
e H
”
(esta es una conferencia dictada por su autor en el Teatro de Bellas Artes de la República de
S v
), M much
y A g e ”, Un ch pín en Y nqu n ”, H mb e e
Éb n ”,
Gene
R f e C e
ne
H
” y M j
cue
y
emp ”. 25
Manuel no entiende solamente de Procedimientos Civiles o de Derecho
Internacional Privado; también su experiencia pitagórica lo ha llevado a presidente y
director del Crédito Hipotecario Nacional, director y jefe del Departamento Legal del
Banco Nacional Agrario, Experto de Derecho en la Corte Superior de San Francisco,
California.
Aunque no es político, según afirma, ha estado varias veces preso político,
precisamente, con motivo de haber combatido la candidatura del doctor Juan José Arévalo
quien renunció a su ciudadanía y solicitó ser argentino nacionalizado; marchó
voluntariamente al exilio antes que caer en el presidio nuevamente. 26
Manuel Coronado Aguilar nació en la capital de Guatemala, el 28 de febrero de
1896. 27 Sus padres fueron el profesor y abogado Trinidad Coronado y doña María Aguilar
Peláez, 28 de Quezaltenango, y quien lo llevó a la pila bautismal fue el arzobispo de
Guatemala, presbítero Julián Raymundo Riveiro y Jacinto.
Ha recibido varias distinciones: Comendador de la Orden del Quetzal, 29 diploma de
socio honorario del Centro Internacional Obrero de Solidaridad Latinoamericano con–
[311] ferido en Santiago de Chile, diploma y medalla de oro, primer premio por su
exhibición de monedas en la Exposición Centroamericana de 1939, 30 es miembro activo
del Colegio de Abogados, pertenece a la Sociedad Filatélica, miembro correspondiente del
Ateneo de la República de El Salvador, miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de
Madrid, y miembro de la Sociedad Internacional Obrera de Cuzco, de la República del
Perú.
Manuel Coronado Aguilar es un abogado ilustre. Su porte es muy varonil. Hasta
para estrecharle a una la mano se nota su carácter recio, fuerte, decidido. La modulación de
su voz que siempre está en do, pienso que estaría bien para orador o para arengar a las
25

El título correcto es Mojar las cuerdas o soltar a tiempo (Narrativa). Inédita, 1950.
Lo extraño fue que no obstante haber apoyado públicamente la candidatura de Adrián Recinos, Arévalo lo
nombró como director del Crédito Hipotecario Nacional en abril de 1945, destituyéndolo hasta el 2 de
noviembre de dicho año, aunque desde el 5 de octubre ya había partido al autoexilio. Se le implicó en una
intentona golpista.
27
Fue en 1895.
28
El nombre correcto es Concepción Aguilar Peláez.
29
Se le otorgó en 1958.
30
Fue en 1938.
26
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masas en fogosos discursos, o para que le escuchara nutrida concurrencia desde un púlpito
hablando de la vida de Cristo, como lo hace a la cabalidad en su libro La Convicción de un
Seglar”. Su vida de ejemplar ciudadano se ha deslizado suavemente como el aceite en la
cazuela. Ha sido hombre feliz; ahora ya no ejerce la profesión porque goza de una posición
económica desahogada. Y como no tiene necesidad de pensar en el pan de cada día se ha
dedicado sabrosamente al estudio. Es poseedor de una biblioteca y un archivo de gran valor
social e intelectual. Además de la numismática, sus ratos de solaz los dedica a la música; es
compositor, compositor anónimo porque sus melodías nunca las ha grabado en discos ni en
ninguna forma las ha dado a la publicidad.
Manuel es un caballero integérrimo como ya van quedando pocos hoy día. La
brújula de su corazón señalando siempre directo a las rutas de Dios y su cerebro como un
árbol fecundo derramando los opimos frutos de su intelecto.»
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Nacimiento y consagración al Creador (1895)
El licenciado Manuel Coronado Aguilar nació en la ciudad de Guatemala el 28 de
feb e
e 1895, en c
N . 1 e 7ª. C e O en e, mb n c n c c m C e e
S ”, c u men e 7ª c e e z n 1, y falleció el 9 de abril de 1982 en la ciudad de
Burlingame, California (EE.UU.).

La C e e S ”, sobre la 7ª calle de la zona 1 capitalina, e un
e que v
desde la 1a. hasta la 5ª. avenidas (allí se le denominó Calle de Amatitlán o Callejón de la
Monja) y de la 9a. hasta la 15 avenidas (desde ese punto tenía el nombre de Calle del Sol)
y que en e
ñ p í ve e en
e
ey p ec men e en 15 ven .” 31
Fue el último y noveno vástago varón de sus padres, Licenciado Trinidad Coronado
y la Señora Concepción Aguilar Peláez de Coronado; después de él todavía hubo otra
niña, 32 qu en n T n
m b c ñ men e Ch n ”. L p ej e c ó e 26 e
octubre de 1877 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos (Guatemala). Don Manuel
proporciona los nombres y edades aproximadas de sus hermanos y hermanas:

31

Municipalidad e Gu em ; L C e e S ”. Transmetro coleccionable. Año 2, Número 85.
Guatemala, abril 19 de 2012. Página 7. Las dos fotografías son tomadas de la misma fuente.
32
El autor del presente Ensayo manifiesta su agradecimiento a la Unidad de Información Pública del
Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala, por haber proporcionado la información aquí consignada, como
Re pue
e Ge ón N . 736”.
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Calle del sol en abril 2012, desde la novena y hacia la novena avenida, 7ª calle zona 1

S y e núme nueve, e
ez h j […] Me n ece e n en e , c n un
diferencia de dos años entre cada uno, mis hermanos: María Teresa, Rafael,
Alfonso, José Francisco (fallecido cuando apenas contaba cinco meses de edad),
Antonio, María, Mercedes y José. Y me sucedió, viniendo a la vida seis años
e pu que y , M í e e ú .” 33
Su padre, también abogado y hombre culto, tenía la costumbre de escribir en un
D
”
uce
má mp
n e en u v
y
e uf m .P
zón, en ch
documento anotó la siguiente consagración al Creador del recién nacido, a riesgo que con
implorarla pudiera perderlo, en caso se cumpliera la admonición:
e nuevo fruto lo consagramos al Divino Redentor del mundo cuyo santo nombre
llevará, y le pedimos que lo bendiga y lo colme de las gracias necesarias para ser un
buen cristiano, manso, caritativo y virtuoso como lo es el Salvador de los hombres
que lo redimió con su sangre preciosa, y si no ha de ser así, sino un impío, blasfemo
y malvado, piedra de escándalo en el mundo, que lo ahogue en la cuna y lo anonade
desde ahora para que, en vez de ofender a su Creador, lo adore y bendiga en la
een
.” 34
33

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 9.
C n
Agu , M nue ; P me Semb nz . L f j
e e m c ác e ”. Gu em
:
Hora. Edición del 19 de agosto de 1974. Página 4.
34

La
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Para don Trinidad Coronado, si el Creador determinara que su recién nacido hijo, en
e fu u
e c nve í en un impío, blasfemo y malvado, piedra de escándalo en el
mundo, que lo ahogue en la cuna y lo anonade desde ahora”. Du p b
ch p un
padre amoroso y responsable.
Nótese que el nombre de Manuel deviene de Enmanuel; no fue casual que su padre
e c g e , pue cu n
h z e b pen n en e Divino Redentor del mundo cuyo
santo nombre llevará”.
Después de tan especial consagración, el licenciado Trinidad Coronado, como era y
continúa siendo costumbre, presentó al recién nacido ante Dios y en la Catedral
Metropolitana: qu en
evó
p b u m fue e z b p e Gu em , p e bí e
u án R ymun R ve y c n .” 35
La prác c e e c b un
”
p ó mb n M nue C n
Agu ,
e b n n
e
que e cu í en
que m f ch
e m
pun e ”, pue
siempre he sido dado a tomar datos y a compilar casos y cosas, cuya práctica me ha sido de
utilidad
v .” 36 Y continúa comentando su vida en casa, de su padre y madre, así
como de sus hermanos, los varones todos con la característica que aprendieron un oficio y
coleccionistas de diversos objetos como él, que siendo el más pequeño siguió sus pasos:
Pue b en; b j e
m
e m p e, que ení ce c e í c m c b
inteligente, a su esposa, mi madre, doña Concepción Aguilar de Coronado, crecimos
nueve hijos, ya que al que le tocara el número cuatro, hubo de fallecer a los cinco
meses de edad, y cuyo triste hecho rememoraremos al final de esta semblanza.
Ah, cuántas admoniciones robustecidas con el ejemplo, eran las que
escuchábamos en nuestro hogar; y de aquí, que mi hermano mayor, Rafael, fuera
periodista profesional en Santiago de Chile; Carpintero de oficio y coleccionador de
vasijas y cacharros de barro.– Alfonso, se titulara de maestro de instrucción pública
en Chile, aprendiera la hojalatería y gustara de coleccionar cascabillos de armas de
fuego, fuera de que aprendiera el latín.– Antonio, Ingeniero Civil de la Universidad
de Pensilvania y radio telegrafista, aprendiera la encuadernación y gustara de
obtener primeras ediciones de obras literarias.–
, e n
en ‘L P m ’ (en
1920) en plena juventud, terminara en la escuela de don Rafael Aqueche sus
estudios de Tenedor de Libros, fuera encuadernador también y formara una valiosa
colección de sellos postales.– Y, yo, el noveno de la familia, aprendiera bastante

35
36

Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Op. Cit., página 310.
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 277.
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bien, el oficio de la imprenta, como que fui Jefe de Tal e e ; […]
eje c áb m
u ne
v c c ne e c
e .” 37

fc

Más adelante encontrará el lector los detalles respecto a la vida laboral de don
Manuel Coronado en su juventud. Fue jefe de talleres como él dice, pero por causa de una
travesura de la cual aprendió mucho para la vida.
Respecto al periodista Rafael Coronado Aguilar, radicado en Chile según comenta
don Manuel, es de anotar que en la edición en inglés del periódico El Paso Herald,
correspondiente al 11 de octubre de 1920, en página 4 se inserta una breve reseña de la
información proporcionada por dicho redactor, indicando que en el Perú se realiza una
exp c ón m
n e n c n y que
me c n ” que v
n e p í pue en
sentirse seguros pues no existe amenaza o propaganda roja. Entre 1922 a 1925 envió varios
artículos al periódico El Imparcial, pues actuaba como corresponsal en Sudamérica, 38 en
tanto que igual labor la realizó Miguel Ángel Asturias en París de 1924 a 1933. Así por
ejemplo, en noviembre de 1925 El Imparcial publica una lista:
[…] H y un ecuen
e c e p n e en e ex e : u n O ve en P í ,
Rafael Coronado Aguilar en Sudamérica; J. B. Seller en Canadá; S. Rosario Ortiz en
Nueva York, Federico Sáenz de Tejada en Barcelona, H. Castillo en La Habana,
S
e R
e en M x c .” 39

37

C n
Agu , M nue ; Segun Semb nz . M v
en e h g p e n ”. Gu em
:
La
Hora. Edición del 20 de agosto de 1974. Página 4.
38
Mérida González, Aracelly Krisanda; El periodismo escrito en la ciudad de Guatemala durante los años
1900–1925. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Maestría en
Docencia Universitaria. Tesis de graduación, febrero de 2003. Página 106.
39
Aguilera, León; Treinta años de El Imparcial : o la lucha de un diario por su independencia.
Guatemala : Unión Tipográfica, 1952. Página 98.
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Don Trinidad Coronado, padre de Manuel
Como se indicó supra, el padre de Manuel Coronado, también abogado, filósofo a la
edad de veinte años, escritor de dramas y comedias para el teatro, así como de algunos
poemas, fue un hombre culto y catedrático universitario. Su nombre: Trinidad Coronado
(1848–1917). Él y su hermano José Rafael Coronado, Canónigo Arcediano, fueron
descendientes de españoles y provenían de las familias Vásquez y Coronado y Coronado y
Ulloa, hijos de don José María Coronado y doña Teresa de Coronado, según informó con
mucho orgullo aunque vano, el propio Coronado Aguilar con base en documentos
familiares que conservaba. 40
De don Trinidad Coronado comenta:
N cí y c ecí en un h g pe fec men e g n z , e cu g zó e cu n
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
compositor, escribió dramas y comedias y editó un Periódico intitu
‘L
Industria y e T b j ’. […] Y… un
ez e m p e: j má qu
cep
empleo público alguno; y cuando, en 1908, casi se le conminó a que sirviese la
P e enc
e
S
Te ce
e Ape c ne , n u
en nce ‘L S
e
C men’ […] de la Auditoría de Guerra, mi citado padre el licenciado don Trinidad
Coronado, señora y familia, huyeron hacia Costa Rica.– Si Dios nos da vida y
Clemente nos lo permite, y n
em
g
be
y
n c
.” 41
Clemente Marroquín Rojas, director y propietario de La Hora nunca le negó sus
páginas para que diera a conocer sus artículos de opinión, históricos o de anécdotas. Sin
embargo, no continuó la historia de su padre en dicho periódico. Cuando publicó sus
Apuntes histórico–guatemalenses (1975), escritos en 1972, no obstante lo mucho que
40

Teletor, Celso Narciso; Biografía del clero nacional : o Síntesis Biográfica del Clero de Guatemala.
Guatemala : Tipografía Nacional, 1965. Página 68.
41
C n
Agu , M nue ; Segun Semb nz . M v en e h g p e n ”. Op. Cit., página 4.
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quiere y recuerda a su progenitor, no vacila en señalar que de éste aprendió a decir la
verdad, no importa si para ello:
[…] P í m
e e juez
escuchamos, satisfechos, e

e nue
p p p
emne exp e ón.” 42

e: c m

que

e u

b

El periodista Federico Hernández de León (1882–1959) al glosar la obra
autobiográfica Retazos de la vida (1942) de Coronado Aguilar, rememora sobre el padre de
éste,:
[…] Aparece en las primeras páginas la apostólica figura de Trinidad Coronado,
un manso varón si los hay, a quien conocimos de muchachos nosotros y él, ya un
anciano merecedor de todo respeto. Buen ciudadano aficionado a las letras, amigo
de viajes y siempre inclinado a la piedad cristiana. Recordamos su presencia como
algo vinculado a nuestros primeros recuerdos, una nota de bondad, perdida en la
nebu
e nue
ñ m z .” 43
Procede acotar, respecto a los títulos universitarios y años que indica Manuel
Coronado Aguilar, que su padre el licenciado Trinidad Coronado primeramente obtuvo el
e b ch e en eye e 5 e ju
e 1873 c n
e
D cu
b e pun
e e ech
c v ”. P e men e, e 6 e b
e 1877 c nzó e g
e cenc
en Derecho,
habiendo presentado la tesis: ¿Qué efecto producirá la renuncia expresando la
proscripción —el hecho de no proponerla, implicando una renuncia tácita de ella? 44
En suma, don Trinidad Coronado sufrió los despotismos de Justo Rufino Barrios
quien se negó a firmarle el título de abogado en 1873 y ordenó el fusilamiento de su
p en e, e p e bí e M nue Agu
e 7 e n v emb e e 1877 (v e nf , A gun
Ances
”), e c
ce í
e pu que n T n
e hubiera casado con doña
42

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 41.
Nuestro Diario; Retazos de la vida de Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : Tercera época, No. 6,615,
edición del lunes 28 de septiembre de 1942. Director, Federico Hernández de León. Página 3.
Hernández de León en tiempos de Estrada Cabrera fue encarcelado por sus críticas al régimen. Durante el
gobierno de otro déspota, Jorge Ubico, se convirtió en lo que odiaba, pues se dedicó a escribir ditirambos al
tirano de quien fue su Secretario de Prensa, los cuales quedaron plasmados en Viajes presidenciales : breves
relatos de algunas expediciones administrativas del general D. Jorge Ubico presidente de la república
(1940). Publicó también El libro de las efemérides : capítulos de la historia de la América Central (1925); y,
De las gentes que conocí : desfile arbitrario de personas que se mueven al recuerdo simple de Federico
Hernández de León (1958).
44
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, 1871–1899. Época III, Tomo
IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Páginas 156 y 160.
43
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Mercedes. Así también, padeció con el dictador Manuel Estrada Cabrera, quien intentó
b g
e v en
m
S
e C men”, que epen í e Au
í e Gue ,
a cargo del también abogado Adrián Vidaurre (graduado como Bachiller en Derecho Civil
el 2 de septiembre de 1876 y de abogado y notario el 31 de mayo de 1879 con la tesis ¿Es
válido en Guatemala el testamento ológrafo otorgado en Francia para un
guatemalteco?),45 personaje tétrico y servil que ordenó el castigo a palos de cientos de
cu
”c n
que c nfe
n que n
bí n n h bí n hech , y que n emb go
en las postrimerías del régimen (abril de 1920) se dio el lujo de cambiarse al bando de los
Unionistas y ser uno de los ponentes del decreto que declaró loco al dictador el día 8 de tal
mes ( A
e A mb e
un n
ev n en h mb
a Vidaurre hasta su
casa —a él, ayer no más, un sicario del autócrata— tributándole durante todo el trayecto
un v c ón unf ” 46); un año después, publicó en Cuba, Los últimos treinta años de la
vida política de Guatemala : Memorias (1921) donde intenta aparecer como no culpable de
todo lo que se le achacaba, cuya segunda parte editó en Guatemala en 1922.
Tení
zón n T n
C n
en n cep p e
S
e C men” en
1908; de hacerlo se habría contradicho en sus principios jurídicos y religiosos, quedando
quizá retratado en la novela El Señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias, como
casi está el citado Adrián Vidaurre en u
e p pe e u
e gue ”, aunque los
exégetas de la novela han comprobado que se trata de otro personaje de la vida real de la
Guatemala de ese entonces. De su progenitor como poeta, cuenta el vástago:
D je que m p e fue p e .– Tengo coleccionado más de un ciento de obras suyas
a la orden del que quisiera examinarlas; habiendo dejado a su vez, impresas, ya en
Chile al visitarla varias veces y ya en nuestra amada tierra chapina, cerca de dos
docenas de libretos que honran.– De mi madre poseo también algunas estrofas, para
mí dignas de publicarse; ya vendrá la oportunidad. 47
Y… m
z , para no ser tan prosaico en la presente semblanza, copio el
soneto que escribiera mi progenitor, hace casi noventa años, con ocasión del
fallecimiento de su hijo de cinco meses de edad y que dice:

45

Ídem., páginas 158 y 163.
Arévalo Martínez, Rafael; ¡Ecce Pericles! Guatemala : Tipografía Nacional, 1945. Página 435.
47
La oportunidad quizá no llegó, o simplemente no escribió al respecto, aunque podría tratarse de algún texto
inédito, como tantos libros que redactó y los cuales lamentablemente no llegaron a la imprenta.
46
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LA CUNA DESIERTA
A MI HIJO JOSESITO.
8 de agosto de 1885
Un ángel más el cielo necesita
para aumentar los célicos cantares,
y ese ángel, ¡Ay!, de mis queridos lares
despiadado el Cielo me lo quita.
Grande es mi pena, grande, infinita;
amargos, muy amargos mis pesares;
lloro a torrentes, lágrimas a mares
al recordar aquella faz bendita.
¿Qué corazón pudiera no llorar,
al ver que muere el hijo de su amor
cuando empieza su nombre a balbucear?
Perdón, oh Dios, si voy a blasfemar:
¿Para qué me lo distéis, Vos, Señor,
Si tan pronto me lo ibas a quitar?
Y hasta muy pronto.–” 48

El poema dedicado por Trinidad Coronado a su hijo recién fallecido, en el fondo
expresa los mismos sentimientos que el abogado y diplomático guatemalteco Fernando
Cruz (1845–1902), padre de la poetisa María Cruz (1876–1915) dirigiera también a su hijo
mue
p e c up” ( fecc ón que e p e en c n nf m c ón e
ví
ep
altas), del cual se copian a continuación algunos versos, solo para fines de comparación
respecto al dolor que ambos padres tienen por la pérdida de su respectivo retoño:
A mi hijo
Triste contemplo a la par
Oscuros los dos, vacíos,
Los dos callados y fríos,
Mi corazón y mi hogar.
Ya todo es luto y pesar
48

C n
Agu , M nue ; Segun Semb nz . M v
Hora. Edición del 20 de agosto de 1974. Página 4.

en e h g

p e n ”. Gu em

:

La
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Lo que fue esperanza y flores;
Que el ángel de los dolores
Cubrió con su ala sombría
La cuna en que ayer dormía
El hijo de mis amores!
[…]
Una noche, de repente,
Traidor el crup se levanta,
Y se enrosca en su garganta
Cual constrictora serpiente.
La limpia y cándida frente
Horrible angustia refleja,
Que el mal sin piedad le aqueja,
Y como rígida soga,
Le aprieta el cuello, le ahoga,
Y hecho cadáver le deja.
[…]
No entiendo, hijo mío, no,
Por qué misterio terrible
De algún destino inflexible
Te vas y me quedo yo!
Para sufrir me dejó
Tan duros trances la suerte,
Y a ti cuando apenas vierte
La aurora el primer rocío
Viene a arrancarte, hijo mío,
Inexorable la muerte!
¿Para qué si el huracán
Rugió con bramido ronco,
Respeta el añejo tronco,
Y hojas y flores se van?
¿Para qué se quedarán
Sufriendo duelos prolijos,
En su pesar siempre fijos,
Los padres, cuando la suerte
Ha herido su alma de muerte
Robándoles a sus hijos?
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[…]” 49

En su obra autobiográfica Retazos de la vida (1942), don Manuel Coronado refiere
muchas veces los recuerdos que tiene de su padre, a quien califica de su primer maestro.
Así también, anota varios párrafos y páginas en memoria de los maestros que tuvo en la
escuela preparatoria, en el Instituto Nacional Central para Varones y en la Facultad de
Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales (después cambió su nombre a Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales). Las dos páginas finales de sus Retazos constituyen un
nví
m M e
”; e pu s de las mismas, a manera de anexo, incluye un poema
ec
p
n T n
en 1889, Recue
m M e
”, el cual prácticamente
constituye también un relato autobiográfico, y algunos de sus versos podrían ser
declamados en tiempo presente cuando el 25 de junio de cada año e c nmem
e Dí
e M e
” en Gu em .
Recuerdo a mis Maestros
Por el Licenciado Trinidad Coronado
Perdurable recuerdo a aquellos seres
de ínclito renombre: preceptores
que me enseñaron firmes los deberes,
impresos por Natura aquí en mi pecho.
Benditos seáis, benéficos mentores
que me guiasteis por el bien, derecho,
que no ha podido el negro vendaval
sellar en mí, su horóscopo fatal.
Bendita sea así, vuestra palabra,
que va en la aureola envuelta, del talento,
como el buril que la materia labra
para formar del arte el monumento.
¡Oh, manos bienhechoras! Las bendigo,
que supieron con tino y rectitud
como de un padre, bienhechor y amigo,
en mi infancia, niñez y juventud,
darme a gustar, la miel de la virtud.

49

Villacorta C., J. Antonio; Lecturas Nacionales. Guatemala : Tercera edición. Tipografía Nacional, 1942.
Páginas 153 a 155. La primera edición se imprimió en 1939.
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Quizá de niño, os llamé tiranos,
como hoy, de hombre, a cada cual atleta,
porque supisteis con severas manos,
con ingenio sutil, aún más severo,
de la sima llevarme hasta la meta,
con brazo firme y con divinas dotes.
Hoy que recuerdo aquel terrible enero,
lo bendigo, y bendigo la palmeta,
y bendigo el castigo y los azotes
que si me dieron horas de amargura,
fueron también, semillas de ventura.
Sin la guadaña o la segur horrible
no perece la hórrida maleza,
y para hacer el labrador posible
el fruto, proceder a la limpieza
debe antes, con arte y aspereza,
de zarzas, que hacen la labor temible.
Así, frondosa crecerá la planta
que al cuidado del hombre se levanta.
Si la voz de Aristóteles, maestra,
Alejandro no oyera, no sería:
ni victoriosa su invencible diestra
ni eterna su nobleza y bizarría,
que brillar hizo el campo y la palestra
en la escuela genial de la hidalguía,
y de Catón no hubiera aprovechado
las lecciones del sabio y del soldado.
Si la musa me lleva en raudo vuelo
para encomiar con racional criterio
al que a humanarse descendió del cielo
para fundar su paternal imperio,
y descorrer el tenebroso velo
que solo rasga el noble magisterio;
de las divinas luces es el Estro,
y cambia el nombre por el del maestro.
Pléyade ilustre: vedme aquí de hinojos
dispuesto, vuestros nombres a cantar,

57
la gratitud desborda ya mis ojos
en fuentes sin mesura, como el mar.
¡Por tanto bien que a mi ventura han hecho,
No me cabe el afecto dentro del pecho!
Mi noble madre en su labor sencilla,
es la primera que en mi pecho labra
las nociones de Dios, en la Cartilla,
la fecunda lección de la palabra.
Día de triunfo, día de ovación,
tuve al concluir y decorar Catón.

50

Toda mi vida, de fragancia llena,
un recuerdo inmortal en ella deja,
el nunca bien loado don Luis Mena 51
que negras brumas de mi ser despeja.
Otro eslabón de la inmortal cadena,
Fue el austero mentor, Ramón Pareja.
A mis ansias y triunfos ulteriores,
ambos dan luz de vívidos fulgores.
Un sol que irradiaba, deslumbradora,
una fulgente y muy diáfana luz,
supo alumbrarme en dicho hora:
Oh, astro potente, Fernando Cruz. 52
Antonio Valenzuela, hermosa aurora.
Brillabais más que el oro del Ormuz;
Y así un Pitágoras de recio cuño,
53
fue para mí don Santos B Toruño.
50

Se refiere a doña Teresa de Coronado; observe el lector que don Trinidad no menciona a su padre, don José
María Coronado. El caso inverso es el de Manuel Coronado Aguilar quien en la mayor parte de sus escritos,
cuando presenta alguna relación acerca de quiénes aprendió, pone en primer término a don Trinidad
Coronado, en tanto que a su madre doña Mercedes solo la menciona de pasada.
51
Maestro de Justo Rufino Barrios; falleció en 1895. En la ciudad de Antigua Guatemala funciona desde hace
más de un siglo la cue Of c U b n e V ne Nº 2 Lu Men ” (có g 03–01–0030–43 en los
registros del Ministerio de Educación), nombre que se le dio en 1932 por orden presidencial a la antiguamente
conocida como Escuela Oficial Nacional de Aplicación que él fundó en 1883 en la capital y que después fue
trasladada hacia la Antigua Guatemala; el 25 de julio de 2011 a dicha escuela le fue concedida
O en
Legión de Santiago de los C b e ”.
52
Del abogado, poeta y diplomático Fernando Cruz se ofrecen sus rasgos biográficos más adelante.
53
Algunos datos de Santos Toruño, en páginas infra.
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Quisiera ser del arte el paladín
para cantar dos glorias a la vez,
doctas en gayo idioma y en latín,
—sólo odiados por el alma soez—,
que fueron, el buen Gómez, Agustín, 54
y el sabio teólogo, Daniel Valdés,
que con ingenio, con pericia y arte
hubieran derrotado al mismo Marte.
Soy bachiller, me encanta la natura
que con sublimes galas me convida
a investigar del hombre la estructura,
la ciencia más hermosa y divertida:
Por troncos tiene a Hipócrates, Galeno.
Ministerio tan grande como ameno.
Cuando Apolo movía aquellos labios
que la ciencia vertían en voz viva,
de Juan Luna, Abella y otros sabios,
despedazaban la ignorancia esquiva.
También me dieron ciencia luminosa
mis dos maestros: Yela y don Juan Sosa.
Al no seguir Farmacia y Medicina,
Aunque ávido de luces y de ciencia,
obediente a la voz que me encamina,
la de mi madre, que con su experiencia
de los bordes me aparta de la ruina,
pensé abrazar la Jurisprudencia:
la muy noble carrera del Derecho,
sin vocación declaro, y a despecho.
Esta, es verdad; alista la milicia
que reprime la audacia del malvado
cuya proterva y cínica malicia
es trastorno del orden del Estado.
Con ella brilla el sol de la justicia
y el derecho social inmaculado:
54

Agu ín Gómez C

,p

e e C n

e

n e”, n que Gómez C

.
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ella declara al despotismo guerra
cuando ya no hay justicia aquí en la tierra.
La de abogado, noble y pura idea
55

que la gran Themis lleva por blasón;
si pues me orna la gentil librea,
obediente a materna inspiración,
vuestro es mi lauro, hijos de la Astrea;
Machado, 56 Arroyo, 57 Vélez y Colóm. 58
Y con vosotros mi modesta trova,
a Monseñor Ricardo Casanova.
Otro recuerdo vive en mi memoria
y hago de él mención, la más honrosa,
pues fue del Foro su excelente gloria:
Manuel Dardón, 59 cuya alma generosa
no podrá encomiar bien, la patria historia.
A él, y al muy castizo Ramón Rosa,
gloria y honor con toda mi alma rindo.
Repercutan mis ecos en el Pindo.
Una nota armoniosa, dulce y alta,
a los hijos de Apolo y del Orfeo,
a mis débiles cántigas les falta,
mis maestros de piano y de solfeo:
los dos Morales, Gálvez y Peralta.
Inmarcesible gloria yo deseo
para vosotros, que en dichoso día
el paraíso me deis de la armonía.” 60

55

Themis, diosa griega de la justicia.
Literato Antonio Machado.
57
Presbítero Angel María Arroyo.
58
Por Colóm, se refiere al abogado Antonio López Colom, el que junto con los jurisconsultos Ricardo
Casanova y Estrada, y Angel María Arroyo, fueron maestros en la Facultad de Derecho del tío de Coronado
Aguilar y hermano de su padre, el arcediano José Rafael Coronado.
59
Abogado Manuel Joaquín Dardón.
60
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 319 a 323.
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Nótese en el poema que el licenciado Trinidad Coronado hace memoria de los
maestros que tuvo en su niñez, en el bachillerato y en la universidad. A diferencia de su
hijo Manuel, que hace igual con sus recuerdos solo que en prosa, no menciona a su padre
n
u n b e m e” (dos veces), así como a 21 maestros; lamentablemente no de todos
proporciona el nombre completo, razón por la cual resulta difícil establecer datos
complementarios para los mismos. Sin embargo, es factible señalar algunas referencias para
los siguientes:
Fernando Cruz (1845–1902). Graduado de abogado en 1866 en la Universidad de
San Carlos de Guatemala; fue catedrático de filosofía y decano de la Facultad de
Derecho. Poeta y como tal está clasificado entre los autores románticos de
Guatemala, al igual que su hija la poetisa María Cruz (1876–1915). Entre otras
obras, publicó: Instituciones de Derecho Civil Patrio, Tomo I (1882); Tomo II
(1884); y, Tomo III (1888). La Verdad Histórica acerca del Tratado de Límites
entre Guatemala y México (1884). Biografías de literatos nacionales (1889).
Biografía de José Batres Montúfar (1889). M emb
e S ce
L e
P ven ”, pub có v
ícu en Rev
e m m , 1877–1882. Ministro
de Relaciones Exteriores de Guatemala entre marzo de 1881 y abril de 1885.
Después de la muerte de Justo Rufino Barrios, el general Manuel Lisandro Barillas
ocupó el cargo de Presidente de la República inmediatamente (1885–1892),
designando a don Fernando como Ministro de Gobernación y Justicia. Cofundador
en 1888 de la Academia Guatemalteca de la Lengua correspondiente a la española.
Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera se desempeñó como Embajador de
Guatemala en Francia, el cual ocupó hasta el día de su fallecimiento, siendo
sepultado en París; en 1960 sus restos, los de su hija y los del poeta Domingo
Estrada, su Secretario en la Embajada, fueron repatriados a Guatemala por iniciativa
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 61
Santos B. Toruño. En noviembre de 1866 la Junta Directiva de la Sociedad
Económica –de la que también era socio, al igual que Miguel García Granados,
futuro Presidente de Guatemala (1871–1873) – asistió al acto de entrega de premios
a los mejores estudiantes del Colegio; al Presidente Vicente Cerna le correspondió
colocar la respectiva medalla al alumno que obtuvo el primer lugar. Al concluir el
61

Respecto a Domingo Estrada, subalterno de Fernando Cruz y amigo de su hija María en París, véase: Batres
Villagrán, Ariel; El poeta romántico Domingo Estrada y su soledad. Publicado el 17 de abril de 2010 en
http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/04/17/domingo-estrada-de-ariel-batres-villagran/; y, el 20 de abril
de 2010 en http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/poeta-romantico-domingo-estrada-soledad/poetaromantico-domingo-estrada-soledad.shtml
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acto, el director de la Sociedad y de dicha Junta dirigió las siguientes palabras para
T uñ : C n núe U ., S . D ec en e e u b e e fue z c n que h hech que
este importante Colegio progrese más y más todos días: Ud. recibirá el premio de
u f ne .” Director del colegio San Buenaventura y del Instituto Nacional de
V ne
p
e g
e 1876. Pub có e pe ó c El Instituto Nacional”,
que empezó a circular el 15 de septiembre de 1882. Falleció en 1914. En 1917 a la
cue
emen p
n ñ N . 2”, e fue c mb
e n mb e p e e cue
Of c
e N ñ N . 2 S n T uñ ”; e ub c en z n 8 e c u
c p
de Guatemala.
Agustín Gómez Carrillo (1838–1908), p e e C n
n e” n que Gómez
Carrillo, y autor de Elementos de la historia de Centroamérica (1887); con Prólogo
a la segunda edición por Fernando Cruz (fechado al 21 de mayo de 1889).
Compendio de Historia de la América Central (1892). Biografías de Presidentes del
Poder Judicial (1839–1892), que comprende únicamente a los ya fallecidos, no así
al Lic. Manuel Joaquín Dardón, Regente en ejercicio y quien le encargó dicha obra;
la primera edición fue publicada c. 1901 en
G ce
e
T bun e ” y
segunda en 1957. Cofundador en 1888 de la Academia Guatemalteca de la Lengua
c e p n en e
ep ñ . C b
e
ev
mnc
Gu em
Iu
”, 1892–1893, en la que publicó Recuerdos de la época colonial en
Guatemala, que de hecho es la biografía del primer presidente de la Corte Suprema
de Justicia, José Venancio López. Publicó también Historia de la América Central
(1895 a 1905); para el historiador norteamericano Walter Payne, refiriéndose al
novelista José Milla y Vidaurre (1822–1882):
n mb m en
e M
c m
historiador oficial de Guatemala, marca el comienzo de una ininterrumpida escuela
profesional de la historiografía centroamericana. Andando el tiempo, un joven
guatemalteco a quien Milla había protegido en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Agustín Gómez Carrillo, fue comisionado por el gobierno de José María
Reina Barrios, para completar la Historia de Milla. Gómez Carrillo cumplió su
cometido, escribiendo una obra de tres volúmenes, que se publicaron en 1895, 1897
y 1905.” 62 En la segunda edición de su Compendio de Historia de la América
Central (1900), n Agu ín Gómez ef e e: n e ñ e 1892, en que e h z en
Madrid la edición primera, se me comisionó por acuerdo gubernativo para continuar
la Historia de la América Central, comenzada por el Sr. D. José Milla, quien de ella
dejó publicados los tomos primero y segundo; y los nuevos materiales por mí
62

Payne, Walter A.; José Milla. Un historiador centroamericano 1822–1882. Editor y traductor, Flavio Rojas
Lima. Guatemala : Editorial José de Pineda Ibarra, 1982. Página 116.
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obtenidos en el estudio de viejos papeles, que me habilitaron para escribir los tomos
tercer y cuarto de aquella obra, me permiten también añadir á esta Segunda Edición
n c que c n buyen á e
p m ne má mp e g n m c n ”. 63
En el Tomo III de la Historia de la América Central, Gómez Carrillo abarca el
período 1686–1748, e inicia haciendo mención de la historia en forma de novela que
n gu b
u p e ece
n Pepe M : L n ve h ó c f ece un
provechoso interés que en vano se buscaría en la que sólo es parto de la imaginación
más ó menos privilegiada del escritor. Reconstituir el pasado, resucitar personajes á
quienes tocó desempeñar importante papel en la escena pública, para admirarlos en
la intimidad é interrogarlos sobre secretos que no deben permanecer desconocidos,
e emp e
n ú c m nece
.” 64 Empero, como su obra es histórica pero no
un n ve , f n z
n
ucc ón c : S n e c , pue , e ve
y
sin manifiesto espíritu de gratuita inmotivada censura no podrá acusarse al autor de
falta de diligencia en allegar preciosos materiales, y menos aun, de empeño en
desfigurar el pasado cubriéndolo de brillantes colores para convertir la historia en
p e í ,c m
f n á c pu e c be en e
e e ín e”. 65
De Agustín Gómez Carrillo escribió Rubén Darío (1867–1916) al recordar cómo
conoció a su hijo Enrique Gómez Carrillo en Guatemala en 1891 y lo apoyó para
e P í : ¡ c m n e P í ! ¿S b í Gómez C
que e e e u
tierra prometida? Cierto que en él, por madre había sangre francesa; pero su padre,
historiador notorio y escritor de cepa castiza, era de puro origen español, severo en
dogmas de gramática y de bien decir, y con entronques aristocráticos en la
Penín u .” 66
Literato Antonio Machado y Palomo. Cofundador en 1888 de la Academia
Guatemalteca de la Lengua correspondiente a la española. Escribió la biografía de
Alejandro Marure (1899).
Padre Angel María Arroyo. Diputado en la Asamblea Nacional Constituyente de
1879, que elaboró y aprobó la Constitución de 1879. En 1885 fue diputado y
63

Gómez Carrillo, Agustín; Compendio de Historia de la América Central. Guatemala : 2ª edición. Imprenta
e L Repúb c ”, 1901. Pág n 8 y 9.
64
Gómez Carrillo, Agustín; Historia de la América Central. Tomo III. Guatemala : Tipografía Nacional,
1895. Página III.
65
Ídem., página XXIV.
66
Darío, Rubén; Retratos y figuras. Venezuela : Colección La Expresión Americana. Fundación Biblioteca
Ayacucho, 1993. Página 141.
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Presidente de la Asamblea Legislativa. Según el norteamericano Paul Burguess,
Arroyo elaboró el proyecto de decreto que suscribió Justo Rufino Barrios, publicado
e 28 e feb e
e 1885, p
me
e cu
e
ec e b ”
Un ón
Cen
me c n ; m g ín m e B
un u ante la época en que su furor
anticlerical estaba en pleno apogeo; fue aprobado —por supuesto— inmediatamente
por la Asamblea Legislativa. No sólo eso, sino que el padre Arroyo logró que el
clero de Guatemala firmase también un documento por medio del cual llama a los
e Cen
m c
que e un n.” 67 Cofundador en 1888 de la Academia
Guatemalteca de la Lengua correspondiente a la española.
Interesante es el siguiente relato biográfico que del Presbítero Angel María
Arroyo proporciona el historiador Agustín Estrada Monroy (1925–2002):
p e Angel María Arroyo, fue uno de los hombres más ilustres de
Guatemala en la segunda mitad del siglo XIX. Nació el 17 de abril de 1838;
tenía otro hermano sacerdote y ambos sirvieron sus parroquias con gran celo
apostólico, aún en los tiempos de la llegada del régimen liberal de 1871.
El Presidente Barrios siempre tuvo especial deferencia hacia el padre
Arroyo. Su preclara inteligencia y su amistad personal con el mandatario, le
valieron pertenecer al Cuerpo Legislativo del gobierno liberal, pese a su
condición de sacerdote y de haber pertenecido a la Asamblea en tiempos de
Cerna.
Formó parte de todas las asambleas y aun de la Constituyente de 1879 en
forma tan activa, que llegó a constituir un verdadero freno ante los liberales
extremistas.
Ocupó varios cargos diplomáticos en Sudamérica, fue Ministro de
Relaciones Exteriores del Gabinete de Barrios y llegó a ser su compañero de
viaje a los Estados Unidos de América y Europa en 1882. Consiguió en el
viaje a Europa quedar en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Guatemala ante la Santa Sede, hasta la obtención de un
Concordato con el Papa, asunto que vio felizmente concluido el 2 de julio de

67

Burguess, Paul; Justo Rufino Barrios: una biografía. Traducción del inglés, Documentación y Nota
Liminar de Francis Gall. Guatemala : Publicación Especial No. 17 de la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala. Editorial del Ejército, 1971. Página 242. Nota: la obra fue escrita en 1920. La primera edición en
inglés fue publicada en 1926 por la editorial Dorrance and Company de Philadelphia, con el título Justo
Rufino Barrios – A Biography. En Guatemala hubo nueva edición en inglés, impresa en Quetzaltenango por
T p g fí
N ce
v ng c ”, 1946.
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1884 al firmar en nombre de Guatemala la reanudación de relaciones con las
autoridades de la Iglesia Católica en Roma.
En el Archivo General de Centroamérica, y en el del Vaticano se
conservan los dos documentos suscritos que perpetúan este increíble paso
que lograra dar el padre Arroyo con la plena autorización del General J.
Ruf n B
, que f ec ó e n
ch me e e pu .” 68
Nótese que Estrada Monroy dice que Barrios fue asesinado e incluso en
página 216 de su obra inserta el texto escrito por el sobrino del presidente,
n cp n :
2 e b
e 1885, e Gene
. Ruf n B
c e e n
en
circunstancias que describe el General José María Reina Barrios, sobrino del
Gene
B
”. S n e e e u p pó , e á e cue
c n
h pó e is de
Manuel Coronado Aguilar quien en 1968 publicó un artículo con el siguiente título:
Así murió el general J. Rufino Barrios. En dicho escrito Coronado incluye también
las anotaciones de Reina Barrios para dar credibilidad a su conjetura: el citado
general no murió en batalla sino asesinado por un soldado del batallón Jalapa. Pero
esto es otra historia, la cual se relata en el apartado de este Ensayo que lleva el
epígrafe: Hipótesis Así murió el general J. Rufino Barrios (1968). Por su parte, el
novelista José Luis García Aceituno dice del Padre Arroyo:
Su c u emp e v en e, n mpu
ec ge gun
que n
la semblanza perfecta de este gran sacerdote liberal: doctor Angel María
Arroyo.
En 1867 salió electo Diputado a la Asamblea Legislativa, en
representación del clero y después de la Sociedad Económica, de la cual era
individuo desde el año 1866. En la Asamblea figuró siempre al lado de la
oposición, en la que figuraban Andrés Andreu, el licenciado Raimundo
Arroyo, Miguel García Granados, licenciado Arcadio Estrada, general José
Víctor Zabala y licenciado Lázaro Galdámez. Inició desde entonces la
carrera parlamentaria.
En 1870 lo nombraron cura párroco de Amatitlán, pero declinó ese honor.
Era cura rectoral de la Parroquia de los Remedios (Calvario) al triunfar la
ev uc ón e 1871.” 69
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Estrada Monroy, Agustín; Datos para la historia de la iglesia en Guatemala. Tomo III. Guatemala :
Tipografía Nacional, 1979. Página 192.
69
García Aceituno, José Luis; Don Rufino. Guatemala : Tipografía Nacional, 1959. Página 379.
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Monseñor Ricardo Casanova. Refiriéndose al mismo,
[…] un e
má em nen e p e
p
u v
comprobada santidad. El Señor Casanova y Estrada,
he m n A f n , h bí
m e
em p ey u

Coronado Aguilar recuerda:
í m u c ón y p
u
padrino de bautismo de mi
m g ín m .” 70

Manuel Joaquín Dardón, Regente (Presidente) de la Corte Suprema de Justicia
durante el período julio de 1871 a junio de 1887, jubilándose al entregar el cargo.
Tómese en cuenta que en aquella época no existía la separación de poderes, razón
por la cual el Presidente de la República designaba al correspondiente del
Organismo Judicial; de ahí el nombre de Regente. Dicho título deviene desde la
p c e
c n y e cue
c n n Agu ín Gómez C
:
5 e
diciembre de 1839, expidió la Asamblea Constituyente el decreto número 73, por el
que dispuso que el supremo poder judicial residiera en la Corte Suprema y que ésta
e c mpu e e e un egen e, cu
m g
y un f c […].” 71 Participó como
diputado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1879, que elaboró y aprobó la
Constitución de 1879, misma que con las reformas del caso estuvo vigente hasta e
inclusive el año 1944. A Manuel Dardón se le reconoce la fundación de la
Biblioteca del Organismo Judicial y el 15 de marzo de 1881 tuvo a su cargo la
p me
pub c c ón e
G ce
e
T bun e ”, que ún e e
semestralmente. En 1885 fue diputado y Vicepresidente de la Asamblea Legislativa,
siendo presidente el presbítero Angel María Arroyo.
Ramón Rosa, periodista hondureño (1848–1893); fiel seguidor de Justo Rufino
Barrios. En Guatemala, por encargo del gobierno, le correspondió pronunciar el
discurso conmemorativo de la independencia nacional en 1874. Fue Subsecretario
de Hacienda (Viceministro) y Secretario (Ministro) de Relaciones Exteriores
durante el gobierno liberal. A partir de 1876 regresó a Honduras junto con Marco
Aurelio Soto, impuesto por Barrios como Presidente y él como su Secretario
General. Publicó ensayos políticos y académicos, así como biografías de personajes
como Francisco Morazán, José Milla y José Cecilio del Valle.
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Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 42.
Gómez Carrillo, Agustín; Biografías de Presidentes del Poder Judicial (1839–1892). Guatemala :
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P ucc ón e M e
D ác c
e P ne Ib
”. M n e
e uc c ón, g
e 1967. N :
p me e c ón fue pub c
c. 1901 en
G ce e
T bun e ”.
71

66

Otro poema de Trinidad Coronado, H mn p ó c ”, se encuentra en el Album de
Minerva correspondiente a 1900, en ocasión de celebrarse el segundo año de creación de
las minervalias o fiestas de Minerva, instituidas por el dictador Manuel Estrada Cabrera
supuestamente para exaltar a la juventud estudiosa. El poema estimula a la niñez y juventud
a estudiar y así lograr un futuro mejor para la nación.
Himno patriótico
Juventud estudiosa: empuñad
De la Patria los santos pendones:
Palpitad, palpitad corazones
Con el lazo más dulce de unión.
Vamos, niños queridos, en pos
De la gloria, la hermosa conquista,
Más teniendo por siempre á la vista
De la Patria su nombre, su honor.
Caminemos con paso seguro
Por la senda que el pecho nos marca,
Disfrutando la hermosa comarca
Do nacimos que el cielo nos dio.
Y palpiten de grato entusiasmo
Evocando tan sólo su nombre
Siempre unidos cual fuera un sólo hombre
Con afán, gratitud, con amor.
Guatemala, la Patria querida,
Que progrese y dilate á porfía
Y conquiste además cada día
El renombre de culta nación.
Y cifrando la dulce concordia
De patriotas afectos el lazo
Siempre unidos, redoblen el paso
Que conduce á los campos de honor.
Que ese cielo tan puro y sereno,
Que la América tiene el más claro,
Lucir vea por siempre ese faro,
Brillar vea por siempre ese sol,
Y disipe las nieblas y brumas
Que amenazan dejarnos a obscuras
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Y aspirando las auras más puras
Nos aliente su grato calor.
Bellos prados, hermosa campiña,
Que tu faz nos mostráis tan risueña,
Guatemala, mi Patria, es la dueña
De tus lauros eterna Nación:
Que la palma te ofrezca victoria
Y el olivo la espléndida paz
Y la encina fraterno solaz,
El perfume, el placer cada flor.
Que tus hijos te ciñan coronas
Y que peinen tu púlcrida sien,
Que cultiven virtudes también
De la nave el seguro timón,
Que te cante inspirado el poeta,
Mil encomios te ofrezcan los sabios
Y de todos tus hijos los labios
Solo se diga virtud y loor.
Que se abata la cruel ignorancia
Que el espíritu atrofia y enerva
Y ante el trono inmortal de Minerva
Brillen, sí, la verdad, la instrucción,
Y con himnos de paz y concordia,
A la voz del laureado patriota,
Hayan siempre y por siempre en derrota
La ignorancia, el absurdo, el error.
Octubre de 1900
Trinidad Coronado 72

Y para verificar las afirmaciones de Manuel Coronado, respecto a las habilidades de
su padre como autor de obras para el teatro, nada mejor que acudir al bibliógrafo Gilberto
Valenzuela Reyna, quien reporta las siguientes según año y número de ficha que él coloca.

72

Gobierno de Guatemala; Album de Minerva. Año II – 1900. Guatemala : Tipografía Nacional, 1900. Página
20.
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Se aprecia que don Trinidad escribió y publicó hasta el último año de su vida, pues
falleció el 10 de septiembre de 1917 y para el mismo se anotan tres nuevas obras salidas de
su pluma:
1892
975
Colón o los mendigos de la Rábida (Drama)
T p g fí ‘C me c ’. —98 páginas
Drama en tres actos en verso, escrito especialmente para la conmemoración del IV
cen en
e De cub m en
e Am c .” 73
1893
1006
La Educación (Comedia).
Tipografía Internacional, Antigua G. —22 páginas.
Comedia escrita en verso, de alto argumento moral, fue estrenada el 12 de Noviembre 1880
en la Ciudad de Quezaltenango. Corresponde este folleto a una serie de Dramas y
Comedias, propiedad del autor. No. 4.
1007
El Matrimonio (Comedia).
Imprenta Coronado, Antigua G. —17 páginas.
Cuaderno No. 2 que contiene la comedia titulada El Matrimonio, escrita en verso.
Cirilo el niño o el héroe de Cesárea (Comedia)
T p g fí ‘ P ven ’. —76 páginas.
Drama religioso en tres actos, corresponde al No. 3 de la colección de obras teatrales de
don Trin
C n .” 74
1903
Fábulas y cuentos populares.
73

Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1861 – 1900. Tomo VI. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1963. Página 393.
74
Ídem., página 403.
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Imp en ‘A en e ’, h j . —49 Páginas.
Don Trinidad Coronado, autor de varios folletos históricos, como también de obras de
teatro que han alcanzado renombre con un índice bastante nutrido, presenta este folleto con
fábu
ngen
y gun p í c m
ce .” 75
1916
Ester y Astiajes.
Drama histórico en tres actos, cuya escena pasa en el antiguo reino de Media, capital de la
opulenta ciudad de Ecbatana.
En este folleto de cuarenta páginas, escribe también el licenciado don Trinidad Coronado,
sus ensayos épicos–descriptivos en dos poemas en verso y que se titulan: ¡´Colomérica!
El cortijo de Belén y el Tío Gervasio
Son dos pequeñas pastorelas musicales escritas en verso por el licenciado Trinidad
Coronado.
Se suman estas obras teatrales a otras de que ya hemos hecho mención y que por su fondo
m
y pun h ó c que ep e en n, n gn
e e
nf n .” 76
1917
El Pecado Original.
Drama bíblico en tres actos, breves, y escritos en verso por el Lic. Trinidad Coronado.
T p g fí ‘C ó c ’. – 17 páginas.
Matar el perro temprano.
Comedia en verso, en un acto.
El fatalismo moderno.
Comedia en prosa y verso, en dos actos.
T p g fí ‘S n An n ’. —1917. —22 páginas.
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Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VIII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1962. Página 49.
76
Ídem., página 232.
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Con estas tres nuevas obras se viene a aumentar la Galería Teatral del licenciado Trinidad
Coronado, que se distingue por sus argumentos históricos, instructivos y morales, propios
p
juven u .” 77

77

Ídem., página 244.
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Algunos ancestros
Entre los ancestros de Manuel Coronado Aguilar hay músicos, militares y
sacerdotes católicos. Como referencia se anota los que siguen a continuación:
 Eclesiástico Manuel Aguilar y Bustamante
El eclesiástico Manuel Aguilar y Bustamante (1750–1819), nació en San Salvador el
26 de junio de 1750 y falleció en la capital del Reino de Guatemala –hoy llamada ciudad de
Antigua Guatemala–, el 25 de mayo de 1819. Siendo sus padres el capitán español Manuel
Aguilar y de León e Isabel de Bustamante y Nava, resulta claro por qué el abogado Manuel
Coronado Aguilar siempre se enorgulleció de tener sangre española en las venas y de llevar
el nombre de este primer Manuel, aunque hubo otro con el mismo nombre, fusilado en
1877, como se verá infra.
Los hermanos de Manuel Aguilar y Bustamante también fueron sacerdotes, de
nombres Nicolás y Vicente. Los tres son mencionados en la obra de Coronado Aguilar
Apuntes histórico–guatemalenses (1975), c m u
u e n ep
p í c ,c
v
eñ
e 1811” 78 debido a su participación en los movimientos, aunque no
independentistas, entre 1811 y 1814;
m
n
” p cu n el propósito no era
sacudirse del yugo español sino básicamente deponer a las autoridades locales (alcaldes)
cuyos cargos ostentaban los españoles o peninsulares, y que se nombrara en su lugar a los
nacidos en El Salvador, criollos, jurando mantenerse fieles al bienamado Fernando VII, en
ese entonces prisionero de Napoleón Boparte desde 1808 y liberado hasta en 1820. En
c n ecuenc ,
e c
”n
ení n que ve en e e m men c n
n epen enc ,
al extremo que uno de los más connotados, Manuel José Arce, que después llegara a ser
p e en e e Fe e c ón Cen
me c n , nf mó que e 7 e n v emb e e 1811 e
juró de nuevo el Vasallage y amor debido al Sr. Dn. Fernado que Dios guarde, sin alterar la
f m e g b e n e e c u ”. 79
Habiendo nacido en la capital de El Salvador, en ese entontes una Intendencia del
Reino de Guatemala, Manuel Aguilar y Bustamante efectuó sus estudios en Guatemala; en
1761 inició el bachillerato en Filosofía en el colegio de San Francisco de Borja ubicado en
la capital del Reino (hoy Antigua Guatemala), obteniendo el diploma correspondiente el 17
de febrero de 1762. Después, pasó al Colegio Tridentino en e cu ec b ó
nu y
ó ene men e ”; entre 1776 a 1778 recibió los grados de exorcitado y acolitado, el
subdiaconado, diaconado y presbiteriado, pasando al curato de Zacatecoluca para ejercer el
78
79

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 16.
Ídem., página 15.
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sacerdocio. Pero no se quedó ahí; puso en práctica sus conocimientos al servir como
catedrático de Filosofía y Cánones en el Seminario Tridentino de Antigua Guatemala entre
1779 a 1788, trasladándose de nuevo al curato de Zacatecoluca (junio de 1803 hasta
mediados de 1808), regresando a la Antigua Guatemala como rector del colegio de San
Francisco de Borja donde había estudiado.
Como cosa extraña para un clérigo, Aguilar y Bustamante no fue ciego a los
movimientos pro independencia de España que ocurrían en Hispanoamérica y
particularmente en la región; aunque tardías, las noticias de la liberación de Bolivia y
Venezue p S món B ív , e Ch e p Be n
O’H gg n –apoyado por el
guatemalteco Antonio José de Irisarri–, de México con el cura y militar José María Morelos
en 1810 (declarado hereje y fusilado en 1815), y de otros países del Cono Sur,
indefectiblemente tenían que llegar al Reino de Guatemala y sus Intendencias; en el caso de
San Salvador, primariamente había una exigencia por la autonomía del Reino, acallada por
la fuerza de las armas españolas. Tanto Manuel Aguilar y Bustamante como sus hermanos
los también sacerdotes Nicolás y Vicente, son acusados de sediciosos y de sostener
correspondencia con alguien venido de México, un emisario de Nueva España” o bien con
uno de los cabecillas del mismo Reino”, ordenándose su confinamiento en la capital de
Guatemala, lo cual se supo el 4 de noviembre de 1811 en San Salvador, motivando a los
confabulados a realizar el primer alzamiento contra las autoridades españolas al día
siguiente, aunque fracasó.
Sin embargo, el golpe sedicioso no tenía como objetivo lograr la independencia de
España, solamente el cambio de autoridades en la alcaldía y la liberación del cura Aguilar.
En sus Apuntes Coronado Aguilar, citando al historiador salvadoreño Rodolfo Barón
Castro, refiere de sus ancestros involucrados en el suceso de 1811:
[…] Los acontecimientos dieron principio en la noche del 4 de noviembre, al
circular la noticia de que había sido detenido en Guatemala el presbítero don
Manuel Aguilar; de que su hermano Nicolás sería conducido a la capital del reino,
para sufrir idéntico destino […]
Los Aguilar —Nicolás, Vicente y Manuel, tres sacerdotes sumamente queridos y
respetados en el país—, estaban emparentados con los Delgado y figuraban entre los
elementos criollos de más arraigo en la intendencia. Sus ideas eran contestes con las
del mismo grupo —es decir, claramente reformistas—, la prisión de don Manuel
debíase suponerlo complicado en la preparación de un movimiento que debía
estallar después.
El tumulto de la noche del 4 se limitó a protestar frente al edificio de la
intendencia por la detención de don Manuel Aguilar, y pedir que no se tomase
ninguna medida contra su hermano, don Nicolás. La multitud se disolvió después de
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escuchar al propio intendente, que apenas si pudo ofrecer que no se tomarían las
medidas anunciadas, evidenciando haberlas pronunciado con otra intención que la
de ganar tiempo. Por cauta decisión del intendente —que no quiso tal vez agravar
los sucesos—, fue z púb c e m n uv
expec v ”. 80
Al final e umu ” c m e m C n
Agu ,
e c
g
n
deponer a las autoridades coloniales y nombrar a sus propios dirigentes, incluido don
Bernardo Arce (padre de Manuel José Arce) como concejal porque no aceptó la alcadía. Al
no encontrar apoyo en los demás poblados de la intendencia de El Salvador, la ciudad de
San Salvador quedó aislada. Las autoridades de la Capitanía General de Guatemala
enviaron una misión de índole pacífica para restaurar el orden en la localidad, poniendo
presos a todos.
El eclesiástico Manuel Aguilar y Bustamante la pasó recluido los siguientes dos
años hasta que al inicio de 1813 u p
n ” salvadoreños solicitan su excarcelamiento,
el que es otorgado. Quizá las autoridades españolas pensaron que había aprendido la
lección, que no se metería nuevamente a exigir eso que los hispanoamericanos de otros
lares estaban llamando libertad. Mas sin embargo, el 5 de marzo de 1813 Aguilar y
Bustamante sube al púlpito emitiendo un fuerte sermón en la iglesia, y no obstante que en
la misma se encontraban las autoridades de la Intendencia, expone la siguiente analogía:
La Primera Autoridad es Dios a quien debemos todo respeto... ¿Qué podemos
decir, pues, del inicuo proceder de la autoridad militar, que con quebranto
manifiesto de una ley de las Siete Partidas, y con violación de lo mandado en las
bulas de los Papas Benedicto XIV y Gregorio IX, mandó rodear la casa de Dios con
tropas... Si las autoridades, que son las llamadas a hacer respetar las leyes, son las
primeras en violarlas inicuamente, ¿qué puede exigírsele al pueblo que presencia
tales tropelías? De allí que viene como lógica consecuencia la revolución; la lucha
sangrienta con todo su séquito de horrores, la persecución, la anarquía.
José María Peinado, intendente de San Salvador, expresó ante el sermón:
El Presbítero Manuel Aguilar el viernes 5, en el Calvario comparó su prisión con la
de nuestro Salvador, dio gracias al pueblo porque motivó su salida de prisión, y
ofreció corresponderle sacándolo con la divina palabra de la cárcel de la culpa... Por
fortuna este pueblo no entiende lo que le hablan, si no es en una dirección de
corrillo.
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Ídem, páginas 13 a 14.
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La carta obtuvo respuesta del Capitán General José de Bustamante y Guerra, quien
respondió que al cura Aguilar, se le debía calificar ‘de persona cuya conducta’ debía
vg
e G b e n .” 81
Para el mes de enero de 1814, en la casa de Nicolás Aguilar, ubicada en la población
de Mejicanos, apenas a cinco kilómetros de San Salvador, se realizaron reuniones para
organizar una nueva insurrección, la cual estalló el 24 de enero y ahora sí, con fines
independentistas. Manuel y su hermano Nicolás pronunciaron nuevamente sendos
discursos, calificados como subversivos” y escandalosos” por el citado Peinado. En esta
sublevación participó también el presbítero Vicente Aguilar, Manuel José Arce y José
Matí De g
y u p pó
e
ueñ e e m men y ueg p ce e p c m
n epen enc
e u p p p ce ”, pe terminó en fracaso. 82 Fue n e uc
prisión y enviados a las cárceles de Guatemala donde permanecieron, siendo confinados a
fe en e
; pe e n u
e 1818
f v ec ó”, 83 toda vez que el 5 de septiembre
de 1818 la Real Audiencia determinó el lugar de residencia de los reos, quedando Manuel
Aguilar confinado en la ciudad de Guatemala, hoy Antigua Guatemala.
Como algo extraño, don Manuel Coronado no proporciona nuevos datos de su
ancestro Manuel Aguilar o de los hermanos de éste; a los tres los denomina como sus
u e n ep
p í c ,c
v
eñ
e 1811”. Empero, según Wikipedia
citando diversas fuentes documentales, el presbítero Manuel se alojó en la casa de María
Antonia Córdoba de Brito, una amiga de sus hermanas. Firmó su testamento ante los oficios
del escribano José Inocente Calderón de la Barca el 6 de febrero de 1819, el cual fue
enmendado y renovado el 4 de marzo del mismo año. Falleció a las trece horas del sábado
25 de mayo de 1819 y fue sepultado en la tarde del día siguiente, en la parroquia de San
Sebastián.”
Coronado Aguilar no refiere a sus
u e
n ep
p í c ” c m
independentistas, denominando sus actuaciones como participantes en asonadas y por ende
sediciosos que no luchaban contra la monarquía sino reclamaban solamente que el poder
local debía ser para los criollos; tampoco hace alarde que los tres hermanos Aguilar forman
p e e g up e ce p óce e ” qu ene
c n men e e e c n e c m
e
en El Salvador. Empero, las luchas de los tres hermanos son calificadas como precedentes a
los movimientos en pro de la liberación del Reino de Guatemala y por tal razón el
historiador español Roberto Molina y Morales (1915–1983) publicó una obra de singular
significado en su título, al incluir los nombres de los tres hermanos Aguilar y del padre de
81

Wikipedia; Manuel Aguilar y Bustamante. http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aguilar.
Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 21.
83
Ídem, página 22.
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Manuel José Arce: Los precursores de la independencia. Ensayos biográficos de los
próceres Presbíteros Don Nicolás, Don Vicente y Don Manuel Aguilar, y Don Bernardo de
Arce, San Salvador: Editorial Delgado, Un ve
D.
M í De g ”, 1985.
Y para no dejar en el tintero alguna relación detallada acerca de los otros dos
hermanos Aguilar Bustamante, a continuación se transcriben las respectivas mini
biografías, tomadas literalmente de Wikipedia:
 Sacerdote Nicolás Aguilar y Bustamante
Nicolás Aguilar y Bustamante (Tonacatepeque, El Salvador, 16 de diciembre de
1742 – 2 de septiembre de 1818) fue un sacerdote salvadoreño considerado Prócer
de Centroamérica, por su participación en el proceso de independencia de la región
en el año 1811.
Nació en el cantón La Fuente, jurisdicción de Tonacatepeque en El Salvador el 16
de diciembre de 1742. Hijo de Isabel de Bustamante y Nava y del capitán Manuel
Aguilar y de León. Fue primo hermano del presbítero y doctor José Matías Delgado
y hermano de Vicente y Manuel Aguilar quienes de igual manera fueron sacerdotes
y próceres independentistas.
Ordenado capellán el 15 de marzo de 1767 y presbítero el 4 de abril de 1767, fue
nombrado cura de Olocuilta el 16 de abril de 1767 y luego de San Salvador.
Formó parte activa en la gesta libertaria del 5 de noviembre de 1811 conocido en la
región como ‘El primer grito de independencia’. Fracasado el movimiento, Nicolás
fue sometido a riguroso y humillante espionaje por parte de las autoridades
españolas.
Luego del segundo intento insurreccional de enero de 1814, se le redobló la
vigilancia. A él y a su hermano Vicente, que ya para esos momentos se encontraba
ciego, se les confinó en su hacienda familiar ‘Toma de agua’ en Quezaltepeque, a
partir del 2 de abril de 1814.
Fue prisionero en Guatemala, encarcelamiento que duró de junio a agosto de 1814.
Trabajó junto a su hermano para obtener jurídicamente su libertad, la cual les fue
concedida por indulto en febrero de 1818.
Nicolás Aguilar falleció en su hacienda de reclusión, el 12 de septiembre de 1818,
se supone que fue enterrado en la actual Iglesia El Rosario en San Salvador.” 84
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Wikipedia; Nicolás Aguilar y Bustamante.
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 Presbítero Vicente Aguilar
Vicente Aguilar. El presbítero Vicente Aguilar de Vedia y María, prócer
centroamericano, nació en San Salvador el 6 de abril de 1746. Hermano de Nicolás
Aguilar y Bustamante y Manuel Aguilar también sacerdotes y próceres
centroamericanos.
Fue ordenado presbítero por el arzobispo Cortés y Larraz el 21 de diciembre de
1776. Participó en los movimientos independentistas de 1811 y 1814.
Fue el segundo hijo del matrimonio de Isabel de Bustamante y Nava y del capitán
Manuel Aguilar y de León.
Estudios. Al igual que su hermano menor, Manuel, ingresó al colegio San Borja de
Guatemala. Posteriormente pasó al Seminario Tridentino de ‘La Asunción’ para de
esta manera iniciar sus estudios sacerdotales. Una vez inició sus estudios de
teología, fue llamado por el obispo diocesano de Chiapas Miguel de Cilieza y
Velasco, a actuar como diácono en su propia residencia.
A raíz de un terremoto ocurrido en Guatemala en 1773, Vicente se vio obligado a
regresar a su tierra natal, debido a que el Seminario Tridentino tuvo que ser cerrado
regresando al mismo cuando fue reabierto en 1774.
Fue ordenado diácono el 1 de junio de 1776 por el obispo Pedro Cortéz y Larraz;
posteriormente fue nombrado presbítero por el mismo el 21 de diciembre de ese
mismo año, en la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Concepción de la
ciudad de Guatemala. Mantuvo bajo su cargo los curatos de Suchitoto,
Tonacatepeque, Cojutepeque, Zacatecoluca, San Pedro Perulapán (1798), San
Martín (1786 – 1788), Tenancingo (1780 – 1786), entre otros durante 22 años. En
esta etapa se dedicó a la restauración de templos que habían sido dañados por
frecuentes terremotos, en varias ocasiones, costeando dichas restauraciones con su
propio capital.
1811 y 1814. Participó junto a sus hermanos en los movimientos independentistas
de Centroamérica en 1811 y 1814. Después del fallido movimiento del 5 de
noviembre de 1811, Vicente fue despojado de la vicaría. Fue confinado en su
hacienda familiar ‘Toma de Agua’ en Quezaltepeque el 2 de abril de 1814 después
del segundo intento insurreccional de enero de 1814, falleciendo el 17 de enero de
1818. Sus restos descansan en la actual Iglesia del Rosario en San Salvador.” 85
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 Presbítero Manuel Aguilar
El Presbítero Manuel Aguilar murió en circunstancias trágicas para la familia y para
e p í : fu
n ju c p ev e 7 e n v emb e e 1877. L
zón” p
emej n e
acto: a finales de octubre de dicho año el Presidente y dictador Justo Rufino Barrios es
informado que se trama un complot en su contra, para asesinarlo a él y a su familia; el uno
de noviembre principian los cateos de casas y las capturas correspondientes. Entre el 5 y 7
e n v emb e fue n fu
17 h mb e
cu
” p e m m e , en e
cu e
figuraba e p e bí e
p en e c e
e nue
c n c e b g
e h
M nue C n
Agu ”. 86
Respecto a tan deplorable crimen, que lo fue en verdad pues no se trató de aplicar
justicia siendo que no hubo presunción de inocencia, investigación –pero sí tormentos
previos para que los encartados confesaran– juicio y sentencia, la historia lo registra como
una de las páginas negras en la vida no solo del gobierno del Reformador Barrios, sino del
país en general.
El nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Zelaya (1891–1952) elaboró una biografía
c í c ce c e u
Ruf n B
mán e
P ón”, b en mb e que
ebe
una expresión del también nicaragüense Enrique Guzmán Selva (1843–1911), el que en
tiempos de Barrios era un emigrado en Guatemala. Y es que Guzmán, a quien Chamorro
cita por lo menos treinta veces en su obra El Patrón (1966),87 escribió en su Diario Íntimo:
‘P ón’ ( í e cen quí
n Ruf n )” (pág n 359). n u e u
h ó c Ch m
examina la personalidad del dictador, a quien también designa con los motes de pantera,
lobo, hiena con aspecto de hombre, tigre sediento de sangre, boca de un animal feroz, felino
enjaulado y fiera (páginas 34, 61, 271, 360 y 382), el azote de Dios (páginas 275 a 276) y a
su gobierno una satrapía asiática, sanedrín rufiniano, panterismo (páginas 232, 252, 334 y
382). En el Capítulo XXII narra los terribles sucesos ocurridos el 1 de noviembre de 1877.
En páginas 207–214 e encuen
e c pc ón e b e e
ju c m en ” (De cóm
e P ón c g b
u enem g ) y e menc n
ce
ec e H m c ” cuy
miembros supuestamente estaban confabulados para acabar con la vida de Barrios y su
familia. Así también, relata Chamorro que los autores de la conspiración fueron apresados
en tal fecha y sometidos a crueles tormentos (página 209), interrogados por el propio
dictador y fusilados 17 de ellos; B
p ecí un f e en e b cón e u c
m
86
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e un fu , nz n
m en
e efec u b
hec mbe.” (pág n 210), y
mismo justifica su actuación comparándolos con los carbonarios europeos (pág. 212). 88 Y
así fue como murió el presbítero Manuel Aguilar, pariente de Manuel Coronado Aguilar,
fusilado frente a la fuente de Carlos III en la antigua Plaza de Armas, hoy Plaza de la
Constitución.
 Arcediano José Rafael Coronado
Si el eclesiástico Manuel Aguilar y Bustamante era hijo de español (su padre fue el
capitán Manuel Aguilar y de León y su madre la también española Isabel de Bustamante y
Nava), otro de los ancestros de Coronado Aguilar, también religioso católico como el
anteriormente fusilado, lo fue su tío José Rafael Coronado (1845–1904), hermano de su
padre, ambos e cen en e
e
f m
Vá quez y C n
yC n
y U ”,
cual Coronado Aguilar tenía en mucha estima, pues aunque su sangre no era azul para él
tenía un significado excesivamente especial eso de sen e mb n e cen en e” e
gen e n c
en
m e p ñ ”, a la cual le dedicó un ensayo intitulado Influencia de
España en Centro América (1943).
José Rafael Coronado fue elevado a la categoría de Arcediano –primero o principal
de los diáconos– en 1903 y tan compositor musical como su sobrino, quien quiza
inspirándose en él, así como en su señor padre don Trinidad Coronado, llevaba sus balances
de ingresos y gastos en un libro de contabilidad personal, lo que demostró en su propia obra
Retazos (1942) al ofrecer al público la rendición de cuentas con el detalle de lo que había
ganado como abogado y catedrático universitario de 1922 a 1941.
Según refiere el padre Celso Narciso Teletor en la biografía del Arcediano José
Rafael Coronado:
M. I. S. Canónigo Arcediano José Rafael Coronado
(Los datos los tomamos de documentos originales en poder del licenciado Manuel
Coronado Aguilar, sobrino del P. Coronado; cariñosamente ordenados y
piadosamente guardados).
Descendiente de las familias Vásquez y Coronado y Coronado y Ulloa. Nació en
la Antigua Guatemala, el primero de setiembre de 1845. Siendo sus padres don José
Ma. Coronado y doña Teresa de Coronado. Sus primeros estudios los hizo en la
Universidad de San Carlos Borromeo. Obtuvo su diploma de bachiller en Filosofía,
88
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firmado por D. Manuel Estrada Cerezo, el 22 de julio de 1867; sus estudios de
abogado los ejecutó siendo sus maestros los conspicuos intelectuales: licenciado
Ricardo Casanova y Estrada, el doctor D. Angel María Arroyo y el licenciado
Antonio López Colom, en el mismo año de haberse recibido de bachiller.
[…]
Sostuvo una variada correspondencia de cartas y telegramas con los presidentes
Barillas, Reyna Barrios y Estrada Cabrera, sobre asuntos no para él, sino para otros
o para sus iglesias parroquiales.
[…]
Era el Pbro. Coronado un gran pedagogo y excelente maestro de muchas
generaciones, como lo atestigua su Escuela de San Francisco de la que fue director
[…] Este colegio era gratuito, no como en la actualidad que se ha convertido en
negocio […]
[…] El Pbro. Coronado era además ilustrado, conocía y hablaba varios idiomas
como el francés, latín, raíces griegas. Cuando estuvo de cura en Quezaltenango
aprendió el kakchiquel y predicó en dicho dialecto a los inditos; lo mismo hizo en
Carchá, de la vicaría de Cobán; a ejemplo de los primeros misioneros aprendió el
quekchí para la validez de los sacramentos entre la parte indígena. En cuanto a sus
obras materiales en las parroquias, escrupulosamente llevaba su libro de fábrica y el
libro de contabilidad, con todo cuidado de conformidad con las entradas y salidas,
para comprobar el buen manejo de los fondos, así hemos constatado.
Sus composiciones musicales dan testimonio de su intelecto en esta materia y
recordamos su buen gusto en materia de música sacra, o sea el canto gregoriano.
Tan cumplido sacerdote en todos sus actos, hizo en vida su testamento ante los
oficios del licenciado Yanuario Arriola. Murió el 7 de diciembre de 1904 siendo
capellán de la iglesia de Concepción; sus restos mortales fueron enterrados en las
bóvedas de la Iglesia Catedral.” 89
En su testamento el padre José Rafael Coronado dejó establecido que a su hermana
Estéfana Coronado viuda de López debían entregársele 20,000 billetes, moneda nacional;
igual cantidad heredó a la Curia y la iglesia de Quezaltenango.
Acerca de su tío José Rafael el propio don Manuel como que tuvo la intención de
contar algo a sus lectores, pero lamentablemente todo quedó en promesa, anticipando nada
más que el general Justo Rufino Barrios prácticamente se negó a firmar el título de abogado
de su padre don Trinidad, por la inquina que tenía contra su hermano José Rafael:
89
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Un u je e n Ruf n
p e bí e , eó g y b g
nR f e C n ,
Arcediano de la Iglesia Metropolitana, hermano de mi padre, y sobre cuyo hecho
diremos lo necesario en su oportunidad.– M , n m m e que…
be n
pontífices, Pío IX y León XIII, cuando deseaban llenar su cometido pastoral lo
hacían directamente, por cartas canónicas dirigidas al propio padre Coronado.– En
mis archivos guardo nueve de esos originales que nos relatan aquellas glorias y
que
h n e .·” 90
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C n
Agu , M nue ; Segun Semb nz . M v
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p e n ”. Gu em
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En el hogar paterno (1900–1903)
Tal como se acostumbraba a finales del siglo XIX y principios del XX, de pequeño
M nue C n
Agu
e ve
e p u h, c
j encen
, c n un c ón
g ue en c n u , e m n
en b
”, en cu
p
u m e y un mu , la
Cecilia”. 91
De cómo era la vida en la ciudad pacata de Guatemala en el año 1900 quedó una
buena descripción en las Memorias del poeta peruano José Santos Chocano Gastañodi
(1875–1934), quien durante varios años actuó como ditirambo del dictador Estrada
Cabrera. Esto es, en su niñez Coronado Aguilar vivió en el ambiente urbanístico:
L cu
e Gu em
mp e ón e un c u
e C
V ej ,
colocada entre barrancos abismados y crestas sorprendidas. Hay en toda esta ciudad
un ambiente solemne, místico, nobiliario. Los templos de pesada arquitectura, las
casas de aspecto solariego, los portales vetustos, los balcones arcaicos, los aleros,
las gágolas, 92 los santos empotrados en las esquinas; todos los detalles de esta
ciudad de hijosdalgo, la reviste de un carácter anacrónico y, por lo mismo, sugestivo
e interesante para mi espíritu de poeta.
Los exponentes máximos de tal ciudad extática y suntuosa son en 1900 el reposo
pétreo de su florida catedral y la lentitud parsimoniosa de sus grandes carruajes de
paseo.
El alma de la ciudad está hecha para la oración profunda y para el paseo grave.
Las damas llevan el devocionario en las manos y los caballeros visten de levita y
ch e . Gu em , cu n
c n zc , gue n n e un p c ‘C p ní
Gene ’.
Como protesta arquitectónica contra el ambiente ascético y ceremonioso de la
ciudad, se me ofrece en el fondo de la Avenida del Hipódromo la fina estampa del
templo de Minerva.
Tal evocación pagana que parece romper el aspecto un tanto levítico de esta
capital, es un síntoma de nueva vida, que es la consagración renaniana que la diosa
Sabiduría prepara a las generaciones venideras en la enseñanza necesaria de
‘ en v e
e p ece ’.
No es el caso discutir sobre las condiciones efectivas del problema pedagógico de
Guatemala en 1900; lo interesante es la manifestación simbólica del templo pagano,
que recorta la simplicidad de sus líneas sobre el fondo de la naturaleza, en una
91
92
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invitación hecha a la ciudad como para que la oración y el paseo cambien rumbo en
un sentido panteísta.
Hay que alabar por eso no tanto la eficacia inmediata del templo de Minerva,
cu n
e v c ón n e
e be ez e u ge .” 93
Don Manuel considera que el primer maestro que tuvo fue su progenitor, pues este
le enseñó las primeras letras, le impartió lecciones con el catecismo cristiano del padre
Ripalda, lo adiestró en las cuatro operaciones básicas de la aritmética y en los rudimentos
de la gramática, al extremo que
ng e
c eg , p ev ex men, fu nstalado en la
Secc ón ‘C’ P me e emen , equ v en e Te ce g
e h y”, 94 y tuvo que haber
sido como lo describe, toda vez que antes de ingresar recibió clases en su propia casa con
una maestra (que renunció a los seis meses porque no aguantaba a Manuel y sus hermanos)
y un maestro (Antonio Ibarra, por quien al morir llevaron luto durante treinta días)
contratados para tal efecto por su padre entre 1902 y 1903. 95
Cómo sería la educación religiosa de Coronado Aguilar, basada en un Catecismo
que e uv v gen e” u n e má e tres siglos, como lo fue el del jesuita español Jerónimo
Martínez de Ripalda (1536–1618), quien lo editó en 1591 aunque la edición más conocida
fue la de 1618, reimpresa cientos de veces.
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Estudiante de primaria y secundaria (1904–1914)
A decir del propio Coronado Aguilar, su niñez fue muy feliz y su juventud muy
dichosa. 96
Según Teresa Fernández Hall de Arévalo, Socia de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala, 97 efectuó sus estudios de educación primaria en el Colegio de
Infantes y en el Colegio del Padre José Salvador Solís Corleto.
Coronado Aguilar comenta que la educación primaria la recibió en el Colegio de
Inf n e De 1904 me
1905”, 98 el cual tenía un alumnado formado por entre 400 y
500 muchachos. A partir del segundo semestre de 1905 y hasta el año de 1908 estudió en el
conocido como colegio del Padre Solís, aunque su nombre oficial era Colegio de San
Agustín, de cuya iglesia era capellán el padre. Lo simpático del asunto, en cuanto a calidad
del colegio y de los profesores, que dicho padre administró durante 34 años falleciendo en
1915, es que:
c eg
e P e S í , fue un e b ec m en
eg n í m pe g ,e
rival del de Infantes, en cuanto a la eficiencia de sus maestros, a la educación moral
y cívica que se proporcionaba a sus educandos, y a la abnegación y santidad de sus
rectores.
[…]
Educador por naturaleza, y maestro por temperamento, se singularizaba por su
erudición; era sabio por sus métodos, y de inflexibilidad absoluta para sus
disciplinas. Gran conocedor del corazón humano y de sus pequeñeces, era un
modelador de voluntades; jamás trató de rebajar la dignidad de sus educandos y
dependientes, antes bien, siempre trató de enaltecerlos, aún en situaciones delicadas
en que la reprensión se impusiese. En cada acto suyo, se reflejaba un ansia: la de
inculcar el conocimiento del mérito que representaban en la vida, la hombría de bien
y el valor.
Como sacerdote, el padre Solís era ejemplar y puro; como hombre de caridad, casi
inimitable, al grado de aceptar gustoso el sacrificio por proporcionar a su prójimo
alguna satisfacción; como amigo, excelente, como los hay muy pocos; como
maestro, de perfiles inconmensurables; como conservador celoso de su dignidad
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personal, rarísimo dentro de las colectividades políticas más amantes de sus
prestancias. El p e S í e
un h mb e;
un m e
;
un n .” 99
m e
e enem g c m
e
ev e, e
e
e y e
h g ne . A
p me
en m n b ‘
ec v
e m ñ n ’;
egun , ‘ e b
e
v ’; y
ú m ‘ p
e
e fu u ’.
mb n enem g e
p
que í p
‘que n
ú c n ucen’,
pe n ehu b
ep n b
e .” 100
De su paso por el centro educativo dirigido por el Padre Solís Corleto, C legio de
S n Agu ín”, C n
Agu
ecue
al abogado Leopoldo Cuevas del Cid (1886–
1922), qu en mu ó j ven
e e p c
Ley Fug ” jun c n u he m n e pen
16 años, durante el gobierno de José María Orellana Pinto (1921–1926). La hermosa frase
que dedica al mártir es la misma que se anotó en página inicial del presente Ensayo, cual si
fuera escrita para sí propio:
N ebem pe m que c e
h mb e hun n u mem
en e v ,
u
peregrinación por la vida, al caminar, marcó el paso rectamente para señalar una
ruta a la dignidad, amor al estudio, empeño a la honradez y fe a la amistad.
Leopoldo Cuevas del Cid fue uno de esos hombres, raros por cierto dentro del trajín
humano, a quien, por deber, hemos de recordar para que la juventud que piensa, cree
y ama, tome ejemplo de él.
Vn
v
e L cenc
Cuev
e C , ‘P
Cuev ’, c m e
individualizaba el cariño, en la finca rústica Las Hormigas de la jurisdicción de
P enc
e Gu em , […] fue í p
u p e, e b v C ne
n V cen e
Cuevas Mendoza quien bien que sabía lo que habría de hacer, al Colegio de San
Agustín, para confiarlo cu
y cenc
e ‘g n P e S í C e ’, que
singular presbítero forjador del carácter de sus educandos, que con su ejemplo labró
para Guatemala toda una generación de hombres dignos, fuertes de pensamiento y
con una columna vertebral que nunca supo lo que era doblarla para adelante para
inclinarse ante nadie. 101
[…] S
e b ch e e c eg
e P eS í ,p ó
F cu
e De ech
en donde, en abril de 1912, recibió con honor, los títulos de Abogado y Notario,
99
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después de propone c m e y efen e b
n emen e, e pun e v
‘
gen
e
R z He n c ’,
un f g n e p e í e
qu e , que
además del aplauso de los que la escucharon, le trajo el máximo galardón que podía
brindarle su escuela: el premio Gálvez.
Y el Licenciado Cuevas del Cid fue secretario de su facultad y fue catedrático; fue
juez de primera instancia de lo civil y fue magistrado de la sala tercera de
pe c ne […]
Y aquel astro luminoso que tan pronto tocara su cenit, vertiginosamente tuvo su
ocaso. Cuando no había cumplido aún, los treinta y seis años de edad en un aciago
14 de marzo, encontrándose en su finca Las Hormigas; al pronunciarse una revuelta
popular en su Cabecera Municipal; un grupo de soldados armados irrumpe sus
posesiones, lo toma prisionero en compañía de su hermano menor, Faustino, un niño
de 16 años de vida no cumplidos todavía, y al ser conducido a pie, amarrado, como
si fuese un criminal peligroso, con la insignia de magistrado prendida de su solapa;
en
e
e c m n un f c cu qu e e e cu ó p c
‘Ley Fug ’
aquel par de indefensos caballeros, y con un chorro de balas recibido por la espalda,
deja tendidos sobre el polvo del camino, al probo magistrado, miembro que fuera
del Cuerpo Jurídico–Militar de Guatemala, y a su hermano Tino. Dos vidas útiles a
la patria habían sido aniquiladas, y un crimen más, cometido por un soldado
anónimo, quedando sin castigo.
Nuestra intención, al hacer esta relación histórica, no es otra sino recordar al
hombre puro, al amigo leal, al abogado digno, al funcionario incorruptible, al
maestro sabio y al Juez inmaculado, para que su nombre no sea diluido en el tiempo
c m ue e uce e … c n n c
que cu e.” 102
Sea que Coronado Aguilar haya relatado con exactitud o no la trágica muerte de
Cuevas del Cid, quien no fue su compañero de estudios pues era diez años mayor,
graduándose de abogado en 1912 en tanto que Coronado en 1920, su intención fue
dignificar el recuerdo de un profesional del derecho a quien él admiraba. Como podría ser
que gu en efu e que
mue e e Cuev n fue en p c c ón e
n ec
Ley
Fug ”, n por fusilamiento ordenado por el general Jorge Ubico cuando efímeramente
desempeñó el cargo de Ministro de la Guerra durante el gobierno de Chema Orellana,
conviene transcribir la opinión del escritor Carlos Alberto Sandoval Vásquez –en México
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publicó su obra Leifugados (1946)–, quien corrige la plana a Coronado por haber sido
vecino de la familia Cuevas del Cid en Palencia:
L cenc
n M nue C n
Agu
en e D
Imp c l del 21 de
febrero del presente año ha escrito un interesante artículo en honor de su compañero
de aulas 103 e Ab g
Le p
Cuev
e C , m
f m
men e ‘P
Cuev ’ p
u c mp ñe
e e u
, c fc
p un e c
m
en
febrero de 1922, cuya tragedia, por haber sido yo vecino de la familia Cuevas del
Cid en nuestras propiedades colindantes de Las Hormigas y San Lorenzo, creo
c n ce y p
e m g e un m emb
e f m , ‘Chen e’, c n qu en, p
parte, más tarde estuvimos desterrados en El Salvador, así como con su hermano
Angel, ya fallecido. Por tanto, permítaseme decir lo que yo sé al respecto, para
esclarecer las dudas que puedan haber con relación a este asunto histórico en las
efemérides quejumbrosas de Guatemala.
Cuando el alzamiento popular en Palencia en febrero de 1922, el país estaba
abocado a zozobras, especialmente en la capital, y considerando el magistrado
Cuevas del Cid que en la metrópoli lo pudieran enrolar en alguna complotación,
prudenciando un desaguisado dispuso llegar a la Hacienda Las Hormigas a
refugiarse […]
enó en
m n u , e n cando a su hermanito Tino que lo
acompañara, ambos se dirigieron a la estación de El Fiscal, donde había una
comandancia militar a cargo del Coronel Reyes, a quien el Licenciado Cuevas del
C
e e p e en ó […] Reye , p
e e
eg ón, en ó m b emente al
coterráneo, y le contestó que él no podía hacer más que consultarle el caso al
Ministro de la Guerra, General Ubico, y mientras telegráficamente hacía la consulta,
le brindó asientos a los dos palencianos, rogándoles tener paciencia de que él
recibiera contestación del alto funcionario, que le comunicaría su resolución.
Más o menos media hora en seguida arribó la respuesta del sanguinario Ubico
Castañeda, en que ordenaba que atados de los brazos fueran conducidos a pie a la
población de Palencia, donde, en cuanto llegaron, los esperaba un pelotón de
fu m en , que
ejecu ó nme
men e.” 104

103

Se reitera: Coronado Aguilar no fue compañero de estudios de Polo Cuevas; éste tenía diez años más de
edad y se graduó de abogado ocho años antes que Coronado.
104
S n v ,C
A be ;
h c u
e
Cuev
e C ”. En: Escobar Pérez, Francisco; Palencia
en la historia. Op. Cit., páginas 75 a 76. Originalmente fue publicado en: Guatemala : El Imparcial, edición
del lunes 7 de marzo de 1966.
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Regresando a la memoria de Coronado Aguilar, es pertinente anotar que de los
colegios de Infantes y del Padre Solís guarda muy buenos recuerdos y los compara con los
existentes en 1942, año en que publica su autobiografía:
L que n he v
en
e b ec m en , e g b en e
, ev
por eminentísimos y sanos sacerdotes: que cada alumno sentía verdadera
f cc ón
ec , ‘e y en e C eg
e Inf n e ’, y e y n e e P e
S í ’;
f cc ón que e c nve í en efec v
gu y e m v e ev c c ne ,
a cuales más devotas y sinceras, al correr de los tiempos, cuando ya hombres,
recordamos sus horas tan felices y tan diáfanas. Ninguno de aquellos muchachos
gu
e men
e
enc e p
c g
uf
.” 105
Ob e ve e ec
f e f n : Ninguno de aquellos muchachos guarda el menor
de los rencores por los castigos suf
.” C n ch f m c ón C n
e p ece
u
padre don Trinidad, cuando éste escribió en su poema de 1889 (Recuerdo a mis Maestros)
Qu zá e n ñ ,
m
n ,
como hoy, de hombre, a cada cual atleta,
porque supisteis con severas manos,
con ingenio sutil, aún más severo,
de la sima llevarme hasta la meta,
con brazo firme y con divinas dotes.
Hoy que recuerdo aquel terrible enero,
lo bendigo, y bendigo la palmeta,
y bendigo el castigo y los azotes
que si me dieron horas de amargura,
fueron mb n, em
e ven u .” 106

No obstante lo bien que se sentía en el colegio del Padre Solís, sacerdote que según
Marta Josefina Herrera lo motivó a servir de acólito en la iglesia Santa Rosa en 1907,
teniendo a la sazón doce años de edad, 107 los vaivenes políticos obligan a su padre a
emigrar a Costa Rica, debiendo abandonar precipitadamente el colegio y el país. Como lo
comentara el propio Coronado Aguilar en su Segunda Semblanza”,
ez e m p e:
jamás quiso aceptar empleo público alguno; y cuando, en 1908, casi se le conminó a que
v e e P e enc
e S Te ce
e Ape c ne , n u
en nce ‘L S
e
105

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 61.
Ídem., páginas 319 a 323.
107
Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Op. Cit., página 306.
106
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C men’ […] mi citado padre el licenciado don Trinidad Coronado, señora y familia,
huye n h c C
R c ”. 108 En las Semblanzas que publicara en 1974 no aborda de
nuevo este tema; sin embargo, en su obra autobiográfica Retazos de la vida (1942) explica
algunos pormenores de su estancia en Costa Rica, a donde llegaron en junio de 1908
después de un viaje de doce días en un vapor de bandera alemana, ubicándose durante dos
semanas en una pensión capitalina que previamente había conseguido su hermano Antonio,
quien desde meses atrás vivía en el país de la guaira morada. Después, la familia completa
pasa a radicar a Heredia, lugar donde el licenciado Trinidad Coronado compra una casa –
quién sabe por qué, siendo que regresan a Guatemala en diciembre del mismo año– y se
incorpora al Colegio de Abogados de Costa Rica; el pequeño Manuel de 12 años es inscrito
en una escuela pública porque no habían colegios privados, lo que a su juicio era lo mejor
para Costa Rica, aunque no para Guatemala pero sin explicar la razón de su prejuicio:
[…] p que e p ecen e
v ne
c e
p
en m en que
provocan, en que, de un lado, en los colegios privados, estudian los ricos, y del otro,
en la escuela pública, los desheredados de la fortuna.
Naturalmente, yo no abogo porque se confundan ni se mezclen en la misma
escuela los muchachos de diferentes educaciones y de distintas costumbres. Esto no
p á ve f c e j má c n buen en
, y men en Gu em .” 109
Es en ese año de 1908 en Costa Rica, cuando su padre encuentra a su antiguo amigo
el abogado Manuel Diéguez, hijo del abogado y poeta Manuel Diéguez Olaverri (1821–
1861), y sobrino del también poeta Juan (1813–1866), aunque éste era más famoso que su
hermano M nue , y u p em A
Cuchum ne ” gue en muy c men
por el
sentimiento que demuestra por la patria a la que contempla camino al destierro hacia
México. Cuenta la historia que ambos hermanos, en compañía de otros más, se
confabularon para asesinar al general Rafael Carrera y Turcios (1814–1865) en 1846, en las
afueras de la Catedral Metropolitana donde asistía a un Te Deum, con tan mala suerte que
son descubiertos y capturados. A los pocos días, el general visita a Manuel, que le había
escrito un poema exponiéndole la situación de Juan, quien se encontraba gravemente
enfermo en su celda y les perdona la vida a ambos, condenándolos al destierro en Chiapas,
México. En el caso de Manuel Diéguez, años después regresa a Guatemala con su esposa y
es perdonado en forma definitiva por Carrera. Lamentablemente la esposa fallece y él se
hunde en el alcohol; es declarado loco, escribe su último poema en enero de 1861 y muere
108

C n
Agu , M nue ; Segun Semb nz . M v
en e h g
Hora. Edición del 20 de agosto de 1974. Página 4.
109
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 80.

p e n ”. Gu em

:

La
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en abril. Como que la mala suerte política de Manuel Diéguez Olaverri es heredada por su
hijo Manuel Diéguez, toda vez que éste también se enemista con el dictador de turno, don
Manuel Estrada Cabrera (liberal) quien lo envía al destierro, a Costa Rica precisamente. A
decir de César Brañas (1899–1976): Un h j e M nue , he e e
e u n mb e y u
talento, ilustre jurisconsulto guatemalteco, también padeció el ostracismo, en tiempo de
Estrada Cabrera, y murió en Costa Rica, el 29 de agosto de 1919, rodeado de prestigio
p fe n y e
, y e m gu … M
h
pe gu e n
D guez.” 110
Coronado Aguilar en sus Retazos de la vida (1942) comenta:
Muy g
men e ecue
nc en e en
c e j ef n . Uno, el saludo
tan cordial de mi padre, con el genial don Manuel Diéguez, ilustre abogado
guatemalteco que en su exilio supo colocar muy alto el solar patrio, disputando con
ventaja y sonado triunfo, las cátedras de Derecho Civil, en la Universidad de San
Marcos de Lima y en la Facultad Costarricense. La respuesta del Licenciado
D guez, cu n m p e nqu í c n v ej fec p u u e pe n , fue: ‘ quí
me tienes dando clases; excomulgado por los liberales y excomulgado por los
conservadores de Gu em ; á n
be un
qu ene e’. fec v men e, n
Manuel Diéguez, cuyo nombre es lo bastante para dignificar a toda una patria, pues
constituye el representativo más vigoroso del talento de su época, había sido
expulsado de su hogar político, por no amoldarse a las excentricidades del
‘Benem
e
P
y efe e P
L be , D c
n M nue
C b e ’ qu en hub e pe egu
nm e c emen e.
L cenc
D guez,
n á g c nc n
b e y p e , mu ó en e e e .” 111
En parte resulta extraño que Coronado Aguilar no indique en Retazos de la vida
(1942) el motivo político de la partida de su padre, con toda la familia, hacia Costa Rica. Se
comprende parcialmente dicha omisión en función que su obra autobiográfica la escribe y
publica en tiempos de Ubico, otro dictador liberal tan temible como Estrada Cabrera a
qu en n T n
C n
n e cep ó e pue
e uez en
S
e C men”. Sin
embargo, lo inconcebible es que en su narración de 1942 si bien evita explicar la causa del
u ex
f m
, n p e
ej e bu
e e Benem
e
P
y efe e
P
L be ”,
e g que Ub c e m e
p e , en que este también había
acumulado semejantes títulos. Amén de ello, Coronado Aguilar comenta que el segundo
incidente que observó en San José fue ver al Presidente de la República, el licenciado Cleto
110

Brañas, César; Tras las huellas de Juan Diéguez. Guatemala : Unión Tip. – Castañeda, Ávila y Cía., 1947.
Página 21.
111
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 80 a 81.
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González Víquez, caminando solo y sin guardias de seguridad por las calles josefinas,
viendo vitrinas en los almacenes, lo cual le hace rememorar:
Cu n
ecue
e e nc en e, me
en e g ví m e ep b e ñ que
ocasionó el Presidente Estrada Cabrera a la sociedad de Guatemala, en especial, a
aquellos jóvenes que carecían en su hogar de consejeros y de mentores dignos, que
les explicaran la verdad. Fue tan aplastante la abyección que impuso el régimen
cabrerista, que su precipitado cristalizó una escuela tétrica. Yo ví a muchos
señorones de aquella época, que aún viven, descubrirse la cabeza con más rapidez,
respeto y unción, n e
C b e , que f en e
S n H
uc í c .” 112
L eg
c emb e e 1908 y
p ece que n T n
C n
e pe n ”
por el Benemérito de la Patria, y por tanto ocurre el regreso a Guatemala en dicho mes.
En enero de 1909 su padre lo lleva al Instituto Nacional Central para Varones,
creado por Justo Rufino Barrios según Decreto Gubernativo No. 117 del 25 de febrero de
1874, el cual heredó el mobiliario, equipo y funciones del antiguo Colegio Tridentino de los
padres jesuitas expulsados de Guatemala por Barrios. En tal mes es aprobado su ingreso al
ganar los exámenes de admisión establecidos para el efecto, iniciando así lo que hoy se
conoce como el primer año del ciclo básico de la educación, previo a pasar después al
bachillerato.
Al terminar el año escolar 1909, don Manuel Coronado Aguilar es colocado por su
p e en
T p g fí
ín”, p
que p veche
v c c ne y p en un f c ,
c n
ve enc p e n :
n c nc uye un c e , e e f c e h á feliz y te dará de
c me n e g e en c g p
emá ”. 113
En enero de 1910 don Manuel debe iniciar de nuevo las clases en el Instituto, pero
aconsejado por su amigo Julio César Toriello y Garrido, deciden huir de casa para según
ellos, llegar a California y hacer nueva vida. En el Puerto de San José donde pretenden
embarcarse a su nuevo destino, cometen el error” de visitar al tío de Manuel, el ingeniero
y coronel Rodolfo Aguilar Batres, quien da cuenta a su padre y recibe telegrama con la
e pue : Rueg c p u m h j M nue C n
Agu . P g
eg e ”. 114 El
lamentable resultado: expulsado del Instituto por haber faltado a clases durante más de una
em n , zón p
cu
ebe v ve
b j en
T p g fí
ín”, y n c m
vacacionista sino en calidad de obrero.

112

Ídem., páginas 81 a 82.
Ídem., página 86.
114
Ídem., página 92.
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Pero no era posible que el hijo de un abogado se desempeñara toda su vida como
obrero, fuera en la imprenta, hojalatería o plomería. Siendo así, don Trinidad inscribe a su
hijo en la Escuela de Comercio, con palabras sabias para su futuro. El director de la misma
era el pedagogo Rafael Aqueche (1863 –1923), cuyo nombre lleva un instituto normal de la
capital, fundado el 25 de junio de 1949:
Ce
c n n e e m p ven n e ec u , m p e,
e ‘El Jardín’
logró matricularme en la Escuela Nacional de Comercio, cuyas clases nocturnas
e n e 7 9. ‘Y que n e e
n , pue qu e
c e
e c me c , que
c m
e
en
, e p fe ón me
, enc
y fác ’. He quí
f e
de mi progenitor.
[…]
Mi director. Don Rafael era pequeño de cuerpo, de naricilla recogida, muy feo de
semblante pero de interior muy bondadoso y muy noble. Gran pedagogo, había sido
el director intelectual de varias generaciones. Buen gramático y hábil contador, solía
convencer con su competencia a los muchachos, cuando se le consultaba o cuando
c u b c m ex m n
.” 115
Los incidentes de trabajo en la imprenta y hojalatería, hacen reflexionar al
muchacho Manuel Coronado Aguilar respecto a que era mejor regresar al Instituto; como
obrero nunca lograría obtener más que un pobre salario, con el agravante de ser tratado con
desprecio. Por tal razón, al finalizar el año 1910 renuncia a su empleo como jefe de
imprenta en la Dirección General de Correos Nacionales.
Según comenta, siempre supo que podía ser abogado como su padre. Sus
compañeros de ingreso en 1909 ya van por el segundo año y lo ven con cierto desprecio,
pues no solo no estudia sino que va con ropas manchadas de tinta, así como con las manos
callosas. Por dichas razones, en 1911 logra reingresar al Instituto Nacional Central para
Varones, dirigido por el belga León Connerotte a quien llama sabio humanista:
L
b uí e M e
, e b en zón ec
e u cu u , e u enc ez y
de la práctica de ese raro sentimiento de la amistad. Nunca dictó sus lecciones con
e e nf
np p
e
f
v
e , n p e en ó e u c ne […]
El sentimiento de la amistad era para el maestro, como un motivo de religión. Con
su mira siempre hacia el deber, a todos a quienes extendió su mano, blanca de
pigmento y blanca de pureza moral, les comunicó el calor de la lealtad, de la
n b ez y e c ñ . […] Y e c
e fue n
que nv
n u mg ,—
115

Ídem., página 99.
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subalternos, comprofesores y alumnos— a lamentar cordialmente su separación del
e b ec m en .” 116
En efecto, el pedagogo León Connerotte, traído por el gobernante Estrada Cabrera,
mediante contrato en 1906, fue cesado en el año 1912. La memoria de labores de la
Secretaría de Instrucción Pública correspondiente a 1906, publicada en 1907, da cuenta de
este detalle:
In u
e V ne e c p , n b e en
c ncep , n ó p
elegancia y amplitud del local que ocupa y por la sólida fábrica de éste, á la que se
introdujeron mejoras de importancia en el año próximo anterior, sino por los
cuantiosos elementos de que dispone, por el crecido número de cursantes con que
cuenta 117 y por lo selecto del profesorado, ha seguido distinguiéndose por los
buenos frutos que produce y aun se esperan mejores resultados como consecuencia
de haberse puesto la dirección del establecimiento á cargo del distinguido Profesor
Belga, don León Conerotte al comenzar el presente año.
Además del Director hay un Subdirector que ayuda á aquél en el manejo del
complicado mecanism e e e In u .” 118
Después de León Connerote, toma la dirección del Instituto el anciano quezalteco
Víctor Sánchez Ocaña, quien tal vez por su avanzada edad no pudo superar a su antecesor
en el cargo, siendo sustituido a los seis u ocho meses por el salamateco don Clemente
Chavarría, también anciano. Y ocurrió que los muchachos del Instituto disponen participar
en la huelga estudiantil universitaria del viernes de dolores de 1913; en sabiéndolo Estrada
Cabrera y mandando poner preso al director Chavarría, creyéndolo comparsa de los
muchachos, y nombrando en su lugar al general Enrique Arís de quien Coronado Aguilar
guarda magníficos recuerdos como su discípulo, subalterno y amigo, más sin embargo ello
no lo aparta de criticar algunos de sus actos.
Equivocadamente en la biografía incluida supra, tomada de Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), en la solapa de la misma el Editor anota que Coronado estudió en el
Instituto Nacional Central para Varones durante el período 1915 –1919, siendo que en tales
años ya estaba inscrito en la Facultad de Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y
Sociales. El error proviene de haber tomado el dato de lo escrito por el doctor Epaminondas
116

Ídem., página 118.
Según se indica en página 7 dela Memoria citada en nota siguiente, en 1906 se inscribieron 181 en la
enseñanza secundaria y 72 en la de primaria; se graduaron 17.
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Quintana (1896–1971), de quien refiere:
n u y f m
b ‘L Gene c ón e
Ve n e’, e e u
g en
n p mn n
Qu n n c f c
cenc
C n
Agu
c m un ‘ uje
ngu ’, en
e que me
m
e e u n e e nue
Instituto Nacional Central para Varones, allá por los años de 1915 a 1919; adjetivo que no
p c e c
u
n ngun
e u c mp ñe .”
Resulta extraño que el Editor de la obra Apuntes histórico–guatemalenses (1975)
yerre al citar lo afirmado por el doctor Quintana, en virtud que lo relatado por éste no dice
e 1915 1919” n ex c men e 1914, cu í e vá
, unque e f cu
v mb n
se equivoca al indicar que Coronado nació en 1885, pues el dato correcto es 1895:
N c ó e 28 e feb e
e 1885 e h z u e u os iniciales en su casa y colegios
de Guatemala y Costa Rica. Fue número singular en el Instituto Nacional Central
para Varones, del cual salió en 1914. De abogado egresó de la Escuela de Derecho
e 28 e feb e
e 1920.” 119
Como el amable lector puede observar, el Editor mencionado como que para
favorecer la imagen del autor de Apuntes histórico–guatemalenses pone en la pluma del
doctor Quintana lo no escribió ni quiso decir; en realidad, Coronado Aguilar no tenía
necesidad de tales elogios, como e e que e ef e e que Qu n n
j que e
umn
ngu ”,
vez que en e ex n c núme
ngu ”, n que en señalar con esto
más que lo que la expresión indica. De quien sí se refirió en forma especial fue del director
de La Hora: De tal modo, que al hacer una pirámide con los doscientos estudiantes de
1920, C emen e M
quín R j , que p
h , c en e v ce.” 120 / 121
Es el mismo Coronado Aguilar quien relata en 1942, que a dicho Instituto ingresó
en 1909 y reingresó en 1911, n e e p m e B ch e
b uv e mem b e 22 e
122
c ub e e 1914”.
Respecto al pedagogo belga León Connerotte, por sus finas maneras en el trato a los
alumnos no es bien visto por el dictador Estrada Cabrera; el tiranuelo ordena su destitución.
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C n
Agu , M nue ; Re z
e
v
–61.
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n que A í ” (1942). n: A í e
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Al dejar el Instituto en 1912, el profesor Conerotte fundó su propio colegio aprobándose el
Reglamento que propuso para su funcionamiento:
Reg men
e
cue Ang –franco–alemana para el año 1915. Tipografía
‘C
C
’. —12 páginas.
El Señor Connerotte fue contratado a servir la Dirección del Instituto Nacional de
Varones; terminado su compromiso instaló la Escuela Anglo–franco– em n ” 123
Resulta curioso observar cómo pudo Connerotte fundar un colegio o escuela de tres
nacionalidades e idiomas, en plena efervescencia de la primera guerra mundial, donde
Inglaterra y Francia eran enemigas de Alemania. No se tiene información respecto a si
logró mantener el centro educativo o bien las circunstancias de la guerra misma, que
concluyó en 1918, lo obligaron a cerrar.
Y cómo no iba a estar al tanto el tiranuelo de lo que hacían sus subalternos, si
emá e c n c n un cue p e e b
e nve g
e ( ej ”) en c
cu
y
sector de la capital, él era quien nombraba funcionarios, directores de escuelas, institutos,
hospitales, cuerpos de policía, así como a personal técnico y administrativo que servía en la
administración pública. L f e efe en e que
p e e enen í ” e
n c mún
utilizarla cuando de hablar de política se trataba, puertas adentro, al extremo que el
mandatario que todo lo sabía, se enteraba hasta de quienes se habían propasado con las
c p
u n e n che n e , nf m c ón que e f
b n u
ej ”, en e pec
e
enemigos políticos se trataba; él sabría cómo aprovecharla en su contra. El mexicano
nacido en Chiapas, Fedro Guillén (1920–1994), recuerda este aspecto de la situación en su
ícu De g y bebe ”, nc u
en Guatemala : genio y figura (1954):
A n c e 1900,
p c ón p í c en u n , y
nc emenc
e un c u
que no contaba, para sus mayorías, con cinematógrafos y demás diversiones han de
haber empujado a uno que otro guatemalteco a recintos aromados por cubas de
legítimo roble —no obstante que entonces las paredes tenían oídos. El parte
mañanero al Licenciado Estrada Cabrera incluía hasta a quienes la víspera
empinaran el codo: más tratándose de enemigos. Y cuando el terremoto de 17
derribó la ciudad no faltaría quien aprovechara un grifo abierto, un tonel sin aro,
b
n c n ne p u u enc .” 124
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Cu n
e b p hb
en Gu em
c n n h
e
e e
refugio, cabina de caucho para escapar de tensión pública. Al analizar efectos de
tiranías no debe olvidarse a sitios que fueron sede de desesperado civismo. Algunas
veces el vinillo hacía hablar más de la cuenta y religiosamente se caía a chirona.
C n e
men z
e bá b
p
en pen enc í .” 125 / 126
Esto es: la contratación y destitución de Connerotte, así como la nominación de los
dos profesores que le sucedieron (Víctor Sánchez y Clemente Chavarría), siempre dependió
e
buen v un ” e c
, m n e
m n fe c ne e hum c ón que c
quien exteriorizara para mantenerse en el cargo. Una muestra de servilismo y
agradecimiento por haber obtenido su nombramiento la proporciona el coronel de infantería
Ángel Santis, designado en 1912 como director del Hospital Militar; al presentar su informe
de actividades correspondiente a dicho año, mismo que se agregó como anexo 5 a la
Memoria de la Secretaría de la Guerra, presentada en marzo de 1913, dicho director
expresó:
P
cue
gube n v e 9 e ep emb e ú m , fuí n mb
D ec
y
Comandante de este hospitalario centro, satisfaciéndome una vez más la confianza
depositada en mí por el Supremo Jefe del Ejército y Benemérito de la Patria
Licenciado don Manuel Estrada Cabrera, quien con sus oportunas disposiciones
hizo que, durante el año, el establecimiento de mi cargo estuviera a la altura debida
y ep n e
buen n mb e e que h ven
g z n
e e n ñ .” 127
El nombramiento del general Arís, sustituto del avejentado profesor Clemente
Chavarría, como director del Instituto Nacional Central para Varones en abril de 1913,
representó para los muchachos todo un nuevo sistema educativo: de los finos modales de

125

Ídem., página 107.
Fedro Guillén sabía de lo que hablaba, toda vez que vivió en Guatemala una década, junto con su padre de
gu n mb e qu en hub e
e p í e
e
e
y em n ñ ”p
ec p
e dictador
Porfirio Díaz. En 1964 escribió acerca de la Revolución guatemalense llamada Primavera Democrática por
Lu C
z y A gón:
e c ón c e g v , v v
en Gu em , ju men e m
Nueva entre
1944 y 1954, al quebrar seculares dictaduras. Se entrecruzan reflexiones, gajos autobiográficos, con sucesos
emanados de la revolución social, o sea, la perspectiva no sólo contemplada desde afuera, sino con
expe enc
e bev
. L In h
.” Gu n, Fe ; Una revolución: añoranzas, fantasmas,
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León Connerotte y la chochez de los directores Sánchez Ocaña y Chavarría, se pasa a la
mano dura del militar:
C n
eg
e Gene
Aí
In u , cambió la vida estudiantil,
iniciándose invariable disciplina militar, con instructores y vigilantes también
militares. Puedo afirmar, que se acabó en el plantel la cordial alegría escolar, pues el
nuev D ec
ení m e
uv
m
. […]
Y hubo castigos militares, se impusieron ciertas fatigas de cuartel y se acabaron
las deliberaciones entre estudiantes. La menor nerviosidad, hija de nuestras
costumbres, y consecuencia de nuestra sangre, era rebajada con dureza, por mangas
adornadas con e p en
que enfun b n ec bícep .” 128
S un p ác c
ne
p ní
n
c m f
u enc
e
muchachos, a cuyo final de veinte inexcusables, procedía la pérdida del curso;
cuando el General Arís arribó al Instituto, se principiaron a contar, también, como
faltas al deber, las ausencias del profesorado, siempre que no fuesen por enfermedad
certificada por el médico del plantel, con el aditamento de rebajarles el sueldo por
dichas ausencias, y la consiguiente amenaza de procurar su cambio, si se
epe í n.”129
Obviamente que no existía el seguro social como sistema proteccionista del
trabajador. En la actualidad y al amparo de la institución responsable de la seguridad social,
un empleado público, maestro en este caso, puede ausentarse del trabajo durante 180 días
por motivo de enfermedad, sin temor a perder su sueldo (se le paga un 66% del mismo) ni
el empleo, pues al regresar se le reincorpora sin problema.
En junio o julio de 1914 ocurre un hecho lamentable pero útil para la vida de
Coronado Aguilar, quien comenta que el general ordenó a todos que en pareja repararan las
bancas averiadas por ellos mismos; el que no lo hiciera sería expulsado. El futuro abogado
rechaza el castigo pues no se cree culpable, avisa en su casa que ha sido echado del
Instituto, lo cual no era cierto pero él así lo entendió en ese momento juvenil. Su madre
interviene, habla con el general, éste comprende la situación y hasta lo felicita por no
hacerse cargo de reparar una banca que no rompió. 130
Coronado, para remarcar sus recuerdos en la tercera Semblanza complementa tal
situación, aunque la anécdota comentada la sitúa en abril de 1914:
128
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A nue
eg e
eC
R c , hub m
e pen
en mi ingreso al Instituto
Nacional Central de Varones.
[…]
emp h c
ve z y c m enz e ñ 1913 […] en
eg e p n e
o ex–Colegio Tridentino que fundaran los jesuitas, un militar de cuerpo completo: el
General don Enrique Arís, escogido ad–hoc y quien, sin lograrlo del todo, sometió a
las más diversas disciplinas a nuestro conglomerado. Los plantones, las carreras
hasta fatigarse y las sentadillas, fueron castigos corrientes.
Estamos en pleno mes de abril de 1914.– El gran salón de actos culturales ha sido
convertido, en toda su extensión, en una amplia sala de estudio para los alumnos de
ú m
ñ ; y… á n enc n áb m
en
nue
mb c
f ne ,
cuando tiene lugar una muy amarga experiencia. 131
[…] M en ras tanto, mi madre se había comunicado ya con su hermano Antonio, a
la sazón Jefe Político de Quezaltenango, quien, sin reserva alguna, hubo de
responder que me esperaba allá y que no vacilara en hacer mi viaje para terminar mi
bachillerato en el Instituto de los Altos.– Mi caso personal se hallaba totalmente
resuelto. 132
Sin embargo, como ya se indicó, el general Arís inquiere por el alumno y cita a la
madre. Al explicarle ésta que el muchacho se sabía expulsado por no haber querido reparar
la banca que no había destruido, en lugar de molestarse lo felicita y así todo vuelve a la
calma, reingresando al Instituto del que solamente estuvo ausente por una semana.
Ese año de 1914 significa para Coronado su quinto y último grado de estudios
secundarios (la fina z c ón e b ch e
nc
un ñ n e ). L eg e mem b e 22
e c ub e e 1914”, fech e u g u c ón c m b ch e ,
que e ef e e n
solamente en su obra autobiográfica Retazos de la vida (1942), sino que al considerarlo un
acto trascendente es resaltado por él mismo en la cuarta Semblanza de su vida, como sigue:
22 e Oc ub e e 1914, e n e e m p e que fue n
má
v
espectadores que yo esperara, pues mi acto era obra suya, sostengo en el Salón de
Honor de mi amado Instituto Nacional Central, mi examen general público, previo a
optar al grado de Bachiller en Ciencias y Letras. El brigadier don Enrique Arís
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La de las bancas rotas que todos excepto Coronado son obligados a reparar.
C n
Agu , M nue ; Te ce Semb nz . C m n h c e b ch e
Hora. Edición del miércoles 21 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
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presidía aquel evento. Y doy lectura a mi tesis, la cual aludió a la virtud de EL
TRABA O cuy f n me e mu
n mú p e p u .” 133
De su paso por el Instituto don Manuel recuerda con cariño a varios de sus maestros,
como por ejemplo: teniente coronel Guillermo Kuhsiek (álgebra); al militar politécnico
Mario Pujol (subdirector) quien actuaba como amortiguador ante las violencias del director
Enrique Arís; José María Bonilla Ruano (gramática); 134 Ulises Rojas (botánica); J. Antonio
Villacorta (historia universal); el licenciado Bernardo Alvarado Tello (filosofía positiva,
1914), quien también en 1919 sería su catedrático de derecho administrativo en la Facultad
de Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales; y, Flavio Guillén (gramática general
y retórica, y química).
De las intimidaciones de Enrique Arís también se recuerda Clemente Marroquín
Rojas (1897–1977), para quien dicho director fue el responsable de la desbandada de
alumnos, algunos expulsados y otros que prefirieron irse por su cuenta, al no soportar las
arbitrariedades:
A
F cu
e De ech h bí f uí un c en e e en v c ón c n
llegada de una pléyade de jóvenes en quienes se habían despertado rebeldías,
adormecidas bajo la presión de los actos despóticos del General Enrique Arís en el
puesto de Director del Instituto Nacional Central de Varones. Expulsada de este
centro educativo, la falange se había dispersado. Unos salvaron fronteras; otros se
refugiaron en Quezaltenango, cuna del liberalismo y del tirano y el resto se marchó
a Chiquimula, pueblo que aún conservaba las tradiciones de sus glorias. Y fue en
estos últimos lugares donde coronaron sus estudios de Bachillerato todos aquellos
que se rebelaron contra la tiranía del General Arís, que había impuesto una
disciplina férrea en el plantel a su cargo, a base de fuerza, de flagelaciones y de
encarcelamientos. Fue esta corriente la que inició una nueva vida en la Escuela de
133
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El filólogo José María Bonilla Ruano (1889–1957) por iniciativa personal presentó a la Academia
Guatemalteca de la Lengua el resultado de una labor que le llevó dos años (1932–1934): análisis de la letra
del himno nacional originalmente escrito por el cubano José Joaquín Palma y que posteriormente publicara
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le agradece el esfuerzo. Cabe agregar que Coronado Aguilar también incursionó en el campo de la revisión a
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Derecho, que se acababa de echar a la espalda el vergonzoso fardo de la formación
de un Club Reeleccionista, acto con el cual, de todo el honor patrio, apenas quedaba
un e
ep eg
en
cue e Me c n .” 135
La discusión entre el alumno M nue C n
Agu ,
C n ”, c ó c
ultranza y de carácter orgulloso, con su profesor de filosofía positiva el abogado Bernardo
Alvarado Tello (1884–1964), quedó registrada en la obra del doctor Epaminondas
Quintana, quien refiere de segunda mano:
v e R ón ecue
e e p je —que a nosotros no nos consta o lo hemos
olvidado:
El profesor de Filosofía II, Bernardo Alvarado T., negaba a Dios. Manuel
Coronado se erguía e increpaba al maestro:
—¿Cómo es posible que la Filosofía Positiva sea impotente para argumentar su
ateísmo?
El profesor: —El determinismo y la físico–química —que todo lo explica—, no
encuentra a Dios en sus probetas.
Manuel: —eso demuestra la inconsistencia y falsedad de la Filosofía Positiva.
El profesor; —‘Humillarme ni ante Aquél que enciende y apaga el día, pues yo, de
e ánge , e í e be b ánge Luzbe ’.
Y c m ‘C n ’ n
e vehemen e en c eenc
e D , e p fe
h b b
de un espacio oscuro del firmamento estelar, mancha negra sin estrellas; y concluía
en e
…
—
c e c bón que e á en e c e …, ¡e e e D !” 136
El periodista y director del vespertino La Hora, Clemente Marroquín Rojas,
u z n e eu ón m C
n P cón”, c men en
ícu
(pub c
en bril y
agosto de 1974) que cuando él ingresó al Instituto Nacional Central para Varones,
Coronado llevaba ya dos años en el mismo, de quien recuerda que era fuerte con los puños,
y unque un p c enc v
ení he m
p e enc y much ‘b b ’ p exp e
e”:
eh
í e ng
n c . R g be B n Azm
me trajo la noticia
de que Manuel Coronado Aguilar está seriamente enfermo. Manuel fue mi
compañero en el INCDV, pero él era de la secundaria mientras yo navegaba por el
135
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mar de la Escuelita complementaria; pero no sé por qué, era muy conocido mío.
Gozaba fama de valiente, y lo era en verdad; de hombre de trueno. Y digo hombre,
porque Manuel me lleva casi cuatro años de distancia. Y, no obstante ésta
diferencia, le admirábamos y le teníamos como a un compañero de grado, de años,
de banca. Quizá por las aventuras que de él se contaban, como enamorado, como
valeroso, como fuerte, porque entre sus cualidades tenía la de poseer más fuerzas
que su pariente Octavio Aguilar, que era una especie de oso en materia de
fue z …”137
[…] D ce M nue que ng e ó
In uto Nacional Central de Varones al
regresar su familia de Costa Rica, donde residió varios años esta familia
gu em ec .
e ñ 1909, cu n
‘ ef m ’ e C eg h bí empez
hacía tres años, con la presencia en su dirección del famoso director Leon
Connerotte.
De suerte que, cuando yo arribé al Colegio citado, en 1911, ya Manuel llevaba dos
años y era de la secundaria.
[…]
Porque en esta materia de conquistas, Manuel fue un hombre de trueno. Y aunque
un p c enc v , ení he m
p e enc , much ‘b b ’ p
exp e
e, y e
ribete unos fuertes puños para rubricar sus opiniones, puños, a los cuales, algunas
veces, apoyaba una manopla tremenda. Ahora Manuel en las fronteras de los
ochenta años, seguramente habrá olvidado mucho de aquella vida, no obstante su
memoria; pero siempre es bueno señalar algo que por ser un poco escabroso, puede
olvidarse voluntariamente en tales apuntes o memorias.” 138
El doctor Epaminondas Quintana también refiere que al muchacho Coronado
Aguilar le gustaba resolver las cosas utilizando los puños. Explica que Octavio Aguilar,
quien después sería un abogado de renombre, ingresó al Instituto Central para Varones en
1910 proveniente de la Escuela Normal (para maestros) en donde había estudiado en 1908 y
1909. En ambos centros educativos tenía fama de peleonero y con un apodo muy especial,
Mastuca”; dicha fama la mantuvo y más de alguna vez llegó a las manos con Coronado
(quien también tenía su remoquete, C n ”) pues era rebelde y agresivo:
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De hí, u nume
pe e
puñ mp , que e v e n e m e en N m
y en e In u ; ‘M uc ’ g n z b u p n
y c n e
o, zahería
despiadado a maestros y compañeros de banca. Pero era muy chistoso. Sus burlas
eran sangrientas y sus expresiones procaces, pero divertía a sus compañeros.
A pesar de ser parientes, su mayor inquina era contra Manuel Coronado Aguilar,
con quien egó ‘pezc ce e’ má e un vez.
[…]
Sin llegar a alcanzar la exuberancia y fama de su hermano Foro (Sinforoso),
Octavio se destacó en el campo literario de los treintas. Fue juez, magistrado y alto
funcionario, dejó libros y llegó a ser un buen cuentista y un respetable
h
.”139
Ag eg m
e nue
c e :
L f gu
e un (‘M uc ’), c nju
e u c n nc n e ‘C n ’. M nue
Coronado Aguilar era famoso en el Instituto por dos razones: su catolicidad a
ultranza y su espíritu altanero.
Por ambas características chocaba a cada instante con su antítesis: Octavio, liberal
de masonería y alzado como ninguno.
Nos divertíamos mucho oyéndolos disputar. El uno —el liberal—, sarcástico y
agudo; el otro, —el conservador—, dialéctico y desafiante.
No se puede describir las escenas más emotivas de estos dos, porque no lo permite
e e pe
e ec , pe fue n e cen n v b e .” 140
En esto de liarse a golpes con los puños para defender una opinión o simplemente
para que no se aprovecharan de él, deviene desde los años 1904 a 1905 en que don Manuel
estudió parte de la educación primaria en el Colegio de Infantes. Así por ejemplo, un
compañero de clases le pide que solicite al maestro la lista y nombres de los burdeles de
Guatemala; Manuel le hace caso porque todavía era inocente en la materia. El maestro se
irrita, le hace salir de la clase y ya en el patio le pregunta qué es un burdel, y él no sabe, el
planteamiento lo hizo porque otro compañero le pidió que así lo expusiera; inmediatamente
el maestro detecta quién fue el verdadero autor de la pregunta inicial y lo castiga. Dicho
compañero la agarró contra el pequeño Manuel, de escasos nueve años, al extremo que éste
c n
e u bu
cue
mpe e”
el colegio y aunque no lo rompe por
lo menos le deja tremendo dolor en los testículos:
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[…] Se f mó e ue
e much ch , en e
que e enc n b m he m n
José. Verme el compañero y descargarme tan duro golpe con el pié, sobre la
espinilla, todo fue obra de un instante. Yo no vacilé, y entonces, con más furia que
la suya, le respondí con otro golpe, con tal fortuna, que la punta de mi zapato
e ech , e que
e pec e que
m má enc g b n, ‘c n pun e h e ’ fue
a pegar a mi contrincante en parte tan blanda y delicada, que pronto le ví tumbado,
bocarriba, con gran contento de la mayoría de los asistentes y asombro de los
menos, que veían derrumbarse de un solo golpe a uno de los más encarnizados
mortificadores de los pequeños. Aquella fecha fue inolvidable para mí, me convertí
en ‘g ’, en g
ng
p
pequeñ , pe fui respetado. Supieron mis
compañeros que yo pegaba, y duro. Aunque batido a coces, yo había tenido ya mi
p me p e en e c eg .” 141
En 1911, estando en el segundo año de la educación básica, en el Instituto Nacional
Central para Varones, ocurre una desavenencia con otro compañero de clase, misma que se
decide resolver mediante la clásica pelea a los puños. Previo a iniciarla, el joven Manuel le
pasa su cuchumbo o sombrero a un compañero, ocasión que es aprovechada por el
contrincante para propinarle fuerte golpe en el ojo y dejarlo con un gran morete. Para
ocultarlo compra lentes oscuros, pero su padre se da cuenta y le asesta también una
p m
en c c n e e ep che: ‘me á ve güenz ene un h j que e eje b fe e
y que no castigue el g v nme
men e’. Y n me h bí ej
b fe e ;
c ón
142
y c b í me h bí n g pe .”
Sin embargo, y no obstante la explicación que le da
su hijo, el padre no escucha razones y pide al director del Instituto que lo castigue haciendo
p n
ce c e
gn
pe n ”.
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Actividades laborales previas a graduarse de abogado (1909–1919)
Aprendí a maldecir a los haraganes, y a bendecir a los que trabajan, cuyo mérito y
143
cuyo valor está en razón directa de lo que p ucen c n u pe n e fue z .”

Entre los años 1909 a 1919, mientras realizaba sus estudios del nivel de educación
media y universitaria, don Manuel Coronado Aguilar desempeñó varios puestos de trabajo,
algunos durante las vacaciones escolares:
 Ayudante de imprenta en 1909.
 Ayudante de imprenta y empleado fijo como hojalatero en 1910.
 Pasante o meritorio y después como escribiente en un juzgado de la capital a partir
de noviembre de 1914 a diciembre de 1917.
 En 1918 se convierte en Secretario del general Enrique Arís, en el comité dirigido
por éste, para ayudar a los damnificados por los terremotos de 1917–18.
 En 1919 ocupa igual posición que el año anterior, pero ahora de Secretario en la
Comisión encargada del combate de la influenza, siempre bajo la égida de dicho
general.
Sobra decir que en cada uno obtuvo experiencias y conocimientos que le sirvieron para
toda la vida, como él mismo expone en sus escritos. Véase a continuación.
Ayudante de imprenta en 1909 y 1910
Durante las vacaciones escolares de 1909 (noviembre y diciembre), el casi
quinceañero M nue C n
Agu
ng e
b j c m yu n e en
T p g fí
ín”, p
p en er el oficio de impresor, c n
ve enc p e n :
n c nc uye
una carrera, este oficio te hará feliz y te dará de comer sin erigirte en carga para los
emá ”.144
Todo iba bien hasta que el diablo se interpuso con una propuesta indecente. En
enero de 1910 el joven Manuel y su amigo Julio César Toriello y Garrido, huyen de su
143
144
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respectiva casa con el objetivo de dirigirse a California, cual si fueran buscadores de oro;
¿qué los impulsó a ello? El propio encartado no explica la razón; lo cierto es que en el
Puerto de San José a donde llegan para embarcarse deciden visitar al tío de Manuel, el
ingeniero y coronel Rodolfo Aguilar Batres, y contarle su aventura y planes, sin imaginarse
que éste daría cuenta a su padre por telegráfo y recibiría respuesta por la misma vía:
Rueg c p u m h j M nue C n
Agu . P g
eg e ”. 145 El fin de la historia
fue su expulsión del Instituto y la obligación impuesta por su padre de volver a trabajar.
L g c c e e nuev en
T p g fí
ín” c m
b e , cuy
propietario era muy amigo de su padre, desempeñando nuevamente el oficio de ayudante de
mp e , c n n buen
eu
que
me e e que v , y
bí p
mis galeras; formar moldes sueltos; hacer especialidades con viñetas y adornos de metal,
los que agradaban mucho a los clientes; sabía imprimir tarjetas de bautismo y
participaciones de nacimientos de bebés, a las que daba sus baños con polvos de colores; y
hasta me atrevía a arreglar los tiros de programas sin que nadie interviniera en el arreglo de
ímp n y e e cu
.” 146
Ayudante de hojalatero en 1910
Pero el empleo de impresor no le duró mucho tiempo, escasos cuatro meses: enero a
abril de 1910. Resulta que el joven, quien ya tiene 14 años, se enamora de la sobrina o nieta
e p ón y ueñ e
T p g fí
ín”. A
e cuen
e
n enc ne e
muchacho, lo despide con una nota para el padre, calificándolo de
ev
p en z e
mp e ”, y enc m e e
nT n
ep en e: S y fue e b ch e , y m m
pe í u m n p
, me epe í ; pe , í, en un v g .” ‘Ah
e á h j e ’, me
dijo encolerizado mi padre, y hube de iniciarme en este oficio por espacio de varias
semanas en un taller vecino a mi casa, distante apenas unas veinte varas, en donde la
v g nc p e n me
men b .” 147
Jefe de taller de imprenta, en 1910
En virtud que como hojalatero no la hacía, escribe al Director General de los
Correos Nacionales”, a la sazón don Emilio Ubico, solicitando el puesto vacante de jefe de
la imprenta. ¡Y lo obtiene!, después de ser entrevistado por el funcionario, asignándosele
p en ce c m yu n e , y un c e ” n ígen para labores de limpieza y hacer
145
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m n
. L expe enc
b en
en
T p g fí
ín” hub e n e e v e en
este nuevo empleo, a partir de junio de 1910. En virtud que el sueldo era muy bajo, de 50
pesos semanales, 148 el director lo insta y le autoriza para que consiga trabajos particulares
de impresión, pero en secreto, siempre y cuando mantenga el trabajo oficial al día; al
mismo tiempo, su jefe inmediato y Administrador de Correos, le extiende igual
autorización, también con disimulo. Esto lo anima para nunc e” me n e je
e
presentación, logrando obtener algunos trabajos extras y aumentar en dos ayudantes su
equipo de trabajo y obtener en promedio 150 pesos de ingreso a la semana. Pero nunca falta
e pe en
p : un c mp ñe ” e b j , ce
que un p j e 15 ñ uv e b j
su mando a cinco ayudantes, y lograra ingresos por encima de lo que él recibía, lo denuncia
ante el propio Presidente Estrada Cabrera; hasta en eso tenía que ver el dictador y por ello
uf e
”, que M gue Ánge A u
u z en la novela El Señor Presidente
(1946); casi de igual manera se refiere el novelista paraguayo Augusto Roa Bastos, del
Dc
Pe pe u ” e u n vela:
[…] Yo solo mando lo que mucho puedo. Mas como Gobernante Supremo
también soy vuestro padre natural. Vuestro amigo. Vuestro compañero. Como quien
sabe todo lo que se ha de saber y más, les iré instruyendo sobre lo que deben hacer
para seguir adelante. Con órdenes sí, mas también con los conocimientos que les
faltan sobre el origen, sobre el destino de nuestra Nación.
Siempre hay tiempo para tener más tiempo”. 149
Estando en el taller recibe la visita inesperada del Director General de Correos y del
Administrador General, aquellos que le habían autorizado secretamente realizar trabajos
extras. Y los gritos sobre el muchacho no se hacen esperar, proferidos por el director
reclamándole ante las pruebas a su vista: el pie de imprenta con su nombre en varios
impresos; en realidad, el funcionario tenía que hacerlo así, pues no podía aceptar
públicamente que él mismo lo había instado y autorizado. Coronado Aguilar no entiende
cómo sus jefes no lo apoyan, si ambos estaban de acuerdo con su proceder; pero cómo iban
a decir ambos al Presidente que sus personas lo que querían era ayudar al muchacho. Se
hubieran ganado como mínimo un regaño, si no es que la cárcel. Minutos después y en
privado, cuando Coronado pide explicaciones al director, le extraña encontrarlo muy
amable, ya no el energúmeno de poco n e : me ec mó
n c ec ón e p ne en m
trabajos un pie de imprenta como el antes anotado, y me refirió que había tenido que
148
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proceder de aquella manera, para darle formalidad a una investigación ordenada por el
P e en e. ‘Váy e u b j y n eng pen ’. T e fue n u ú m p b .” 150
Este incidente hizo que reflexionara acerca de lo que meses antes le había dicho su
padre. Era mejor regresar al Instituto; como obrero nunca lograría obtener más que un
pobre salario, con el agravante de ser tratado con desprecio. Por tal razón, al finalizar el año
1910 renuncia a su empleo como jefe de imprenta en la Dirección General de Correos
Nacionales y regresa al Instituto en enero de 1911.
Ayudante de imprenta, de 1911 a 1913
Durante las vacaciones de los años 1911 a 1913 labora nuevamente en el oficio que
ya conoce, colocándose en diferentes imprentas. De los años en que trabajó como impresor
extrae valiosas experiencias y conclusiones:
ñ e 1,913 ebí
e p c nc uí m h n
pe eg n c ón e b e ,
que dicho con lealtad, hubo de proporcionarme muchas enseñanzas prácticas, y por
el heterogéneo trato con personas de las más variadas categorías sociales y hasta
políticas, me inició en el difícil y complicado conocimiento de los hombres.
Entonces ví y valoré muchas conciencias, las de los sujetos realmente masculinos, y
las de otros, testarudos, pequeños y miserables. Comprendí lo que es el valer
personal. Me convencí del daño que hace a muchas almas diminutas, ese
revestimiento que les ofrece la improvisación del momento, cuando, saliéndose del
plano en que la naturaleza los colocó, desbarran, porque se crecen como
espumarajos de jabón en las alturas, para licuarse cual babazas, cuando su primitiva
sensación los devuelve al puesto que les corresponde. Comprendí el por qué de
n
ebe í , c n c ón e m
ub e n . […]
[…] n un p b , p en í e h mb e; p en í ene n epen enc m
;
satisfacer mis necesidades con la fuerza de mi brazo y los recursos de mi
inteligencia; y comprendí la grave enfermedad que provoca esa empleomanía que
acobarda y entorpece. Aprendí a maldecir a los haraganes, y a bendecir a los que
trabajan, cuyo mérito y cuyo valor está en razón directa de lo que producen con su
pe n e fue z .” 151

150
151
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Meritorio, pasante y escribiente en un juzgado capitalino, de 1914 a 1917
Una semana después de su graduación como bachiller ocurrida el 22 de octubre de
1914, recibe la orden de su padre el Lic. Trinidad Coronado, respecto que al día siguiente lo
llevaría a un Juzgado donde el Juez era su amigo y por tanto no se negaría a ayudarlo con
un empleo para el bizoño. Siendo así, el bachiller en ciencias y letras inicia actividades
laborales ese mismo año de 1914 y tres años después le corresponde asumir la
responsabilidad de velar por su casa, dada la ausencia por fallecimiento de don Trinidad.
[…] m ñ n m m v m
juzg
p que e n c e en p ác c ; y me
llevó al Cuarto de Primera Instancia del Ramo Criminal de donde era Juez el
Licenciado don Vitalino Martínez Dighero. 152
[…]
Y me viene a al memoria un hecho fatal, que un hado ingrato partió en dos mi
felicidad en aquel presente.– Han transcurrido casi tres años.– Es el 10 de
septiembre de 1917, fecha en que mi padre es llamado por su Creador para premiar
sus sesenta y nueve años de vida austera, ejemplar y digna.–
En lo más crudo de nuestro dolor, a mí, por mandato paterno, siendo un muchacho
de veintidós años de edad y cursante de tercer año de leyes, se me pone al frente de
los más perentorios cuidados de mi casa, y el velar más cerca la soledad en que se
hallaba mi madre.–
[…]
Y no vacilo ante mi deseo de dar a conocer el verso, si sencillo, sentido, que le
dedicó a mi padre y padre suyo también, mi hermano José, fallecido
trágicamente,153 y de cuyo hecho me ocuparé en oportuna semblanza, y que dice:
Dichoso el que en la tierra peregrino,
rebelde a la lisonja y al ultraje,
despreciando lo falso y lo mezquino,
al bien y a la virtud rindió homenaje.
… Y pue
v ve e n e v n ,
152
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llega a la meta del cansado viaje
sin llevar ni en el alma ni en el traje,
un átomo de polvo del camino.–
Y hasta muy pronto.–” 154

Esto es: durante el período comprendido entre noviembre de 1914 a diciembre de
1917, b
c m p n e” me
, y e pu en c
e e c b en e” en e
tribunal a cargo del Lic. Vitalino Martínez Dighero. Varios de los casos que tuvo a su cargo
fueron discutidos con su propio padre previo a elaborar el respectivo proyecto de resolución
para firma del juez, sirviéndole de buena práctica en tanto que a la vez estudiaba los
primeros años de la carrera de derecho.
P
f un mí y p p en
e egu
cv ,e n c
e m c nc enc ,
mi maestro en el hogar, auscultaba todos mis pensamientos y profundizaba mis
incipientes conocimientos, que por tales, no se entregaban con espontaneidad, antes,
p e c n
, que í n p ece c n un eve m en que n e c e p n í . […]
se advirtió que en mi casa me adiestraba en experiencia mi ilustre progenitor. De esa
manera me adentré bien pronto en las ordinarias exigencias del código; supe de los
alcances filosóficos de sus preceptos, y comprendí sus responsabilidades. Iniciaba
mi carrera, con superioridad sobre algunos de mis compañeros, pues analizaba sin
límites las ventajas y desventajas de las dos escuelas: de la clásica, que erige al
juzgador en un sujeto honesto, majestuoso, responsable, digno, e inteligente, que
prefiere ver cortada a cercén su mano, antes que atropellar un derecho ajeno; y de la
entronizada durante el régimen en que nos hallábamos, en que la justicia era
personal y no función delimitada del Poder Público; en que el juzgador y el
magistrado fueron rebajados a la categoría de simples empleados del Ejecutivo.
Como homenaje a la verdad, debo de recordar, para que mi lector no sufra
desmayos, que, a pesar del profundo descrédito en que se mantuvo la justicia
durante los años del cabrerismo, entre los miembros del Poder Judicial hubo
elementos muy dignos, ante quienes la mácula se detuvo siempre y a quienes el
peculado no rindió jamás.
[…] en
f e tiempos del cabrerismo, la justicia caía inexorable, solamente
sobre los descalzos, sobre los pobres y sobre los humildes. Era insólito un caso de
coacción, por delitos comunes, sobre un personaje de sociedad y de dineros. Estos
siempre se salían con las uy .” 155
154
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Y para remachar que la justicia como sistema salía sobrando para el Presidente
Estrada Cabrera, don Manuel Coronado anota algunos ejemplos de cómo el tirano se
burlaba de la misma e imponía su criterio a jueces y magistrados. Entre los casos que cita,
aparece el relacionado con un abogado que falsificó la certificación de un divorcio que
nunca tramitó, pero como el cliente le había pagado por sus servicios y la exesposa lo
demandó por bígamo al saber que había contraído nuevas nupcias sin haberse divorciado,
según ella, el Presidente se entera y ordena la captura y prisión del mafioso jurisconsulto,
en tanto que el juzgado respectivo nunca emitió sentencia alguna. Pasados tres años, como
que se acuerda del caso y pide al tribunal donde laboraba el joven estudiante de leyes que le
envíen el expediente, siendo éste designado para llevárselo. Llega a Casa Presidencial
donde se encuentra el tramposo; aunque Coronado no tiene un papel relevante en el
proceso, es interesante transcribir el diálogo que él reproduce, pues demuestra hasta dónde
e c
e
22 ñ mp ní u e e e mp í u p p ju c ”:
De pu
e c
e h
e bu
gu
, […] e b g
y y fu m
introducidos a una pequeña sala, baja de techo y sencillamente amueblada. De pié, y
apoyando una mano sobre su escritorio, estaba don Manuel, quien con una dulzura
muy peculiar en cuanto a su entonación de voz, y una suavidad paternal, nos invitó a
pasar frente a él. Tomó la causa de mis manos, y como abanicándose con ella, al
ritmo de su conversación, habló al abogado de esta manera.
‘Y c n cí much
u p e; fu m muy m g . Much sentí tener qué
castigarlo por esa aventura tan tonta en que usted se metió, pero creo que con el
tiempo que lo he tenido en la sección de policía, usted habrá reflexionado y se habrá
corregido. No quiero ponerle otra vez la mano encima, porque entonces sí va a
dolerle. Quiero rehabilitarlo; quiero que vaya a trabajar honradamente y que no se
vuelva a meter en líos tontos. Como usted no podrá hacer nada con un proceso
pendiente, he resuelto sobreseerlo, apartarlo de todo trámite para que no se
aprovechen de él sus enemigos. Fíjese que lo trato como a un hijo. Así es que tome
estos papeles, son suyos, se los regalo, y guárdelos como una prenda de que el mal
c mp
m en
emp e c n uce
u n . C n que… quí e b equ e
expe en e y n
v e m c n ej . C n que…’
Una inclinación de cabeza nos dio a entender que el Presidente había terminado y
que deseaba nos retirásemos. El abogado y yo procedimos a hacerlo así; aquél, con
el expediente entre las manos, y yo, con las manos sobre el corazón, frío y asustado
de semejante comedia. Al salir de la sala, un empleado nos aguardaba con dos notas,
una, la del recibo del expediente, que me fue entregada; y la otra, de recibo del
procesado, la que se le dio a un agente de policía que, sin uniforme, había
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custodiado al abogado, desde su Sección, hasta aquel sitio, y cuya nota constituía en
í, un
en e be
e c .” 156
Secretario del general Enrique Arís en 1918, por la emergencia de los terremotos
En los meses de diciembre de 1917 y enero de 1918 ocurrieron en Guatemala los
que e c n cen c m
e em
e 1917–1918”. Hub c en
e mue
,m e e
damnificados y casas que no resistieron el movimiento telúrico. Para organizar las labores
de reconstrucción y ayuda a las víctimas, durante el primer trimestre de 1918 se creó el
C m Cen
e Aux
y O en Púb c ”
g
p e Gene
n que A í (1863 –
1936), siendo nombrado Manuel Coronado Aguilar como Secretario del Comité y por ende
del General. 157 En sus propias palabras:
Y fu e gn
p e Gene A í , Secretario de aquel Comité extraordinario,
iniciándose en mí una temporada de recato y de disciplina oficial al deber, ante la
necesidad colectiva. ¡Cuántos ambicionaban mi puesto!
[…] Y
p en í u n e e e emp eo, todo lo que valen la puntualidad, la
disciplina y el respeto; lo que significa el cumplimiento de las obligaciones, y lo que
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benefician la sumisión, sin inclinar la dignidad, y la temperancia hasta en el
deber.”158
En la quinta Semblanza de su vida, publicada el 23 de agosto de 1974, Coronado
Aguilar refiere acerca de los terremotos y del trabajo como secretario del general Arís:
A principios de mayo de 1917 y durante los ocho meses que se sucedieron,
muchísimos fueron los temblores de tierra que se hicieron sentir, hasta que llegó el
25 de diciembre, fiesta de la Natividad de Nuestro Señor, en que un terremoto
tremendo como jamás lo habíamos sentido, siendo las diez de la noche, nos sacó a
vec n , me
e c e […].
El segundo terremoto fue el 29 del propio mes de diciembre, a las dos de la tarde
[…].
El 3 de enero siguiente, (1918), por la noche, nuestro caro suelo se conmovió otra
vez, de manera espantosa, derribándose entonces las dos torres frontales de nuestra
Catedral, y también muchísimos edificios.” 159
La sede donde trabajaba con el general Arís, se ubicaba en lo que hoy es la Plaza de
la Constitución, antiguamente denominada Plaza de Armas y posteriormente Parque
Central. La descripción de las instalaciones y del trabajo realizado la proporciona don
Manuel en sus Retazos de la vida (1942), quien no vacila en acusar de serviles a muchos
que con hipocresía se presentaron a ofrecer su ayuda al general, para quien solo tiene
palabras de reconocimiento y justificación por algunos actos calificados de muy duros y
represivos, y es como sigue:
[…] De pu
e
C b e , y en much
c
ne n e que
e, e
cumplido sin reticencias y sin reparos, el dictado personal de este jefe militar. Las
oficinas fueron instaladas en un enorme barracón levantado en menos de
cuarentiocho horas, en la parte poniente del parque central; y ante él desfilaron, en
procesión ordenada e invariable, todos los necesitados de algún auxilio; los
imploradores de una orden especial para derruir un muro amenazante, y los que
carecían de algo perentorio e imprescindible. Y cada solicitud, cada demanda y cada
orden, eran revisadas y dirigidas con incansable laboriosidad, por mi autoritario
Jefe.
158
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[…]
Un cuerpo médico a lo militar; comités cantonales a lo militar; y grupos
perfectamente definidos, organizados también al estilo militar, completaban aquel
engranaje tan ordenado en su ritmo, como perfecto en su finalidad.
Como lo exigiera así lo extraordinario de las horas vividas, hubo un reclutamiento
general de toda clase de vehículos, castigándose con dureza a los rehacios en prestar
su concurso. Y era de ver a los timoratos, a los necesitados de aparentar sumisión a
los dictados del General, y a los incorregibles y eternos serviles, hacer cola y
desfilar ante la presencia del jefe, para ofrecerle con zalamerías y con desbordante
generosidad, dando más de lo que se les pedía, sus carros, sus economías y hasta sus
personas, y para prestar éste o cualquier otro vehículo, así fuese el de acarreador de
víve e .” 160
Como en una noche de juerga, tres ciudadanos incluido uno inglés hacen disparos al
aire asustando a los vecinos, son detenidos por la policía. El Presidente Estrada Cabrera
ordena se les de un castigo ejemplar, que es interpretado como propinarles azotes con el
chicote sobre las posaderas, al que son sometidos en pleno parque central. El cónsul inglés
se presenta ante el general Arís para reclamar y aunque éste no impartió semejante
disposición, asume la responsabilidad y le pregunta: qué haría él si su familia es asustada
por ingratos borrachos que disparan al aire, a riesgo que alguna bala perdida les cause daño;
el diplomático comprende y no insiste en el reclamo ofreciendo incluso su ayuda para
cuando se le necesite. Después de la entrevista Coronado Aguilar le pregunta por qué
aceptó él la culpa:
[…]
Gene
e n ó y me có e u , c n un mp e gumen : ‘A mí,
se me respeta y se me teme, y se sabe que cuando procedo lo hago sin vacilaciones y
con suma energía; así es que tengo que librar al salvaje que dio la orden de
flajelación, e que e c m n e
ng e e ’. fec v men e e c
n
cen ó
a más.
Durante aquella oportuna administración, si mi jefe fue violento y drástico al
extremo; en muchos casos hubo abundancia de beneficios para todos los habitantes,
como que se proveyó a su seguridad y se les libró de la anarquía y de ser víctimas de
tantos graves delitos. El General estaba en todas partes, en todo momento; se le veía
rondar los campamentos a altas horas de la noche, y hacer justicia sin miedos, esa
difícil justicia personal, muchas veces equivocada, pero otras tantas saludable y
necesaria, especialmente en horas de peligro público. Dormía tres o cuatro horas a
160
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lo sumo, y sostenía sus nervios a fuerza de inyecciones y de bebidas tonificantes que
e p e c bí n
jefe e e v c m c .” 161
Al igual que otros autores, Coronado Aguilar hace ver que prácticamente los
terremotos de 1917–18 derribaron las diferencias sociales, aunque solo en apariencia.
Quienes antes del mismo no movían un dedo para trabajar, pues se creían señoritos exentos
de responsabilidad y veían las labores manuales en forma despectiva, tuvieron que salir a la
calle a procurarse el alimento; señoras que siempre dispusieron de sirvientas que las
atendieran y les hicieran la comida, el aseo de la casa e ir a la tienda o al mercado, ante la
fuga de éstas se vieron en la necesidad no solo de cocinar sino de atender los oficios
domésticos, solo que ya no en su elegante casa, derruida, sino en los barracones y
ch mp ” c c
en
p que y ug e fue
e
que en e e en nce e
pequeña capital. Empero, para Coronado Aguilar las jerarquías sociales son necesarias, la
naturaleza misma las ha impuesto y eso de la lucha de clases no resuelve nada.
L ec
n m f ece mú p e fe enc , ún en
e
m m e pec e .
En la familia humana tampoco hay igualdad. La Naturaleza impuso las jerarquías
ab– n
y
ub
án e e n men e.
mp b e c n
N u ez .” 162
L un ón e c e , e p b e, pe
b e e
un ve , e
convencimiento y de comprensión. En consecuencia, conviene desterrar la lucha de
clases que no trae sino odios y diferencias, pero hay que garantizar las jerarquías.
Si es torpe y hasta estúpido creer que puedan haber distinciones sociales, por
diferencia de castas, de partidos o de prejuicios en cuanto al nacimiento y habilidad
política; no es menos torpe, y también estúpido, considerar una igualdad absoluta,
cuando la educación, las costumbres y la capacidad intelectual son diferentes.
Ha de haber igualdad dentro de la armonía y dentro de la mutua colaboración;
dentro del mutuo respeto a la propiedad, al individuo y al honor; y en el deseo de
conservación del orden interior de las colectividades. Todo esto, no es otra cosa,
sino el reconocimiento de las jerarquías y su respeto absoluto. La igualdad ante la
ey, e un c , y
e gu
p
je quí
muy
n .” 163
La diferencia entre lo que es igualdad ante la ley versus la desigualdad por las
jerarquías es un tema que Coronado Aguilar aborda de nuevo en 1947 cuando escribe El
161
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Año 2001 (1959), novela donde expone por medio de un n
mn c en e, que c e
u , en un b
uy ” p pu a 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 Norueg , A em n , F nc , P g n , N ge
y cen
me c n ”
(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 164 y p en e u c u c ón e á
n en un
ene ”
académico, en la agricultura, industria, bellas artes y en cualquiera otra actividad. Tal
parece que
e
ene ” n e má que un p yecc ón anticipada de Coronado Aguilar,
el que entre otras actividades formó parte del Ateneo de El Salvador, en cuya sesión
ex
n
e me e g
e 1964 b n ó c nfe enc ce c e L A ene en
e Mun ”. 165
Al concluir el experimento propuesto por el autor del libro no identificado, quien lo
e c be n c que e n
í n
fe enc , c nc uyen en que
h mb e
han sido creados con una naturaleza igual, no a todos los identifica la misma aptitud ni los
ub e
m m c p c
”, 166 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 este que trata el autor en dicha
novela cuando explica los principios del rotarismo mundial.
Satisfecho de sus labores al lado del general Arís, ocho meses después regresa a
casa. La emergencia de los terremotos pasó y son otros quienes se encargarán de reconstruir
la ciudad, aunque para ello deben transcurrir más de diez años. Entre las ocho semblanzas
que de su vida publicara en diario La Hora, relata en algunas lo relacionado con los
terremotos de 1917–18 y su participación al lado del general en calidad de secretario:
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Influencia de España en Centro América –Ensayo histórico jurídico. Guatemala : Tipografía Sánchez & de
Guise, 1943. Página 28.
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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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Coronado Aguilar, Manuel; El Año 2001 (Novela). Quetzaltenango, Guatemala : No. 2, Colección : El libro
de Quetzaltenango. Edición : José Vicente Molina V. Editorial Tiempo, 1959. Página 287.
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Sexta Semblanza. El General Arís, árbitro absoluto en los llanos de Gerona”. 24 de
agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
Séptima Semblanza. El General Arís, centro de mis observaciones”. 27 de agosto de
1974. Páginas 4 y 6.
Continuación de la Séptima Semblanza. Otros casos concretos inolvidables”. 28 de
agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
Continuación de la Séptima Semblanza. El buen uso de la fuerza es siempre
saludable”. 29 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
Final de la Séptima Semblanza. Algunas posturas personales de nuestro Brigadier”.
31 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.

Cabe hacer mención que el C m Cen
e Aux
y O en Púb c ” creado
en 1918 bajo la dirección del general Arís, operó básicamente para atender la situación de
emergencia en ese año. Sin embargo, a partir de 1919 se institucionaliza la denominada
mp e N c n
e De c mb c ón”; son diferentes los personajes que coordinan los
esfuerzos de reconstrucción, pues tanto el general Arís como Coronado Aguilar no
formaron parte de la misma. El doctor Oscar Peláez Almengor describe en El pequeño
París (2008) 167 los siguientes detalles:
L n c v gube n men en 1919 gu ó
g
h c e e b ec m en
e
su infraestructura física, como lo demuestra el accionar de la Empresa Nacional de
Descombración. El 22 de enero de ese año, el teniente coronel Eduardo Anguiano
presentaba a Manuel Estrada Cabrera un plan operativo para proceder a la
descombración de la capital. Anguiano consideraba viable para lograr su objetivo,
que e en e n íne
e fe c
ub n
‘Dec uv e’ e e
e cen
e
168
c u .”
20 e feb e
e 1919,
u
Angu n nf mó M n
e F men
que había quedado totalmente terminado el trabajo de descombración del mercado
situado entre la 18 y 20 calles de la actual zona 1, c n c
c n e n mb e e ‘L
P c ’.
ge en e e
mp e N c n
e De c mb c ón env ó mb n un
proyecto para la construcción de la estación principal del Decauville. […] La
descombración de la ciudad estaba en marcha, pero no lejos de la vista y cuidado de
167

Cuando se publicó por primera vez en 1994, dicha obra llevó como título: La Nueva Guatemala de la
Asunción y los Terremotos de 1917–1918.
168
Peláez Almengor, Oscar; El pequeño París. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro
de Estudios Urbanos y Regionales, 2008. Página 44.
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Estrada Cabrera. Anguiano informó haber recibido un telegrama en el que se le
n có: ‘Y c m ence U .
e c mb
P c .
C.’, p
cu
p
í
í gu en e
c
‘ n ucc ne
b e e p cu ’.” 169
C n
c e c ón e
Empresa Nacional de Descombración, el gobierno de
Estrada Cabrera pretendió solventar su necesidad urgente de infraestructura física.
El patrón seguido por la empresa así lo demuestra. Primero se limpió de escombros
el centro de la ciudad, donde se encontraban los edificios de la administración
pública y los principales comercios; segundo, se trasladaron hombres y máquinas al
Cementerio General con el objeto de lograr su pronta restauración.
En ningún momento se llevaron las actividades de la empresa fuera del cuadro
central de la capital, de manera que los sectores de la población de menores recursos
no recibieron ningún beneficio con estas acciones. Al contrario, con medidas
policíacas se obligó a los vecinos a limpiar sus calles. Los barrios más afectados de
la ciudad se encontraban hacia el suroccidente, los cuales no fueron considerados en
la labor de limpieza. De esta manera la mayoría de la población continuó en los
campamentos creados después de los terremotos con poca ayuda oficial y sin
esperanza de mejorar su situación. La labor del gobierno fue efectiva para sus
propios intereses, pero no para los ciudadanos. Los vecinos respondieron con
creciente inconformidad y organización política. De manera que el momento fue
solemne e histórico, como lo señaló Estrada Cabrera. Sin embargo, el gobernante no
pudo predecir que fuera en su con que e e
í
fu p pu .” 170
Secretario del general Enrique Arís, durante la emergencia de la influenza española
en 1919
En 1919 e e
en Gu em
em b e ep em
e nf uenz e p ñ , e
j ne e e mue e” e m C n
Agu
qu zá en efe enc
n ve Los cuatro
jinetes del Apocalipsis del español Blasco Ibañez, misma que ocasionó casi cinco mil
mue e , h c en ve
e
e g en p b c ón p
f
e h g ene y mó c
suministro de medicinas a la gente pobre, y sobre todo, los indios, que mueren como
m c ”. 171 Para el combate del virus es designado el General Enrique Arís como principal
responsable, y éste nombra nuevamente al estimado don Manuel como su secretario.
169

Ídem., páginas 48 a 49.
Ídem., página 66.
171
Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera: primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., página
124.
170
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C m en 1917, y p
v gu
c , fue u g
e p e púb c e m
providencias extremas para enfrentarse a tan temido flagelo. Se decretó la creación
e un f c n cen
e ‘S n
Púb c ’ y e pu
f en e e e , Gene
Arís, al mismo que en 1905 fuera a Zacapa a combatir la fiebre amarilla.
Inmediatamente fui llamado por este hábil y enérgico organizador de servicios
públicos, para ocupar mi puesto de secretario. La oficina fue instalada en la 6ª.
Avenida Sur casa No. 11, la ubicada en la esquina noreste de la Décima Calle. […]
En aquellos días terribles, se decretó el uso de una mascarilla de lino sobre las vías
respiratorias, para evitar, según los médicos, la propagación del mal.
Yo vi muchas veces a sujetos que se dicen bien, de esos que hacen alarde de
valentía y de originalidad, cuando lanzan dos o tres frases descompuestas y
malsonantes, andar por las calles sin aquel artefacto, y ponérselo llenos de
ne v
y m e , enf en e Gene A í .” 172
Entre otras medidas de profilaxia, se ordenó mediante ley el uso obligatorio de una
mascarilla, que la mayoría de la población cumplió. Sin embargo, como siempre hay
personas renuentes a hacer uso de los medios que pueden hasta salvarle la vida, por el puro
gusto de llevar la contraria y hasta reputarse exentos de su cumplimiento por formar parte o
creerse miembros del círculo de allegados al gobernante de turno, resulta que una señora
ven e
en e me c
cen , má c n c c m
eg n ” en zón e u f c , n
utiliza dicha mascarilla. Es detenida por la policía y llevada al despacho del general Arís.
Como empieza a protestar éste le lanza tremendo golpe en la cara y ella amenaza que no
n u z áe
ef c
n que u ó ene n e mp
n pue e
c e C ub e
mg
e Señ P e en e”; nuev g pe en c
y e
ve enc : h
qu je e
u p e en e”, en c n uc
cá ce . A í
gu en e eg e h j
p e en e
liberarla y también es golpeado por el general ante las ínfulas con que se presentó ante él,
amenazándolo, y por ende es enviado a prisión. Coronado Aguilar justifica la actuación del
m
:
n u b e que m jefe p ce í c n ímpe u y v enc pe g
, cen u b e ,
pues su autoridad disponía de otros medios de represión; pero, no había culpa deliberada en
él: todo era producto de su propia naturaleza y de su propio carácter, frente a ciertos
e pecímene ebe e e nc mp en v . S hub em e
en gue ,
fu .” 173
Razón tuvo el coronel Guillermo Flores Avendaño (1894–1982) al anotar en sus Memorias
(1974) e pec
A í : ¡qu n be que hub e hech e p e en e!”, 174 pues figuró
172

C n
Agu , M nue ; Re z
e v –61. El Gene
n que A í ” (1942). Op. Cit., páginas 38
a 39. Véase el mismo texto en Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 136 a 137.
173
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Ídem., página 138.
174
Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 – 1970. Guatemala : Volumen 1. Editorial del Ejército,
1974. Página 321. Debe recordarse que por designación del Congreso de la República, después del asesinato
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como candidato a primer designado a la Presidencia para sustituir al general José María
Orellana en caso de ausencia, pero a última hora su nombre fue cambiado por el general
Lázaro Chacón.
Casi las mismas referencias a su participación en el combate de la influenza
española y los golpes que el general Arís propinó a la señora, las volvió a comentar
Coronado Aguilar en su artículo: Octava Semblanza. La Influenza española en Guatemala.
unos tastazos y un verso picaresco”. Guatemala : diario La Hora. Edición del 3 de
septiembre de 1974. Páginas 4 y 6.
El verso picaresco no lo incluye Coronado Aguilar en Retazos de la vida (1942), y
al colocarlo en la parte final de su Octava Semblanza (1974), advierte que lo hace
presumiendo que es el único entre los seis millones de habitantes de ese entonces, que se
cue
e m m , y p en e
n c be p
que n e e
je
v
ef n v ,
n e e m n ”. verso picaresco fue elaborado en forma anónima, aunque algunos lo
atribuían al poeta Máximo Soto–Hall, otros a Rafael Arévalo Martínez, y salieron seis
nombres de poetas guatemaltecos en boga, pero ninguno aceptó la autoría. El mismo
general preguntó al servicio de correos quién había ordenado la distribución de los sobres
conteniendo los versos, teniendo como única respuesta que no sabían el nombre del
remitente, solo que recibieron un paquete de 50 sobres y los repartieron a igual número de
destinatarios. El verso hace referencia al uso de la mascarilla profiláctica, aunque también a
aquello de que siempre se quejó don Clemente Marroquín Rojas: pueb c b e”.
n p ñ , R m n ne
ordenó por ser decente,
se tapasen los cojones.
Aquí nuestro Presidente,
sabiendo que no hay tal cosa,
como medida famosa
dispuso vigile Arís
n
pem
n z.”

Pero no solo Arís estuvo a cargo del combate a la terrible enfermedad; hubo alguien
que trabajó incansablemente en el sur del país y que se distinguió por su mano dura para
atacar no solo al flagelo sino también a las personas que no atendían sus instrucciones: se
e qu en p e en ó u Informe relativo a los trabajos para combatir la epidemia de la
fiebre amarilla, rendido por el Coronel don Jorge Ubico, Jefe de la Sanidad del litoral del
de Carlos Castillo Armas en julio de 1957 y luego de varios intentos por formar nuevo gobierno, el coronel
Flores desempeñó temporalmente el cargo de Presidente de Guatemala, del 27 de octubre de 1957 al 2 de
marzo de 1958.
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P cíf c , ñ e 1919”. Tómese en cuenta que tan terrible enfermedad se ensañó contra la
población de Guatemala desde un año antes, razón por la cual el 30 de mayo de 2018 se
c nmem ó
cu
e C epeque (Que z en ng ) e cen en
, y que en el país
hubo más de cien mil muertos a causa de ese mal, [aunque] el subregistro podría duplicar o
triplicar esa cifra, pues muchos indígenas fallecieron sin que se diera reporte de ello […] El
médico Celerino Guillén y Ancheitas, de origen mexicano, junto a los propietarios de una
farmacia, luchó por combatir la enfermedad, pero murió en el cumplimiento del deber y fue
sepultado en el cementerio local, el 30 de mayo del mencionado año, así como las
numerosas
víctimas
de
la
epidemia. ”
(Véase
reseña
en
http://www.prensalibre.com/ciudades/quetzaltenango/conmemoran-cien-aos-de-la-fiebreamarilla-en-coatepeque). Respecto a dicho médico, cuando el periodista Federico
Hernández de León describe en su libro de memorias De las gentes que conocí, Volumen II
(Guatemala : Tipografía Nacional, 1958. Página 43), los recuerdos que tiene del mexicano
Flavio Guillén, comenta:
Cu n
pen h bí venc
s veintiún años, se trasladó a Guatemala a
completar estudios. Una fuerte intervención de maestros mexicanos llegaba al país.
Por su influencia, se trasladó a nuestro país su hermano Celerino, a quien conocí sin
entrar en relaciones mayores. Una frase aislada para esta buena persona. Celerino
Guillén vino de estudiante y cursó estudios de medicina, hasta alcanzar el título
profesional. Era un varón de carácter apacible, generoso, alejado de todo desvío que
lleva fácilmente, en la juventud, a las comarcas del vicio. La fiebre amarilla ha
segado muchas vidas en nuestra tierra, vidas dedicadas a diversas actividades. Un
grupo de médicos y estudiantes, se destaca en el sacrificio de sus existencias,
estudiantes y médicos que han caído en una de las acciones más gloriosas: el
cumplimiento del deber en beneficio del semejante. Celerino Guillén enviado a
combatir la fiebre amarilla en Coatepeque, cayó a los golpes de la epidemia, en
mayo de 1918, cuando el martirologio médico de Guatemala, registraba el nombre
de much c í , c mp ñe en n b e p fe ón.”
Jorge Ubico fue nombrado como Jefe Político (Gobernador) y Comandante de
Armas del departamento de Retalhuleu según consta en acuerdo gubernativo del 27 de abril
de 1911 emitido por Manuel Estrada Cabrera, cargo que desempeñó hasta el 22 de abril de
1919: nueve años en total. En 1918, según se lee en el panegírico El Liberalismo y su
Evolución Progresista (1931), publicado pocos meses después que Ubico tomara posesión
de la presidencia (14 de febrero), dirigió eficientemente el combate de la fiebre amarilla en
dicho departamento, al extremo que un médico norteamericano vaticinó que sería el
próximo presidente:
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[…] Una de las fases más interesantes de la vida
pública del Gral. Ubico, la constituye la brillante
campaña sanitaria que realizó con motivo de la
fiebre amarilla que hubiera asolado aquellos
lugares el año 1918, a no haber sido las energías
desplegadas personalmente por el Divisionario. Su
obra humanitaria fue elogiada por personalidades
de la talla científica del eminente Dr. Gorgas. Con
abnegación y actividad extraordinaria, recorrió
personalmente las zonas infestadas, organizando
cuadrillas, haciendo construir lazaretos, insinuando
que se dictaran conferencias dominicales servidas
por los individuos del cuerpo médico, nombró
comisiones cantonales y en fin, realizó cuantas
medidas se consideraron convenientes para contener el flagelo y aliviar a los
aterrorizados pobladores. El Gral. Ubico, con menos escrúpulos y miedos que los
propios médicos, se acercaba a los enfermos sin temor al contagio de aquella terrible
epidemia: él sabía que estaba jugando la vida, pero eso no le importaba ante el deber
ineluble 175 que le obligaba a todos los sacrificios. Las asombrosas actividades del
Gral. Ubico hicieron exclamar al distinguido médico norteamericano a que ya
hem hem
u
: ‘U e ebe í e e p e en e e Gu em ’… P c
palabras proféticas pero que sonaron muy mal en los oídos de Estrada Cabrera quien
no podía aceptar que en Guatemala hubiera hombres de cualidades superiores a las
uy .” 176
En los primeros días de 1922, sigue diciendo la apología hecha para Ubico, lo visitó
en su despacho de Ministro de la Guerra el embajador de México en Guatemala, general
Luis Caballero, para despedirse pues se retiraba del país. Después de escuchar a Ubico,
dicen que expresó:
N c be duda: este varón tiene que ser el Presidente de Guatemala.
La predicción de aquel distinguido diplomático mexicano se cumplió: allí tenemos
dirigiendo los destinos patrios, después de una lucha cruenta de muchos años, a ese
ciudadano probo, enérgico, patriota, justiciero y progresista, en quien Guatemala
175

Segu men e e
e un e
n
ve
; ebe ec
ne u b e”.
Alvarado Fajardo, Federico; El Liberalismo y su Evolución Progresista. Guatemala : Tipografía Libertad,
1931. Páginas 23 a 24.
176
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tiene cifradas todas sus esperanzas: liberal de abolengo y por afortunada
coincidencia del destino, apadrinado por el insigne Reformador, todos tenemos fé en
que el General Ubico ha de ser el continuador de la obra de redención comenzada
por el General Barrios y no proseguida por los gobernantes que le sucedieron, por
más que todos hayan ostentado el glorioso distintivo liberal, que los precursores
supieron llevar con el orgullo de los hombres superiores […]” 177
Cuéntase que entre los liberales que sucedieron a Barrios se encontraba el rábula
Manuel Estrada Cabrera, pero eso es otra historia de la cual en el presente Ensayo solo se
emiten algunos comentarios.
En 1920 cuando por fin cae Estrada Cabrera, las turbas de simpatizantes de los
unionistas y otros que deseaban cobrar venganza después de 22 años de estar aherrojados,
incendiaron varias casas de funcionarios cabreristas, entre éstas la del general Enrique Arís;
de los 60 o 70 generales que servían al régimen, solo seis acompañaron al dictador vencido,
siendo Arís uno de ellos, en tanto que el resto simplemente huyó o cambió de bando. 178
Coronado Aguilar relata dos anécdotas respecto a aquél que fue fiel a su amo
después de ser derribado; la mayoría de serviles hicieron lo de siempre: si antes endiosaban
a Estrada Cabrera, vencido éste ni alimentos en la prisión querían darle:
A c í
e g men e
C b e , e Gene A í e enc n b en
f
ez e ‘L P m ’, al lado de su patrón. Cuando el mandatario capituló, le
acompañó al infortunio, primero a la improvisada prisión de la Academia Militar, y
después, sufriendo las naturales consecuencias de su adhesión incondicional en la
Penitenciaría del Centro. Aquí, el General se portó con toda dignidad: rechazó con
energía las humillaciones, y se impuso con entereza a cobardes que nunca faltan.
[…] Fue juzg
y pue
e pu en be
.
[…]
n e p
c n
m g e Gene A í , que u n e e g men del
General Orellana, sin temer a ciertas consecuencias, fue el iniciador y constante
promotor de una idea: la de proporcionar al ex–Presidente Estrada Cabrera una
prisión digna de su alta personalidad política, la que logró, no sin sufrir pocas
decepciones, pues los más favorecidos por el ex–mandatario, eran los más rehacios
p p p c n e v en u nf un .” 179

177

Ídem., páginas 41 a 42.
Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera: primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., páginas
154 y 158.
179
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 140 a 141.
178
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Estudiante de derecho y graduación de Abogado y Notario (1915–1920)
el notario ha de conservar puro, completo y sin
mácula el sagrado depósito de la fe pública”
Trinidad Coronado

El joven de 20 años, Manuel Coronado Aguilar, ingresa a la Facultad de Derecho,
Notariado y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional en el año de 1915
(antes de San Carlos de Guatemala, nombre que recuperará hasta en 1944).
Durante 1915–1916 cursa los estudios sin inquietudes ni agitación, según él mismo
comenta. 180 Llega 1917 y está en tercer grado de la carrera; su padre a quien admira porque
durante los dos ciclos anteriores le ha venido apoyando y dirigiendo, está satisfecho con los
progresos que ha logrado, sin saber que el 10 de septiembre fallecerá; en enero de dicho
año lo orienta respecto a que siempre trabaje por su cuenta, en forma independiente,
huyendo de la empleomanía en el servicio público:
A c menz e ñ , pu e c n emp
en e emb n e e m p gen
y
desinteresado maestro, una honda satisfacción frente a los adelantos de mis estudios
f cu
v . ‘Y e á en e ce ñ , e má
fíc en
c e ’, me j
muchísimas veces, […] ‘Y p n em un bufe e jun ’, me g eg b , en cuy
pensamiento leía yo dos intenciones, ambas puras y determinantes de mi porvenir:
una, la de dejarme conducir por su experiencia, ofreciéndome lecciones de honor y
amor al trabajo que él supo siempre predicar con el ejemplo; y la otra, mostrarme la
vía que conduce a la más íntima de las satisfacciones, a la independencia, pues
únicamente en el ejercicio diario de la profesión, sin tener qué recurrir a los
poderosos en demanda de ayuda, ni a las oficinas públicas en petición de auxilio, se
c n ce e v e e p fe n . ‘Qu e que e
b g ,c m y
he
—
eran sus palabras, —y que n eng que ecu
emp e , p v v ’. ‘Qu e
para ti, la santa independencia; que vayas a tu trabajo por convicción personal, por
ejercicio del deber, y no por que las horas reglamentarias te lo exijan, so pena de
nz e
c e p ncump
’. […] ‘M cu en ñ
e eje c c p fesional
independiente, serán una constante enseñanza para ti; yo he asistido al trabajo
cu n he que
; he
m
e , he en
nece
; […] T unf p
í
sólo y huye de la empleomanía que acobarda. Si recibir un sueldo es muy
satisfactorio; alargar la mano para percibir los honorarios, que dan honor, tanto al
que los recibe como al que los dá, colma el alma de la más grande y profunda
f cc ón. […] Qu e que uche y b je en e eje c c
e u p fe ón […]
180

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 219.
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que huyas de la empleomanía, que es una enfermedad como cualquiera de las
ncu b e ’. De hí que emp e h y hu
e
emp e púb c , y e c
m
c v
e , ún c y exc u v men e, m f c n p cu .” 181
n en e ce ñ e c e ec be e cu
e P ác c e N
”c ne
licenciado León de León Flores; por tratarse de una cátedra que más que teoría requiere
práctica, el profesor impartió el tema durante escasos tres días de clases y luego se ausentó.
Todos llegaban a su bufete a presentarle los trabajos realizados y plantearle las dudas del
caso. Para Coronado Aguilar esto fue lo más saludable toda vez que el notariado no puede
aprenderse en los libros; el estudiante necesita elaborar decenas de protocolos para estar en
capacidad de hacerlos correctamente.
S n emb g , uv
ue e” e redactar escrituras y otros documentos legales
desde la edad de 16 años ayudando a su padre, lo que cumplimentó cuando éste lo llevó al
juzg
c g
e un b g
mg p
que hí
b j
c m
p n e”,
inmediatamente después de graduarse de bachiller en octubre de 1914.
P ác c men e, c n cí, e e muy j ven, c
e e n ñ , que e un n
í y
lo que representa el notariado, así como las funciones sociales que éste oficio llena
en el seno civil donde se actúa. Y sabía más aún, que el notario, como depositario de
fe púb c , h e c n e v nm cu
e v u e ín eg u epó .” 182
Pero no se trató solamente de aprender a componer contratos y cuanto documento
necesitara la participación de un notario. Coronado tiene en mucha estima la fe pública, lo
cual aprendió de los consejos de su padre el licenciado Trinidad Coronado:
A h b me e p
c , e
exce enc que em n
p fe ón y e
moralidad que exije su ejercicio, me decía: Tal y como la mujer decente conserva y
mantiene la integridad de su honor, el que si una vez lo pierde no habrá de
recobrarlo jamás; así el notario ha de conservar puro, completo y sin mácula el
sagrado depósito de la fe pública, en el que la sociedad ha querido guardar íntegros,
los motivos de la relación civil, entre sus componentes o asociados.
[…] T mb n he c mp en
que e
be
n ex ge
, e ce
organizaciones, de conceder la fe pública a todos aquellos que, por el simple hecho
de haber completado sus estudios en la facultad, considera dignos, es muchas veces

181
182

Ídem., páginas 233 a 234.
Ídem., página 242.
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peligrosa. Para conceder el depósito de la fe pública, debiera procederse con más
c u e .” 183
Nótese que pide mesura para la concesión de la fe pública en 1942. Precisamente en
dicho año se emitió el Decreto gubernativo número 2825, mediante el cual fue reformada la
Ley e N
, en e en
e que, p
eje ce
p fe ón e N
Púb c , e
equ e e n h be
c n en
p
e
que exp e .” 184 Coincidencia o no con el
planteamiento del abogado de marras, lo cierto es que dicha ley trataba de evitar que en
manos de tramposos recayera la elaboración de documentos tan importantes como lo podría
ser el traspaso de una propiedad mueble o inmueble, la transmisión de una herencia, la
constitución de empresas y otros actos no menos importantes en la vida económica del país;
seguramente Coronado estuvo muy de acuerdo con las disposiciones de dicho Decreto.
En el año 1918 asistió al cuarto grado de su carrera universitaria, aunque ya sin la
supervisión del padre en cuyos consejos confiaba, del cual recibió como testamento
religioso y moral: que huyera de política como de la peor calamidad así como de los
empleos públicos, procurando siempre trabajar en forma independiente, lo cual logró. En
ese mismo añ
Un ve
e e á c mb
e n mb e p e e Un ve
C b e ”, según decreto aprobado por la servil Asamblea Legislativa, a propuesta de los
diputados Francisco Gálvez Portocarrero (el que en abril de 1920 será linchado por una
turba de supuestos simpatizantes unionistas y en sus sicarias actuaciones se basó Miguel
Ánge A u
c e u pe n je Au
e Gue ” en El Señor Presidente), Gildardo
Monzón y Luis Ibarra Rivera; y para más ignominia, al Benemérito de la patria se le
concedió el título de doctor en derecho y ciencias políticas y sociales. 185
Coronado culmina en 1919 los estudios universitarios y en octubre de tal año inicia
la preparación de su examen privado, estudiando durante cuatro meses.
Sin embargo, el aún estudiante no puede ser ajeno al movimiento que se gestaba en
contra del dictador Manuel Estrada Cabrera; por interés propio o bien presionado por sus
condiscípulos, no le es dable apartarse del mismo. Ocurre que en agosto de 1919 visita
Guatemala el doctor Alberto Membreño, quien se encuentra en campaña por la presidencia
de Honduras; regresa de un viaje a Washington donde había expuesto la necesidad que el
Departamento de Estado le apoyara para alcanzar el triunfo.
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Ídem., página 243.
Ubico, Jorge; Mensaje del Presidente de la República General Jorge Ubico a la Asamblea Nacional
Legislativa al abrir sus sesiones ordinarias el 1º de marzo de 1943. Guatemala : Tipografía Nacional, 1943.
Página 16.
185
Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera: primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., página
116.
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125

Los estudiantes de derecho, secundados después por los de medicina, inician una
campaña haciendo oír su voz de protesta en los periódicos locales, excepto el Diario de
Centro América que se negó a publicar sus alegatos en contra del Dr. Membreño y de su
entreguismo al país del norte, los cuale nc u em en un ¡ n g c g
e juven u !”,
por medio de un manifiesto, en el cual expresan su indignación ante la actitud ambiciosa de
quien se ha atrevido a solicitar la intervención extranjera en la solución de problemas
internos, calificándolo de Judas afanoso que compromete la soberanía no solo de Honduras
sino de la región centroamericana.
Nue
enc en e
n n e c n u í un c men, en e
m men en
que se intenta entregar a nuestra hermana HONDURAS a los brazos del gigante
que, proclamando los derechos de la Humanidad, no los respeta sino cuando median
sus propios intereses.
Ser indiferentes ante este personalismo menguado del Dr. Alberto Membreño, de
implorar el mendrugo yanky para satisfacer sus fines de gobierno, sería en nosotros
el baldón más oprobioso que pudiéramos conquistar para nuestra historia de
jóvene .” 186
Entre otros, firman el manifiesto fechado en agosto de 1919: Clemente Marroquín
Rojas, César Izaguirre García (a quien Marroquín atribuye la redacción del mismo),
Alfonso Orantes, Virgilio Zapata, José Luis Balcárcel, José León Castillo, Luis Alberto Paz
y Paz, Miguel Ángel Asturias, Alfredo Valle C., Salomón Carrillo Ramírez, Jorge García
Granados y Jorge Adán Serrano.
Los estudiantes universitarios continúan en su lucha; por su parte, un grupo de
ch nc e ” c m e
mó e p e Rafael Arévalo Martínez (1884–1975), se une con
representantes del movimiento obrero y suscriben el acta de fundación del Partido
Unionista; son 51 ciudadanos quienes el 25 de diciembre de 1919 firman la que se
c n c ó c m e Ac
e
e
b ece ”, e c
p Tác M n . Fue
bu
en la noche del 1 de enero de 1920, colocándola doblada en tres partes por debajo de las
puertas en las casas del vecindario capitalino; 187 Manuel Coronado no la rubricó, tal vez
ni se enteró pues se encontraba preparando su examen privado.
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Véase texto completo del manifiesto en: Marroquín Rojas, Clemente; Historia del movimiento unionista.
Barcelona : Tall. Gráf. R. Llauger, 1929. Páginas 22 y 23.
187
El Acta se incluye en: Ídem., páginas 36 a 37. Ver también: Arévalo Martínez, Rafael; ¡Ecce Pericles! Op.
Cit., páginas 381 a 383.
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Cinco lustros después, quien participara activamente en el movimiento, el
ciudadano Manuel Cobos Batres, publicó una serie de escritos que denominó Apuntes
para la Historia”; en la X parte de los mismos se refiere precisamente a dicha Acta. 188
¿Por qué el mandatario no utilizó medidas represivas para cortar de tajo el
movimiento que se iniciaba con dicha Acta?, es algo que queda para la imaginación; lo
cierto es que se trata de uno de sus principales errores, mismos que favorecieron al
movimiento unionista después convertido en Partido, según refiere el autor que utilizando
el seudónimo La. Ti. No., escribió el 30 de abril de 1920 una lista de diez errores, entre
los cuales el segundo:
2º—No tomar ninguna disposición represiva en las primeras 48 horas de haber
circulado el acta de organización del 25 de Diciembre de 1919, o no haberse
adherido a ella; pues con lo primero habría infundido terror, con lo segundo habría
nu f c
P
.” 189
Llega la fecha ansiada para un estudiante como
el guatemalteco Manuel Coronado Aguilar que
concluye su carrera universitaria: la sustentación del
examen privado, realizándose dicho acto el 14 de
febrero de 1920, el cual tarda cuatro horas.
Qu ex en ón
e emp , m en
u b
el examen; qué brevedad la de la prueba, una
vez concluida. El consabido estrechón de
manos prodigado por los réplicas, me dio a
comprender el resultado: que había sido
p b
p un n m
.” 190

Facultad de Derecho en 1920
Actualmente Museo de la USAC

El 28 de febrero de 1920 Coronado Aguilar sostiene su examen público,
precisamente el día en que cumple 24 años de edad, el cual realiza en el Paraninfo
universitario defendiendo la tesis: Los municipios independientes hacen a las naciones
libres.
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Cobos Batres, Manuel; Apun e p
H
.X/
Ac
e
T e D b ece ”. Guatemala : El
Imparcial – Suplemento, edición del sábado 10 de noviembre de 1945. Páginas 1 y 5.
189
La. Ti. No.; Cien días de tinta y una semana de sangre. Guatemala : Tipografía Sánchez & De Guise,
1920. Página 31.
190
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 250.
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Al aprobar el examen, obtiene el título de Abogado y Notario en la Universidad
N c n
C b e ”, y tal como lo prescribía el artículo 10 del Decreto No. 741 del
18 de agosto de 1918, el título lo firmaron el Rector y el Consejo Superior. Después,
trasladado al ministerio de Instrucción Pública del cual dependía la Universidad, para de ahí
ser llevado a la oficina del presidente de la República.
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Último estudiante graduado en la Universidad Nacional “Estrada Cabrera” (1920)
Decreto No. 1308: Artículo 1º– Queda sin valor el Decreto legislativo
Número 989 que dio vida a la Universidad Nacional Estrada Cabrera, así
como las demás disposiciones que le sirven de complemento.”

El sábado 28 de febrero de 1920 Manuel Coronado Aguilar realizó el examen
público donde expuso la tesis: Los municipios independientes hacen a las naciones libres.
Tenía 24 años de edad, los que cumplió ese día.
Su título de abogado y notario lo firmaron el Rector, el Consejo Superior y el
presidente de la República, don Manuel Estrada Cabrera, quien estampó su rúbrica el
martes 9 de marzo de 1920. Dos días después se atrincheraría en su residencia oficial
ub c
en f nc L P m ”, nme c ne e que h y e
Cu
O ímp c (z n
5 de la capital), para salir de ahí el miércoles 14 de abril, directamente a las instalaciones de
la Academia Militar (Escuela Politécnica) en calidad de reo.
Anotar entre comillas el nombre de la Universidad es porque recuerda el nefasto
nombre de un dictador. Lo que sucedió fue que en abril de 1918 los serviles aduladores de
Señor Presidente” Manuel Estrada Cabrera, 191 también abogado, para congraciarse con
e m m
c nvenc e n” en que c mb
e n mb e e b cen en
Un ve
e
San Carlos de Guatemala (USAC), el que ya había perdido pues se denominaba
Universidad Nacional.
A en en e c m ” p
e c mb
e n mb e,
A mb e Leg
v e
apresura a emitir el Decreto No. 989 del martes 30 de abril de 1918 –de un solo artículo–
que crea la Universidad, rubricado por la firma de su Presidente el Lic. Arturo Ubico (padre
del futuro dictador Jorge Ubico) y el literato Máximo Soto–Hall; cuatro días después el Sr.
P e en e e
Repúb c
f m c n e c n b
Cúmp e y pub íque e”.
Posteriormente, en agosto de 1918 es emitido el decreto donde absurdamente se concede
u n mí
Un ve
N c n
C b e ” y en
p um e un e u
corifeos y descendiente consanguíneo, Héctor Gálvez Estrada, la cacareada autonomía es:
[…]
que nunc ebe e
v
p n ngún gu em ec y que —cosa
inaudita— no sabe ni la mayoría de profesionales y universitarios contemporáneos,
es el hecho de que por medio del Decreto No. 741 de fecha 21 de agosto de 1918, el
Presidente Estrada Cabrera dio a la Universidad Nacional SU PLENA
AUTONOMIA. […] eg
p ec
que fue nu
p e Dec e Leg
v

191

Así le llama el Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, en su novela El Señor Presidente
(1946), y no lo hace por burla sino porque tal designación era obligada cuando alguien se dirigía o refería a él.
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No. 1308 de abril de 1924 (Tomo 43 de la Recopilación de Leyes), durante el
g b e n e Gene
M í O e n .” 192 / 193
¿Y qué decía el Decreto Legislativo No. 1308 de abril de 1924 como para que fuera
c n e
c m nug
e p ec
” Dec e N . 741? n ve
, n much , y h
es extraño que haya mantenido el contenido esencial del original Decreto No. 989 de 1918,
por medio del cual se cambió el nombre de la Universidad por el de Estrada Cabrera:
Dec e N . 1308
La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala
Decreta:
Artículo 1º– Queda sin valor el Decreto legislativo Número 989 que dio vida a la
Universidad Nacional Estrada Cabrera, así como las demás disposiciones que le
sirven de complemento. El Ejecutivo, si lo cree oportuno y conveniente, dictará las
disposiciones necesarias, a efecto de organizar en debida forma la Universidad
Nacional.
Artículo 2º– Queda derogado el Decreto legislativo Número 1031, de 4 de mayo de
mil novecientos veinte, y se restablece en todo su vigor el Decreto Número 193, de
veintiuno de marzo de 1893.
[…]
Casa del Gobierno: Guatemala, treinta de abril de mil novecientos veinticuatro.
Publíquese y cúmplase.
. M . O e n ”. 194
192

Gálvez Estrada, Héctor; Conozca a Estrada Cabrera. Guatemala : Editorial Prensa Libre, 1976. Página 97.
O
c fe
e Benem
e P
” ecí n c
n b n ” que
e Dí z
e um ó í: L
plumas mejor cortadas, literatos, historiadores, escritores y poetas insignes se han ocupado ya de la
personalidad política y privada del señor Licenciado Estrada Cabrera: son abundantes los escritos, obras,
hojas sueltas, folletos y aun odas que en su loor se han dado a la publicidad por la más selecta y escogida
intelectualidad mundial. Nosotros no hacemos más en este humilde bosquejo que recapitular y hacer la
síntesis de los méritos más sobresalientes que, con elogios saturados de justicia, ha ventilado la prensa
u
e p í y e mb mun .” Dí z,
e . (B óg f ); B quejo biográfico del señor Licenciado
don Manuel Estrada Cabrera. Guatemala, Guatemala : Tipografía Nacional, 1915. 104 p.
193
Acerca de los cambios de nombre a la Universidad de San Carlos, producto de los vaivenes de la política
sobre todo en época de dictadores como Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, véase:
C n e R.,
D n e ; V c u e e Un ve
e Gu em en
p c epub c n ”. Gu em
: Revista Universidad de San Carlos de Guatemala. Número LII. Septiembre, Octubre, Noviembre,
Diciembre. Imprenta Universitaria, 1960. Páginas 51 a 58.
194
Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación
documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Guatemala : Delgado Impresos &
Cía. Ltda., 1986. Página 260.
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El mismo Coronado Aguilar advierte en su autobiografía Retazos de la vida (1942)
respecto a tan deshonroso nombre para la gloriosa universidad, el cual fue colocado como
e hz c n n
b ” e m ndatario quien al ser depuesto, igual suerte corrió su
nombre en tales obras:
N e ex ñe e ec que Un ve
e m e‘
C b e ’. Du n e
este régimen que duró veintidós años, a petición de muchos que después
mpugn n u m c ne , hub un ‘A
C b e ’ un C u
Cabrera, y con el nombre e ‘
C b e ’, v
e cue , n uc ne ,
monumentos, bandas de música, estaciones de ferrocarril, cuerpos de voluntarios,
parques, calles, fincas rústicas y villas. Pero todo cayó, como por encanto, así como
cayeron también los mil y tantos retratos suyos que adornaban todas y cada una de
las oficinas públicas, y muchas casas particulares, el célebre abril de 1,920, cuando
las iras del pueblo se alzaron tonantes, para desbaratar la imposición y la desdicha
que una dictadura y la complicidad del podrido círculo de sus allegados, ahogaban a
h b n e e Repúb c .” 195
A Estrada Cabrera el colombiano José María Vargas Vila (1860–1933) lo denomina
n m y ”, 196 e B ch e e
”y
h en e
”; por la imposición de las otrora
f m
Fe
e M ne v ”
e gn e B ch e M ne v ”. Cu n
g n men e
publicó Los Divinos y Los Humanos (1903), el dictador chapín estaba en el apogeo de su
gloria; empero, al editarse nuevamente en 1920 dicho libro, c m p e e u Ob s
C mp e ”, V g V
p vechó p
c u z e ex , c m gue:
el último de la siniestra estirpe, acaba de caer, en Guatemala: MANUEL
ESTRADA CABRERA; 1
la hiena letrada cayó dando grandes saltos entre las llamas de su Capital,
incendiada por su mano;
ese Nerón tropical, sin otro atractivo que el de su feracidad, me pertenece para
otro libro, por eso aparto mi pluma del cuello del felino vencido y, no lo degüello
ahora;
el cadáver de esa fiera me pertenece;
yo, lo embalsamaré para el Museo de la Historia;

195

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 251.
Vargas Vila, José María; La muerte del cóndor. Buenos Aires, Argentina : Edición definitiva. Ramón
Sopena, editor, 1921. Página 9.
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con Estrada Cabrera desaparece el último de los tiranos letrados contra los cuales
reñí rudos combates; 2
soy superior al Orgullo, y, por eso no siento sino un frío desdén ante aquel
pudridero de fieras, a las cuales marqué en el anca con el hierro candente de mis
frases;
es tarde ya, para que el recuerdo de las victorias de mi pluma pueda conmover mi
corazón;
no es digno de la serenidad de mis últimos días, entonar un Himno de Victoria
sobre la miseria de tantas cosas y, tantos hombres vencidos...
........................................................................................
escribo estas líneas sobre las ruinas de un mundo que hace esfuerzos heroicos por
revivir, y, no puede libertarse de las ligaduras del sepulcro;
_____________
1
No me extiendo aquí sobre el final del Bachiller Minerva, como llamé yo a ese
trágico eptileptoide, porque su funesta efigie, y la historia de su reinado, aparecerán
completas en la Edición Definitiva de mis «Césares de la Decadencia» ya pronta
para entrar en mis Obras Completas.
2
Queda en pie Juan Vicente Gómez, el Tirano analfabeto, que ha hecho del
Capitolio de Caracas, la pesebrera en la cual consume su f
je.” 197
Para Vargas Vila, después del derrocamiento de Estrada Cabrera en América solo
quedaba en pié el venezolano José Vicente Gómez. Algo similar se escribió en el periódico
El Imparcial, el sábado 16 de febrero de 1924:
H y c n
e que b ch n n. M en
en M x c y
p íe be e
Continente se insinúa una campaña contra la dictadura de Juan Vicente Gómez en
Venezuela, la última vergüenza de América, después de la caída de Estrada
Cabrera, entre nosotros hay quien asuma, ensoberbecido y amenazante, la defensa
de una abominación peor que la de Venezuela; y eso en nombre de la Justicia
e c nec y e
p n ón e pueb
e Gu em ….” 198
No obstante lo prometido, en el sentido que en Los césares de la decadencia (1920)
se encargaría de enterrar a Estrada Cabrera, tal parece que Vargas Vila lo olvidó o
sencillamente no le dio importancia, en virtud que en esta nueva obra dice poco del
197

Vargas Vila, José María; Los Divinos y Los Humanos. Barcelona : Edición definitiva. Ramón Sopena,
editor, 1920. Página 6. Nota: escrito en la isla de Curaçao. Publicado en París, primera edición, 1903.
198
Hidalgo, J.; a Balanza : Encuesta provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de
una petición de justicia de algunos amigos de Cabrera. Guatemala : s.p.i., abril de 1924. Página 24.
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B ch e M ne v ”. L e c
íne
ce c e c
e
22 años hacen referencia
a quien se creyó digno sucesor del régimen liberal de Justo Rufino Barrios (1871–1885) y
por ende su émulo; no fue más que un farsante que bajo la careta de generoso restringió la
autonomía municipal –tema de la tesis universitaria de Coronado Aguilar–, la iniciativa
personal y cortó de tajo cualquier intención de emancipación, destruyendo así el ideal
liberal:
be , e j
C b e , y fue c n e p
e u Ruf n B
, que
flageló las espaldas desnudas de Guatemala, y cortó la cabeza de todos aquellos que
n qu e n b
n e u ngu n
Inc p c
;” 199
Vargas Vila compara al dictador colombiano Rafael Reyes Prieto (1849–1921),
quien gobernara durante el período 1904–1909, con el guatemalteco Estrada Cabrera:
nf nc m m , n e á egu , en
n cenc e v v ;
n ñ , que
Cabrera azota en las prisiones de Guatemala, Reyes, los hace fusilar por sus
soldados, en las colonias penales de Colombia...
la delación se hace una virtud de Estado; se obliga á los niños á denunciar á sus
padres ; y, se les inicia por el Delito en el culto de la Tiranía;
no hay refugio seguro contra la muerte, ni aun el vientre de la madre; los soldados
de Estrada Cabrera, después de asesinarlos salvadoreños prisioneros, violaron las
mujeres en cinta y las asesinaron luego, rompiendo á bayonetazos, los vientres
eh n
p u c n c ;” 200
en Am c , h en
emej n e :
Recuerda a Juan Manuel de Rosas, del cual no alcanza a tener la altura:
a Melgarejo, del cual tiene la Crueldad, sin el Valor;
C b e , e cu
ene fe c
, má e Impu
e e ;” 201
En 1924 alguien contrastó también a Estrada Cabrera con los tiranos mencionados
por Vargas Vila, en razón de la petición que se publicó, por medio de la cual los posibles
firmantes solicitaban al Presidente que ordenara la agilización de los procesos en contra del
caído, quien merecía justicia; él, que no la tuvo para con sus enemigos:
199

Vargas Vila, José María; Los césares de la decadencia. Barcelona : Edición definitiva. Ramón Sopena,
editor, 1920. Página 22. Nota: originalmente fue publicada en Paris por Librería Americana en 1907; en la
misma no se incluye este párrafo.
200
Ídem., páginas 30 a 31. En la edición de 1907, páginas 32 a 33.
201
Ídem., 1920 página 103. En la edición de 1907 el párrafo se ubica en página 113.
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e un c
n m ub me evolver bien por mal y oponer al golpe la mejilla.
Pero la psicología colectiva no entiende de preceptos tan altos. Por eso, hablar de
ju c
án e e
C b e e un c n en
.T n v
í c m […]
mentar la lealtad en casa de Juan Vicente Gómez, el «obscuro bárbaro iletrado», al
decir del gran don Rufino Blanco Fombona; o traer a cuento la mansedumbre
evangélica acerca de Rosas y de La Mazorca; en fin, citar la honradez de Díaz, el
be
m e G cí M en y n cenc e Me g ej …..” 202
Algo inaudito fue también que uno de los diputados liberales, el licenciado Mario
Alberto Mencos (1865–1922), graduado de Abogado el 18 de febrero de 1888 con la tesis
Suspensión de garantías, 203 a quien sus detractores del Partido Unionista le achacaban
haber sido un funcionario servil durante el gobierno de Estrada Cabrera, se haya opuesto a
que se designara a la Universidad con el nombre del mandatario; él reconoce que si bien fue
e ec ” pu
A mb e Leg
v egún n mb m en ” efec u
p e p p
dictador, igual que lo hizo con el resto de diputados, y que apoyó algunas iniciativas de ley
que este envió a dicha Asamblea para su aprobación, en 1918 también se opuso a otras, aún
e g e uv . n u N
Au b g áf c ” nc u
en e b
e Poesías (1927),
aclara que en abril de 1918 estuvo favoreciendo varias pero también:
[…] combatiendo otras, exclusivamente encaminadas a congraciarse con el
Mandatario, como consta en el Diario de las Sesiones, que se publicó en dicho año.
Esas iniciativas que impugné y derroté en su primera lectura fueron las siguientes:
en la sesión del 22 de abril, una contraída a que la Asamblea mandara reedificar
e fc
e c p , ‘hech p e P e en e’ y que
m h bí n
destruido; y otra cuyo fin era trasladar las fiestas de Minerva al 21 de noviembre,
fecha del natalicio del mismo. 204 Y en la sesión del 26, una tercera, precedida de
extenso y erudito discurso, con el objeto de que se decretara la fundación en esta
c p
e Un ve
N c n ‘
C b e ’.
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Hidalgo, J.; La Balanza : Encuesta provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de
una petición de justicia de algunos amigos de Cabrera. Op. Cit., página 42.
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Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, 1871–1899. Época III, Tomo
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h mb e e me nc í ncu b e, que n h bí n eí […] e
fe
e M ne v en Gu em ”, pe
del esfuerzo por convencerlos de sus bondades en beneficio de la juventud estudiosa. Vargas Vila, José
María; Los césares de la decadencia. Op. Cit., edición de 1920, página 100. En la edición de 1907, página
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Es preciso recordar lo que aquel tiempo era y lo que era el Gobernante, para
comprender bien lo que tal oposición, que parecía tener mucho de personal,
significaba, y los inconvenientes que podía traer para el imprudente que se atrevía a
intentarla. Ya en el mismo Diario de las Sesiones se deja ver algo de eso, en la
f m cóm m c u fue c mb
.” 205
C be g eg que e b g
M
A be
Menc , n mb
e 9 e m y
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante el gobierno de Honduras, donde
mu ó ág c men e e 27 e c emb e e 1922”, 206 –se suicidó de un disparo en la sien–207
fue catedrático en 1915 de don Manuel Coronado Aguilar, en el curso de Derecho
Mercantil, quien comenta de él:
n p í c , e un c nvenc ; en en í e be
m en
f m c m
escuela clásica lo define. En el Congreso Legislativo defendía sus tesis y las
mociones de su agrado, con tal habilidad y tal valor, que no eran capaces de
interrumpir sus discursos, ni la censura de la barra, ni los gritos que algunos
enviados ex profeso, pudieran dar. El maestro continuaba impertérrito sus
peroraciones, posesionado de la verdad que exponía, hasta imponerse a todos los
concursantes, los que, al final de sus discursos, le brindaban los más calurosos
aplausos. Como literato, se colocó en alto sitio. Sus versos y sus prosas, amenas e
instructivas, constituyen buena parte de nuestro folklore artístico, de genuino
v
.”208
Como breve digresión, vale comentar que en esto de recordar y exaltar a sus
maestros don Manuel Coronado siempre fue muy amplio; en el relato autobiográfico
Retazos (1942) los señala como los forjadores de su carácter. Son raros los casos que
inserta, de profesores que no le agradaron, por su falta de dedicación, conocimiento o
inexperiencia para impartir los cursos. Y más raro –por lo poco que menciona a sus
mentores– lo fue el mexicano Martín Luis Guzmán Franco (1887–1976) en su propia
narración, también autobiográfica, El águila y la serpiente (1928) cuando en el fragor de la
lucha revolucionaria en que se encontraba imbuido, luchando a favor de Francisco Villa, al
205

Mencos, Mario Albe ; N
Au b g áf c ”. n: Poesías. Guatemala : Tipografía Nacional de
Guatemala, 1927. Página 32.
206
Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación
documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Op. Cit., página 157.
207
El Imparcial; Fallece en Honduras el Sr. Ministro de Guatemala. Guatemala : 28 de diciembre de 1922.
Páginas 1 y 8.
208
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 230 a 231.
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llegar a un pueblo en 1914 y ver que los principales ricachones del mismo les ofrecen
vivienda y comida gratis, sarcásticamente se acuerda que eso iba en contra de las leyes
económicas que aprendió con su maestro guatemalteco Enrique Martínez Sobral (1875–
1950) en el curso de economía política que éste le impartió –seguramente entre 1909 y
1911 cuando estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia–, explicando
sarcásticamente:
n un p nc p y n en en í b en que fenómen
nc n
m n c ne
sobre Economía Política. Era una depreciación de la propiedad raíz y un despego de
la renta demasiado súbitos y espontáneos para que se compaginaran con las
enseñanzas de mis maestros Enrique Martínez Sobral y Luciano Wiechers: fallaba la
ey e
fe y
em n c n e p c m
. […]
[…]
Pero no duró mucho el encanto, pues de allí a poco abrimos otra vez los ojos a la
realidad mexicana, y la Economía Política volvió por sus fueros. La verdad se
reducía —triste verdad— a que los acaudalados vecinos de Aguascalientes,
economistas de lo mejor, se apresuraban a semblantear a los revolucionarios recién
venidos, en busca de las caras menos sospechosas o más tranquilizadoras, y que tan
pronto como daban con el hombre de su simpatía lo colmaban de bondades, con
án m e u z
e pu . […]” 209
Manuel Coronado Aguilar es denominado por la escritora Marta Josefina Herrera
(1896–1971), 210 como el último abogado que eg e ó e Un ve
N c n M nue
C b e ”. n v
que e S . P e en e ení emp e en e e e
nm
hech que cu í n en
Gu em
e e e en nce , e hí
f e
” que
Miguel Ángel Asturias le atribuye y coloca en su novela El Señor Presidente (1946), u
e
e b g
e c ó un m
e P e en e p que
u ó: ‘L mun c p
211
n epen en e h cen
n c ne b e ’”,
invitado el lunes 8 de marzo de 1920 (tres
í
n e e f í c 11 e m z ” y de la semana trágica) no para felicitarlo sino para
regañarlo, pues quién era él para atreverse a escribir sobre la autonomía municipal y menos
a señalar que ésta era el origen de las naciones verdaderamente libres, si el país se
209

Guzmán, Martín Luis; El águila y la serpiente. Argentina : Primera edición en la Colección de Escritores
Mexicanos. Editorial Porrúa S.A., 1984. Páginas 320 a 321.
210
Fue la segunda esposa del ensayista, novelista y diplomático Virgilio Rodríguez Beteta (1885–1967), quien
e g uó e b g
y n
e 17 e n v emb e e 1908 c n
e
L ef m ec nóm c en
Cen
m c ”. Rev
e F cu
e C enc
u í c y S c e e Gu em ; Tesis, de 1900 a la
fecha. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 130.
211
Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Op. Cit., página 307.
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encontraba en una época donde los alcaldes municipales no eran electos sino nombrados
por el Sr. Presidente, cual si de regentes o intendentes se tratara. Tal visita sería la segunda
que Coronado Aguilar efectuara al presidente, toda vez que años antes hubo de presentarse
ante él para llevarle el expediente de un abogado acusado de falsificación de documentos.
Fue n R c
Sánchez Dí z qu en me pu f en e
n M nue , e pu
e
un registro personal muy minucioso, en el que me hizo darle cuenta hasta de si tenía
algún agujero en los calcetines, pues hubo de requisitar mis zapatos, mis bolsillos y
mis ropas, y de enterarse si poseía o no arma alguna, y de si mi pluma fuente
contenía tinta de escribir o algún ácido corrosivo capaz de ocasionar un mal.
Y me encontré en presencia del Dictador de Guatemala; la segunda vez que yo
tenía entrevista de semejante naturaleza. Por el cuerpo me corrió algo electrizante,
un compuesto de miedo, de respeto, de veneración, de enajenación de mi yo, de
sujeción y hasta de esclavitud. He de hablar la verdad: eso es lo que se siente
e ne e
n que en
n
pueb . ‘
y u ó ene , eñ …’, fue m
única expresión al hallarme frente a él, quien con una suavidad, muy cercana a la
dulzura, y una afectación vecina a la paternalidad, me invitó a tomar asiento muy
ce c e . […]
P e en e c menzó e e m ne : ‘ he m n
m ,p
p egun e
por qué no me ha remitido la certificación de la causa de los Bianchi, que le ordené
h ce un em n ’. ‘Señ , me presuré a decirle, yo no tengo noticia de esa orden
de usted, pues si es verdad que estuve en el Juzgado 4º, hace casi dos meses me
retiré, pues como el señor Presidente lo sabe, ya hice mi último examen para
b g .’ ‘ ve
; –respondió muy solemnemente– e ve
, n me c
b ’.
Y p gu ó: ‘U e
be que e y
m
e ú m pe í
e m v púb c ,
amigo Coronado; que he querido mucho a sus papás de quienes fui vecino antes de
ascender a la presidencia; que por su rama Aguilar, familia de valientes y leales, Ud.
me debe adhesión; que a su padre lo conocí mucho, muchísimo, como que fue mi
réplica y en su protocolo hice mi primera escritura; y, en fin, que todos esos
movimientos inspirados por Rusia, que con el nombre de Unionismo han aparecido
p
hí… h b
e p ne e f n muy p n , m n n
c m n e que
ecun n
Pen enc í .’ Cu n
n M nue h b b ,
h cí c n
solemnidad; con los ojos cerrados, un tanto echado sobre el espaldar de la poltrona
que había escogido para sentarse.
‘S eñ ’, ‘much g c ’, ‘ ene u e
zón’ y ‘y n
bí ’, e n
ún c
palabras que salían de mi boca. De repente, abriendo desmesuradamente los ojos, e
nc n n
c bez h c mí, p
ump ó: ‘n ec
b que u e es ya un
abogado, que su título, que está sobre mi escritorio, entiendo que lo firmaré
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m ñ n ’. H z
gun
egun
e enc , e pu
e
‘much g c ’
ep n
p mí, y e úb , g egó: ‘¿S b e qu ve ó u e ?’ ‘Señ ,
respondí, sobre que
mun c p
n epen en e h cen
n c ne b e .’ Un
sonrisa fatal transformó la faz del Presidente quien, con una entonación de voz que a
cada instante parecía desbordarse en cólera, me entorpeció la respuesta, agregando:
Sí, como dice Laboulaye: el hombre libre dentro de la familia; la familia libre dentro
e mun c p y e mun c p
b e en
e
’. 212 Y poniéndose en pié, un
n ne v
, e m nó: ‘Ve , m g C n , y me en e
n e u b j ,e
cual ha sido inspirado por los enemigos de mi gobierno, y no voy a permitir que mis
amigos, ustedes, los de la juventud que tanto he querido siempre y por quienes he
sufrido tantos desvelos, se vean contagiados de ideas perniciosas; 213 ya lo sabe, allí
está la penitenciaría para l que n me en n’.
[…]
Y estirándome su brazo, el mandatario me tendió su mano, una mano muy cálida,
amoldable a la presión de la mía, y fina como la de una dama. Su actitud era la del
hombre que se despedía y deseaba se retirara el visitante. Y aquí viene lo más
mp
n e e en ev : n
m m n , […] e P e en e e nc nó m
í y me j : ‘ve ,
v y n mb
juez e cu n , para que se ayude en
algo,’ y me
ó
m n . Y
í
e e pe , m en
en b c n el
P e en e
e
v
n e . […]
Mientras se sucedía este acto, yo meditaba profundamente sobre las palabras de
n M nue , ‘ uez, y e cu n ; p
que me yu e en g ’. ¿De qu m ne
podría ayudarme, en algo, sirviendo el puesto de Juez? ¿De dónde habría de sacar
más sueldo, para ayudarme en algo, si el presupuestado ascendía a un mil
doscientos pesos billetes y en el juzgado no habría de administrar fondos? ¿Cómo?
M expe enc fu u me
c ve.” 214

212

Se refiere al abogado y político francés Édouard Laboulaye (1811–1883), quien publicó 30 obras de
carácter académico incluyendo dos novelas satíricas, alguna de las cuales posiblemente leyó Estrada Cabrera
como para citarlo. Él fue quien en una carta pública indicó: «la mejor constitución es la que se tiene, siempre
que sirva de eso»; como que al dictador guatemalteco le vino del norte, pues aunque la Constitución prohibía
la reelección, nada más fácil que modificar el artículo respectivo y asunto arreglado. A Laboulaye se le
atribuye haber contribuido a regenerar el estudio de la historia del derecho, así como ser el inspirador de la
idea de ofrecer en 1865 la Estatua de la Libertad al pueblo de los Estados Unidos, la cual fue erigida en Nueva
York en 1884.
213
A
C b e e enc n b que e m n u c fe : P ec
e
uven u
u
”, em
que e epe í c
ñ u ne
Fe
e M ne v ” que e e z b n en e me e n v emb e cu n
cumplía años.
214
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 253 a 256.
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El título de abogado y notario otorgado a Coronado Aguilar fue efectivamente
firmado un día después de su entrevista con el mandatario. Es curioso cómo el recién
graduado efectúa casi un examen poligráfico de dicha firma, estampada en medio de una
crisis política tan tremenda que le costó la presidencia al obcecado dictador:
‘Su í u
eng en e e c
y en en que f m
m ñ n ’, me h bí
dicho don Manuel, y lo cumplió, pues, efectivamente, el 9 de marzo, ya entrada la
tarde, mis títulos fueron llevados, entre otros papeles del despacho, a la Secretaría
de Instrucción Pública, en donde se me entregaron. Mis títulos de abogado y notario
constituyen fuera de toda relación conmigo, unos documentos históricos; fueron los
últimos que firmó Estrada Cabrera, pues la Revolución Unionista lo tenía ya
emplazado para muy pocos días después. 215
Si observamos la firma puesta en el de abogado, comprenderemos la justa
nerviosidad en que se hallaba el mandatario, en aquellos instantes en que un
movimiento popular, arrollador e incontenible, lo extrangulaba [sic] por momentos.
Esta firma no es la del gallardo y donoso pendolista, acostumbrado a estampar su
nombre con impecables líneas caligráficas. Esta vez hubo titubeo y hubo torpeza en
los rasgos. No hay duda que el temblor de inseguridad de la silla presidencial le
contagiaba los nervios, veintidós años atrás de acerada consistencia y perfectamente
c n
.” 216

215

Vaya que pudo cumplir y que le dio tiempo, toda vez que la entrevista se efectuó el 8 de marzo de 1920,
firma el 9 y el 11 del mismo dio la orden de bombardear la ciudad para acabar con los unionistas, acto que
u óc
ch í y p
zón e e en m nó L em n ág c ”.
216
Ídem., página 258.
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Tesis Los municipios independientes hacen a las naciones libres (1920)

140
O

eí
e

ue e e
pueb , en vez e c ge
embu e
p í c , p ec n ve
e u n e ec u e …”
217
José Santos Chocano (1875–1934)

Coronado Aguilar se graduó de abogado y notario en la Facultad de Derecho,
Notariado y Ciencias Políticas y Sociales (posteriormente esta cambiará su nombre a
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales) con la tesis Los municipios independientes hacen
a las naciones libres (1920), la cual valora en forma modesta, considerándola como un
ejercicio literario casi malo, pero que desde el punto de vista político tenía su trascendencia.
A los miembros del Consejo Superior Universitario y de la Junta Directiva de la Facultad
les dice:

218

217

Chocano, José Santos; Memorias. Las mil y una aventuras. Santiago de Chile, Chile : Editorial
Nascimiento, 1940. Página 252.
218
Coronado Aguilar, Manuel; Los municipios independientes hacen a las naciones libres. Guatemala :
Tipografía Sánchez & de Guise, 1920. Tesis de graduación Facultad de Derecho, Notariado y Ciencias
Políticas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Página 5.
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Respecto a su contenido, en 1942 comentará:
Y me eví
ec que un n c ón n p á c ncep u e b e j má ,
u
diferentes núcleos, civiles y políticos, denominados Municipios, no se escapan del
centralismo y la opresión, desde el momento en que si a las unidades les negamos
excelencia, ésta tampoco podrá existir en su conjunto. Se trataba de mi tesis
profesional; yo contaba una edad plena de vigor; mi cepa inmediata se componía de
sujetos independientes; mi futuro estaba en el ejercicio de la profesión liberal de
pedir, para cada cual, lo estrictamente suyo, y no pensaba hacer de la política un
filón de explotaciones. Me consideraba, por consiguiente, con la facultad de pensar
c n m p p ce eb , y c n e e ech e ex e n
pen
. Y í h ce.” 219
La tesis está dedicada a las siguientes personas:
 A la memoria de su padre, fallecido en 1917, el también abogado Trinidad Coronado, a
quien le promete rectitud y honradez;
 A su señora madre, Concepción Aguilar viuda de Coronado;
 A la memoria de su hermana Mercedes;
 A sus hermanas María Teresa, María y Chusita (Jesús);
 A sus hermanos Antonio, José (sería asesinado mes y medio después por orden de
Manuel Estrada Cabrera), Rafael y Alfonso;
 A
u e men e e De ech , m n v b e m e
. Mi reconocimiento
mpe ece e .”
C be menc n que v
e u m e
e De ech ” fue n qu ene
examinaron y algunos desempeñaban un cargo en la Junta Directiva de la aún llamada
Facultad de Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales, siendo éstos:
Junta Directiva
Propietarios: Decano, Carlos Salazar; Vocal 1º, José A. Beteta; Vocal 2º, Federico
Vielmann; Vocal 3º, J. Antonio Villacorta; Vocal 4º, J. Antonio Méndez; y, Secretario,
Carlos Castellanos R.
Suplentes: Decano, José Pinto; Vocal 1º, J. Antonio Mandujano; Vocal 2º, Quirino Flores y
Flores; Vocal 3º, Antonio Dardón; Vocal 4º, Abel Girón; y, Secretario, Rafael Ordóñez
Solís.
219

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 252.
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Tribunal que practicó el examen general privado
Decano, Carlos Salazar; Vocal 4º suplente, Abel Girón; Secretario suplente, Rafael
Ordóñez Solís; Examinador, J. Vicente Martínez; y, Secretario, Carlos Castellanos R.
Varios de los maestros citados serán gratamente recordados por Coronado Aguilar
en sus memorias publicadas en 1942: Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la
verdad).
n u c njun
e
ene un
e 15 pág n (h y en í e e
n” en
promedio cien y hasta 500 en contados casos), de 27 centímetros de alto, de las cuales las
primeras 6 corresponden a los preliminares descritos supra; de 7 a 14 el contenido; y, la
ú m
p p c ne ”,
que c u men e e en m n c m p b
c ve en e
accésit de ensayos y estudios académicos. Esto es, el autor plantea sus puntos de vista
respecto a la autonomía municipal en exactamente ocho páginas; cualquiera dirá que tan
escaso número no tiene el mérito necesario para constituir una tesis de grado, pero tomando
en cuenta que hasta un fuerte regaño recibió del dictador Estrada Cabrera por atreverse a
exponer la necesidad de la independencia municipal respecto al poder central, es de
reconocer el valor que tuvo para sostener sus ideas incluso a riesgo de por lo menos pasar
meses o años en la cárcel acusado de disociador o de complotar contra el régimen.
La tesis fue impresa en febrero de 1920 por Tipografía Sánchez & de Guise. No se
encontró en catálogos de bibliotecas de Guatemala ni en el Colegio de Abogados de
Guatemala.
Por fortuna, cu
fue un c ex” p ec mb n e cu n h y g n en e
país, existe un ejemplar en la University of Southern California, Doheny Library; Los
Angeles, CA 90089 United States. Se encuentra catalogada con el código Número OCLC:
703485582.
Quien esto escribe desea dejar constancia de su agradecimiento a dos respetables
bibliotecarias de la University of Southern California, quienes comprendiendo la
necesidad de quien les solicitó una copia, se tomaron la molestia de escanear el texto
completo (15 páginas) y remitírselo por correo electrónico. Las gracias les son dadas
a:
 Barbara Robinson. Librarian, Boeckmann Center, Special Collections. Doheny
Memorial Library, Rm 206. University of Southern California (USC), 3550
Trousdale Parkway. Los Angeles, CA 90089–0189
 Rachelle Smith. USC Libraries Special Collections.
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Con respecto a la tesis, es necesario efectuar la siguiente observación aclaratoria:
según Francisco Albizúrez Palma y Catalina Barrios y Barrios, lleva por título De las
cuestiones prejudiciales. 220 Sin embargo, es una aseveración incorrecta en virtud que en
1947 cuando escribe su novela El Año 2001 (1959) dicho título el propio autor lo menciona
c m f e ”yn c m e
e g u c ón; y ene zón
vez que
pub có en
1936 con el nombre De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento,
asignándole el significativo acotamiento en cub e
n e : C pí u
p m , p m
p e, e b n
‘Apun e e e ech ’”.
De igual forma, Albizúres y Barrios cometen el error de indicar en la misma página
citada, que Coronado Aguilar se graduó en 1936, quizá por el efecto de halo que ocasiona
ee que e menc n
f e ” e pub có en
ñ . mpe , e
n M nue qu en u
78 ñ
ef e e: Y
y b g
y g b e na Guatemala el General don José María
O e n ”. 221
La tesis presentada aparece incluida bajo el número 302 de un total de 542
elaboradas durante el período 1900 a 1940; aunque cabe indicar —como dice el refrán
popular— que no son todos los que están ni son todos los que son, en virtud que faltan, por
ejemplo, Fernando Cruz, Justo Rufino Barrios, Rafael Montúfar, Domingo Estrada, Manuel
Estrada Cabrera y muchos más. Es posible que no incluya las de Barrios y Estrada Cabrera
porque ellos se graduaron en la Facultad de Occidente, ubicada en el departamento de
Quetzaltenango. La Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala,
de la aún conocida en 1940 como Universidad Nacional de Guatemala, anota la tesis como
sigue:
302. M nue C n do Aguilar. 28 de febrero de 1920. Los municipios
independientes hacen a las naciones libres. (Tipografía Sánchez & de Guise.) Título
e Ab g
yN
. ( xp. Nº 4.)” 222
De lo expuesto puede colegirse lo siguiente:


220

El General José María Orellana Pinto (1872–1926) gobernó durante el período1921 a
1926.

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
H
Nue ”, V umen N . 4. Un ve
eS nC
e Gu em , 1999. Pág n 314.
221
C n
Agu , M nue ; P me Semb nz . L f j
e e m c ác e ”. Gu em
:
La
Hora. Edición del 19 de agosto de 1974. Página 4.
222
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 138.
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Manuel Coronado Aguilar se graduó de bachiller en octubre de 1914.
Ing e ó c m e u n e e
USAC en 1915 (m
m
Un ve
N c n
C b e ” entre 1918 a 1920), egresando como abogado el 28 de febrero de
1920, tan solo mes y medio antes que cayera el dictador y por tal razón designado como
el último abogado que egresó de la misma.
Su tesis de graduación lleva por título: Los municipios independientes hacen a las
naciones libres (1920). Tiene una extensión de 15 páginas, 27 cm, de las cuales ocho
corresponden al contenido.

Durante prácticamente todo el gobierno de Manuel Estrada Cabrera las alcaldías
municipales fueron inexistentes, siendo dirigidas por un intendente nombrado por el
dictador de los 22 años. De esto puede deducirse la importancia de la tesis de Coronado
Aguilar, quien se atrevió a exponer públicamente su pensamiento, al abogar por la
independencia de los municipios y por tal razón prácticamente fue amenazado por el
dictador respecto a que si seguía con esas ideas podía ir a dar a la cárcel.
La verdad es que esto de violentar la autonomía municipal no deviene de la época
colonial como muchos creen, cuando las alcaldías eran llamadas ayuntamientos, sino del
siglo XIX. A decir del historiador guatemalteco Agustín Mencos Franco (1862–1902):
P
e g c , e pu
e nue
n epen enc , e p e ejecu v
e
república, más centralizador y más despótico en algunos casos que la monarquía
española de los siglos diez y seis, diez y siete y diez y ocho, ha quitado a la
municipalidad de la capital y a las de todos los pueblos de la nación, su
independencia, su autonomía y los medios y prerrogativas que para llenar sus fines
les corresponden natural y necesariamente y de los cuales gozaban en los tiempos
del coloniaje; y he aquí por qué estas corporaciones no desempeñan al presente la
h n
m ón que e empeñ n u n e
m n c ón b c .” 223
Una tesis anterior a la de Coronado: Organización de las municipalidades (1917)
Previo a glosar el texto de Coronado Aguilar, cabe mencionar que en 1917 hubo
otro estudiante de leyes que presentó y le fue aprobada la siguiente tesis: Organización de
las municipalidades; se trata de Benjamín Padilla. En dicho año el decano titular era
Mariano Cruz y el suplente Carlos Salazar (el que durante el gobierno de Jorge Ubico sería
su Secretario de Relaciones Exteriores); el secretario titular Leopoldo Cuevas del Cid y el
223

Mencos Franco, Agustín; Estudios históricos sobre Centroamérica / Guerras contra los ingleses y
administración de don Matías de Gálvez. Guatemala : Tipografía Nacional, 1959. Página 83.
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suplente Adrián Recinos. De Leopoldo Cuevas del Cid (1886–1922), quien murió joven al
e e p c
Ley Fug ” por orden de Jorge Ubico, junto con su hermano de apenas 16
años, durante el gobierno de José María Orellana Pinto (1921–1926), Coronado Aguilar
escribió en 1966: fue secretario de su facultad y fue catedrático; fue juez de primera
instancia de lo civil y fue magistrado de la sala tercera de apelaciones”. 224
En dicho año de 1917 los decanos, secretarios,
profesores y demás personal administrativo de la universidad
eran nombrados por el presidente de la república, el temido
Manuel Estrada Cabrera. Los examinadores de un estudiante,
previo a aprobar la tesis de grado, debían tener cuidado que la
doctrina e ideas expuestas por el sustentante no causaran
desagrado alguno en el gobernante, por temor no solo a quedar
mal ellos mismos e incluso ser castigados con el desempleo y
hasta la cárcel, sino que las rabietas del dictador podían
cebarse en el bachiller que pretendía graduarse con ideas
contrarias al mal llamado y practicado liberalismo de la época.
Cualquier cosa que sonara a libertad, autonomía, partidos
políticos y otras tonterías, inmediatamente eran borradas del
p yec
e e p
ev
e
e b chev que ”,
como se dio en llamar a todo lo que pareciera rojo o rosado. Es extraño entonces cómo el
ev
e
e
e Benj m n P
, e bun ex m n
y e p p Benem
e
p
” n h y n ep
en gun c ncep p ác c men e c n
n ,
vez que menciona hasta la reelección presidencial que se practicaba en los Estados Unidos,
en tanto que en dicho año Estrada Cabrera había efectuado la propia en Guatemala. Expone
Padilla:
[…] los jefes de Estado pueden manejar de manera dura a un pueblo, a tal
extremo aun con las leyes vigentes dan un acuerdo o motivos fundados en la misma
ley, con visos de provecho para la nación, ley o decreto que de ningún modo quiere
que su sentido sea tomado para el resultado que los gobernantes expresan, y tienden
estos a ejecutarlos siempre para su interés propio; ejemplo es el que dan los
presidentes de los Estados Unidos a la ley cuando tratan de su reelección y que la
misma ley interpretan los ciudadanos como los científicos que ven en este proceder
de reelección una simple práctica de la Nación. Así también la práctica de los
224
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latino–americanos a la elección repetida de períodos que en muchos casos son jefes
v
c .” 225
Nótese cómo el aspirante al grado académico expone que un jefe de estado puede
interpretar a su capricho una ley para emitir un simple acuerdo, supuestamente de beneficio
para el país, cuando está claro que es para beneficio personal. Así ocurrió en muchos casos
cuando Estrada Cabrera ordenaba la publicación y debido cumplimiento de determinado
acuerdo gubernativo que en nada serviría a los ciudadanos, pero a él le permitiría justificar
actos posteriores, basados en ley, como por ejemplo el quitar propiedades a sus enemigos,
con el argumento que habían atentado contra la nación y por ende eran considerados
traidores; ni qué decir tienen los sucesivos acuerdos que compulsaron a sus ejecutores a
sentenciar cientos de personas sospechosas de haber atentado contra el gobernante con
motivo de los conocidos casos de la bomba en 1907 y el de los cadetes en 1908. Pero, la
primera parte del párrafo transcrito de la tesis de Padilla pasó inadvertida quizá para los
ev e , b en
ehce n
c ”; gu ocurrió con la segunda parte, donde el
autor cáusticamente explica que en los Estados Unidos se ha vuelto costumbre eso de la
reelección, aunque la ley no lo permita, y por ello nadie dice nada: claro, en Guatemala
precisamente en 1917 Estrada Cabrera se había reelegido ¡por tercera vez!, de tal suerte que
prácticamente era vitalicio. Lo peor del caso – unque n m ” u n e e
p c e
terror– fue que muchos intelectuales dieron muestras de adhesión al mandatario, entre los
cuales se encontraron misivas de felicitación suscritas por Manuel y su hermano José
Coronado Aguilar, así como de Enrique Gómez Carrillo, José Santos Chocano, Máximo
Soto–Hall, Rubén Darío, Antonio Batres Jáuregui, Rafael Aqueche y Virgilio Rodríguez
Beteta. 226
Al examinar cómo se encuentra organizado el Estado, Padilla hace referencia a la
división clásica: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin cuestionar que en dicha época
prácticamente el Ejecutivo era quien decidía por los tres, nombraba a los funcionarios de
los otros dos y aunque el Judicial sentenciara o absolviera a una persona, el Ejecutivo podía
contravenir la sentencia y actuar en sentido contrario o bien ordenar su modificación. Tal
vez p e , y n eve e cue n , P
e c be e
ebe e ” e b ec
en a
Constitución, incluido el artículo reformado que permitía la reelección presidencial, y
recuerda:
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T
p e e e gn
men e en n c ón;
func n
n
n ueñ
sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley, y siempre
responsables por su conducta oficial.
La fuerza armada no puede deliberar ni ejercer el derecho de petición.
Se garantiza el derecho de asociación y de reunirse pacíficamente y sin armas.
Si el territorio fuere invadido o atacado, o estuviere por algún motivo amenazada
la tranquilidad pública, el Poder del Estado en voto unánime y por un decreto, podrá
suspender por el término de un mes, las garantías individuales a que se refiere la
constitución […] el único que puede prorrogar el plazo hasta por un año, será el
P e Leg
v , e c n
h y
ní , e p m y p e ón.” 227
Elegante forma de recordarle al mandatario que en 1917 tenía 19 años de estar en el
poder, y que estaba incumpliendo la Constitución, habida cuenta que actuaba por sobre la
misma, olvidando que tan solo era depositario. Quienes sí atendían la normativa
constitucional eran los miembros del ejército: no se sabe de alguien que haya ejercido
derecho de petición alguno, simplemente porque no lo tenían y en razón que quien se
atreviera era castigado severamente por el presidente civil que a su vez tenía el mando del
mismo, el que en la llamada guerra del totoposte contra El Salvador en 1906, dio órdenes
directas a los comandantes encargados de varios frentes de guerra, pasándose sobre la
jerarquía de los generales. Pero claro, cómo iba Estrada Cabrera a andarse con chiquitas al
tenor que legalmente tenía el mando bajo su mando; él era como aquel dictador de ficción,
que deviene de su modelo real el famoso doctor Francia del Paraguay, que no tenía
empacho para decir que tenía silencio de mando, siendo mejor obedecido que si se pusiera a
gritar órdenes:
[…] S e h mb e c mún nunc h b c n g m m , e Sup em D c
habla siempre a los demás. Dirige su voz delante de sí para ser oído, escuchado,
obedecido. Aunque parezca callado, silencioso, mudo, su silencio es de mando. Lo
que significa que en El Supremo por lo menos hay dos. El Yo puede desdoblarse en
un tercero activo que juzgue adecuadamente nuestra responsabilidad en relación al
c
b e e cu ebem
ec .” 228
N
en ece má
u
c m e enc .” 229
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Si la Constitución sancionaba la posibilidad de reunirse pacíficamente para discutir
cualquier asunto, el gobernante siempre recordó a todos que podían hablar lo que quisieran,
menos de política y por tanto, los partidos políticos estaban prohibidos. De la suspensión de
garantías con cualquier excusa, mas no por amenaza de invasión ni por movimientos
sediciosos en el interior del país, fue costumbre que éstas se conculcaran en varias
oportunidades; esa debió ser la razón para que Padilla reiterara que podían suspenderse
hasta por un mes, de lo contrario se consideraría que de hecho existía tiranía, despotismo y
opresión, que es lo que en realidad ocurría. Esto tampoco lo leyó el gobernante, caso
contrario la orden de apresamiento contra el autor hubiera sido inmediata y tampoco
hubiera firmado su título de abogado y notario.
Con respecto a las municipalidades, Padilla describe lo que para las mismas fijaba la
Constitución vigente, la de 1879 y sus reformas, como sigue:
L ey v e e e
io nacional en zonas, departamentos y cantones urbanos y
ú c , p e mej
en y c
en u g b e n . Un eg men ‘
e
á
y localizará, dado por el Poder Legislativo.
Las Municipalidades no tendrán funciones Administrativa de la nación, ni
Judiciales, su principal papel es dirigir la asociación a que corresponde para las
votaciones y conocer de los juicios de jurisdicción voluntaria, e inhibirse desde que
se conviertan en contenciosos.
Podrán las Municipalidades establecer arbitrios a los que se inscriban como
asociados electores y acordar su destino sujetándose a las disposiciones legales que
j n
n c ón. Su
en nz
ev án
p b c ón e P e Leg
v .” 230
Esto es: las municipalidades no tenían otra cosa qué hacer más que dirigir las
votaciones cuando hubiera; ya se sabía que no eran libres, pero se mantenía la ficción y
todos contentos con la farsa después de la fuerza. A ello se agrega que sus disposiciones
debían ser aprobadas por el Legislativo. Lo peor del caso, según describe Padilla, era que
las municipalidades se asemejaban a las guildas inglesas, exclusivas para socios con calidad
de ciudadanos y hasta había que pagar para emitir el voto popular cuando de elegir”
presidente y diputados se trataba, pues eso referente a que el voto popular decidiera quiénes
debían ser miembros de la corporación ni hablar; el alcalde era nombrado por el presidente
de la Nación. Lo peor del caso es que las municipalidades estaban inscritas en el registro de
sociedades, cual si fueran empresas particulares.
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L Mun c p
e y u c mp nen e , que e n c b án en e Reg
e
sociedades, podrán asemejarse a lo que en Inglaterra comprende los Guildas o sean
las asociaciones por gremios en los cuales quedan comprendidas todas las
profesiones y oficios; en estas asociaciones se permitirán a los ciudadanos, vecinos
inscritos, único modo de comprobarse, que por más de un año permanezcan en los
cantones y por medio de una cuota se les inscribirán como socios, siempre que
presenten la certificación de nacimiento o naturalización. Las Guildas se
administrarán y dirigirán por sí mismas y no tendrán otras atribuciones públicas y
obligatorias, objeto principal de su asociación, que votar por sufragio las personas
que la ley les conceda su nombramiento […]
Los Vecinos harán la votación por medio de boletas que comprarán en el
respectivo municipio.
El cambio de vecindario será con previa nota de aviso y con la contestación se
hará la nueva inscripción en el otro municipio, pagando solo las dos terceras partes
de la cuota para el vecino […]” 231
Hasta aquí, al examinar la tesis de graduación de Benjamín Padilla se observa que
sus apreciaciones acerca del poder político podrían parecer atrevidas para el año en que las
escribe, y cómo no fue a dar a la cárcel por e . mpe , u e ”, h
en e c m
,
carece de interés genuino por las municipalidades y sus funciones, en virtud que entre
páginas 11 a 21 solamente se dedica a describir los tres poderes del Estado y
adicionalmente detalla el papel y organización del ejército. Es hasta en página 22 donde
vuelve al tema original, pero magnificando los beneficios del centralismo administrativo y
de manera solapada contra la descentralización, sancionando favorablemente el hecho que
fueran los gobernadores o jefes políticos quienes dirigieran a las municipalidades y sin
rubor alguno, advierte que todo queda a capricho del jefe de Estado:
Cu n
e
e un g n m p í c cen
z , func ón m n
v
es centralizada en su constitución y en sus procedimientos y tendencia. […] la vida
del organismo político depende principalmente, de la representación central del
poder ejecutivo (presidente o ministerio) el cual domina en absoluto en todo el
organismo político […] la intervención del ministerio en la vida privada de las
provincias (gobernadores civiles) y municipios (alcaldes dependientes de los
gobernadores) disolución de ayuntamientos por el ministro, aprobación de
presupuestos, por el gobernador los de los municipios, por el ministro de
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gobernación los de las provincias. Y las elecciones, que influenciadas por el
ejecutivo, ponen en manos de éste el parlamento.
Por consiguiente se nota una marcha rápida de manera uniforme; la marcha de un
estado al capricho o interés del funcionario ejecutivo en el sentido de Jefe de la
nación.
[…]
Consecuentes somos que en la descentralización la política ejercida toda es tardía
y cada municipio, provincia, tiene una administración diferente y la unidad de
adelanto y fuerza desaparecen. ” 232
En página 23 Padilla hace ver que los antiguos consejos de estado no son
necesarios; es mejor dejar libre al gobernante y sus ministros para que tomen las decisiones
que consideren. Recomienda, en esa época y país, que se deje a la prensa en libertad y a
quienes escriben con la facultad de opinar y orientar acerca de diversos asuntos que
pudieran ser útiles. En la ú m pág n e u e , mp í
g má ” e pec
p pe
denigrante de las municipalidades, a quienes curiosamente denomina independientes:
Que la prensa sea libre, como cuerda y sensata y bien intencionada, esta
institución ayudada por la municipalidad independiente, exclusiva para votos y
sufragios, mucho alcance se espera, después de tantas vicisitudes en el transcurso de
los siglos.
Dado el concepto y lugar que ocupa la institución municipal en lo referido,
resumiremos que para su vida propia es necesario que tenga una independencia en
cuanto a su ejercicio.
En la actualidad las municipalidades están regidas por una ley que se le dio en el
año de 1879 y tiene algunas reformas.
Concretando el punto a su organización diré que el presidente de la República
nombra un Jefe en los departamentos; ya hemos dicho en el curso de este trabajo
que abogamos por la supresión de este Jefe y sus atribuciones las distribuimos a
distintos cuerpos, por lo que no las damos a las municipalidades tanta extensión
como la ley de 1879 que están vigiladas por el Jefe Político. 233
Sin embargo, aquí viene lo simpático: Padilla aunque solapadamente cuestiona al
poder ejecutivo, no rechaza abiertamente que sea éste el que disponga a quién
proporcionará más o menos recursos financieros para sobrevivir en el respectivo cantón,
232
233

Ídem., página 22.
Ídem., página 24.

151

aldea o municipio; lo peor del caso, recuerda la función vergonzante asignada al poder local
calificándola de función social. Al final de su exposición, se conduele respecto a que se
emitan leyes y disposiciones en la oficina de un funcionario, sin conocer o sentir las
necesidades reales de la población del respectivo municipio al que supuestamente
favorecerán:
L Mun c p
e
nguen e núme
e c e , ín c y eg
e
según la importancia de la población, sus atribuciones vienen a ser casi las mismas
que en el Poder Ejecutivo, pero sólo en el lugar circunscrito, dificultándose su
ejercicio popular por la intervención directa de aquel, y sus fondos, palanca
poderosa para fomentar la prosperidad material en su población, es también
manejada por el ejecutivo, viniendo a quedar que sus fondos ya no son propios.
Entre otras atribuciones, está el que procuren evitar el transporte en que se cargue
en la cabeza o en las espaldas, es pues, hasta este punto de intervención social a
donde se les introduce.
[…]
Además de la ley municipal, ellas pueden formar un reglamento que está sujeto a
la aprobación del gobierno con intervención del Jefe Político, medio muy difícil de
llevar a cabo, porque no queda a juicio de los formadores sino de otro que no siente
la necesidad de formarle, punto esencial de ejecutar, esto es, sentir para tener
voluntad libre y poder ejecutar conociendo: O en otras palabras, trabajar aplicando
c enc .” 234
En resumen: Benjamín Padilla no concluye en nada que pudiera significar beneficio
para las municipalidades, modificación de la ley y mucho menos sugerir que el Ejecutivo
deje de nombrar alcaldes y que la población elija a sus autoridades. Favorece el centralismo
y no cree en la descentralización del poder. En su descargo, debe reconocerse que para
1917 Padilla no podía decir mucho y de hacer, nada; si bien los párrafos transcritos de
páginas 2 a 9 de su tesis pudieron haberse considerado subversivos en tal año, la cosa no
pasó a más por cuanto el resto de la misma (páginas 10 a 24) ni por asomo trastorna el
orden establecido; es más, recomienda el centralismo y aunque propone que varias
funciones del Ministerio de Gobernación se asignen a otros ministerios, declara
abiertamente que no se sugiere que sean transferidas a las municipalidades; que éstas
continúen organizando las elecciones de presidente y diputados y evitando que los indios
sigan cargando bultos utilizando el mecapal que les dejaba marcada la frente; ahí estaba su
verdadera función social (?). Tenía que venir Coronado Aguilar a revolucionar el ambiente
234
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y por ello se ganó el regaño comentado supra por parte del mismo Estrada Cabrera, tres
días antes de prácticamente caer del poder.
Ley de Municipalidades de los Pueblos de la República (1879)
Nótese que Padilla menciona una ley de municipalidades de 1879. Se trata de la
Ley e Mun c p
e e
Pueb
e Repúb c ” em
e 30 e ep emb e e
1879 y aprobada por Decreto gubernativo número 242 de Justo Rufino Barrios, publicado
en el diario oficial edición del 2 de octubre de dicho año. Días después el gobernante
p mu g í
Ley O gán c e G b e n P í c
e
Dep
men ” (Decreto
gubernativo número 244 del 7 de octubre y publicado el 2 de noviembre) en el que a la par
de definir las funciones de los jefes políticos o gobernadores, les otorga la facultad de
dirigir las actividades de los alcaldes municipales. Ambas leyes, sin duda fundamentadas en
la Constitución de 1879 que se emitiría por la Asamblea Contituyente el 11 de diciembre de
dicho año, cuyos artículos facultaban al Ejecutivo para:
Título VI
Del Gobierno de los departamentos y de las Municipalidades
Artìculo 94. —La ley divide el territorio nacional en departamentos para su mejor
administración.
Artículo 95. —El Presidente de la República nombrará para el gobierno de cada
departamento un Jefe Político, cuyas calidades y atribuciones fijará la ley.
Artículo 96. —La ley organiza las Municipalidades sin alterar el principio de la
elección popular directa y designa las facultades que les corresponden.
Artículo 97. —Las Municipalidades podrán establecer con la aprobación del
Gobierno los arbitrios que juzguen necesarios para obtener el objeto de su
institución.
Artículo 98. —El Gobierno, cuando lo creyere conveniente, o a solicitud de las
Municipalidades, puede reformar las ordenanzas de cada pueblo y darlas a los que
n
uv e en.” 235
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El Decreto 242, Ley e Mun c p
e e
Pueb
e Repúb c ”, en su
artículo 12 establece que en cada municipalidad habrá no uno sino varios alcaldes; no
constituye un concejo municipal, en su lugar determina los cargos a ocupar por otros
vecinos:
A . 12º —El gobierno interior de todo distrito municipal, estará a cargo de tres
alcaldes, dos síndicos y seis rejidores, en las cabeceras de los departamentos; y en
pueb
ub e n , e
c e , un ín c y cu
ej
e .”
Recopilación de Leyes: libro: 2 página: 283
No obstante que el Presidente Justo Rufino Barrios decidía quiénes tendrían la
facultad de ser alcalde, aunque con preeminencia por parte del jefe político del
departamento (artículo 48), el capítulo III de la ley (De las elecciones, impedimentos,
escusas y exenciones) ordenaba que en la segunda semana de diciembre de cada año se
efectuaran comicios para cubrir los cargos a que se refiere el artículo 12, con el fin de que
la corporación iniciara labores el uno de enero del año siguiente. Salvo las excepciones de
ley, el vecino que no aceptara el cargo debía pagar una multa por no ejercerlo.
Cual si las municipalidades fueran poderosas y tuvieran la capacidad económica
para atender sus obligaciones, los artículos 14 a 34 les asignan funciones diversas en
materia de salud, higiene, educación, vialidad, alineamiento de calles, caminos y puentes,
inocuidad de alimentos, agua potable, aguas estancadas, cárceles, cuidado de animales y un
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largo etcétera. Empero, para no hacerlo tan largo, como mínimo debían formar las
siguientes comisiones:
A . 92º —Todas las municipalidades deberán, en la primera sesión, organizar las
comisiones siguientes, por lo menos: de hacienda, abastos, aguas, policía, higiene,
n , e cue , v cun , c m n y e
í c .”
Problema de cada quien si en la población existían vecinos con conocimientos y
experiencia comprobada para atender cada comisión y hacer bien su trabajo. ¿Cómo
enfrentar los gastos que sus funciones implicaban? Supuestamente el artículo 18 da la
solución:
A . 18º —Para todos estos fines, tendrán fondos de propios y arbitrios que
administrarán con cuenta y razón; proponiendo al Gobierno, por medio de los Jefes
políticos, los que estimen convenientes para aumentar los que ya estuvieren
establecidos ó crear otros nuevos.”
El inconveniente residía en que los tales fondos propios en realidad no existían, toda
vez que las munipalidades no disponían de capacidad de recaudación, por la pobreza de la
mayor parte de vecinos que pertenecían a la circunscripción, sobre todo en los denominados
pueblos de indios. Amén de ello, era el Jefe político el que decidía cuánto debía asignársele
a cada municipalidad para atender los gastos normales y urgentes.
Risible resulta hoy en día observar que el artículo 19 requiere a las municipalidades
cuidar que no se obligue a los indios a utilizar el mecapal para cargar objetos pesados, el
cual fue calificado ingenuamente por Benjamín Padilla citado supra, como una muestra de
la función social que se les asignaba.
A . 19º —Procurarán la introducción de vehículos, para ir desterrando la
c umb e e c g en c bez y en
ep
.”
Dichos vehículos no eran otros sino las carretas arrastradas por bueyes, mulas o
burros, según el caso. Lo cierto es que nadie se preocupó por cumplir y hacer cumplir esta
disposición, observándose la práctica no solo en 1917 cuando Padilla escribe su tesis, o
bien en 1920 al elaborar Coronado Aguilar la propia, sino incluso en la actualidad es
n m ” b e v en c e e
c u e y c eteras del país, a indígenas cargando
bultos sobre su espalda, sostenidos estos por un mecapal que lacera la frente de quien lo
porta. Nota: En fecha 25 de marzo de 2018 se observó a una pareja de ancianos, indígenas
ambos –ella con su vestimenta que la identifica como originaria del municipio de San Juan

155

Sacatepéquez– e cen e e un bu T n u b n ”, c g n c
un
u ep
e
respectivo bulto de aproximadamente 80 libras de peso; no se les tomó la foto
correspondiente para documentarlo, por respeto a su edad y condición.
Como la Ley e Mun c p
e e
Pueb
e Repúb c ” era de carácter
general, el artículo 32 de la misma permitía que cada municipalidad pudiera elaborar su
reglamento, atendiendo a las características de la jurisdicción respectiva, siempre y cuando
éste fuera sancionado por el dictador Justo Rufino Barrios, según recomendación que le
hiciera el jefe político que correspondiera, después de su revisión.
A . 32º —Para el mejor desempeño de sus obligaciones, y atendiendo a las
circunstancias particulares de los diferentes pueblos, cada municipalidad formará su
reglamento, de acuerdo con los principios generales establecidos por la presente ley;
pero adaptándolo á sus respectivas necesidades, el cual presentarán, dentro del
término de seis meses, á la aprobación del Gobierno, por medio de los Jefes
p í c .”
Curiosas y a la vez oprobiosas resultan las gu en e D p c ne gene e ”
contenidas en la ley, seguramente con la idea de complementar y dar un mejor asidero a los
encargados del cumplimiento de otra horrorosa ley: el Reglamento de Jornaleros de 1877:
A . 119º —Los alcaldes de las aldeas establecidas en lugares públicos, serán
nombrados por las municipalidades y deberán concurrir cada ocho días á informar,
siendo considerados como ajentes de policía.
Art. 120º —Los alcaldes de los caseríos de las fincas particulares, serán nombrados
por las municipalidades, á propuesta de los dueños ó poseedores; y cuando ya no
merezcan la confianza de estos, serán removidos, aun sin necesidad de ningún otro
motivo.
Art. 121º —Toda finca donde hubiere mas de diez familias, tendrá un alcalde
auxiliar.
Art. 122º —Los alcaldes auxiliares de las fincas cuidarán de que los mozos ó
colonos se dediquen al trabajo á que se les hubiese destinado; de que no haya vagos
en su respectiva comprehension, y en el caso de que, sin motivo justo, no se
dediquen al trabajo, en los días hábiles, los presentará al alcalde municipal, para que
económicamente les aplique una multa de uno á cinco pesos, y en caso de no
satisfacerla, la prisión correccional de cinco á quince días.”
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Y como se requería cuenta exacta de todos los hechos ocurridos en los respectivos
municipios, los alcaldes primeros estaban obligados (artículo 125) a remitir al Jefe político
del departamento un informe detallado. De igual forma, el artículo 127 y final preveía:
A . 127º —Los Jefes políticos en sus respectivos departamentos y alcaldes
primeros, ó los que hagan sus veces, en los distritos municipales, son los encargados
del exacto cumplimiento de este decreto, pudiendo en caso necesario emplear los
me
c e c v que
eye e b ece .”
Esto es: el control político y administrativo de los municipios estaba asegurado por
medio de la Ley de Municipalidades de los Pueblos de la República (1879). Si bien se
permitían elecciones en diciembre de cada año para decidir quiénes entre los vecinos
ocuparían los cargos de alcalde el uno de enero del año siguiente, el gran elector lo fue
siempre Justo Rufino Barrios. Dicha ley continuó rigiendo durante las dictaduras
liberales” de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, lo mismo que la Constitución de
dicho ñ , e g
h
en 1945, hech c m un j u c n h
e e p e g e”,
y la correspondiente a municipalidades en 1935 y en forma definitiva en 1946.
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Los municipios independientes hacen a las naciones libres (1920)
El epígrafe es el título de la tesis de quince páginas de Manuel Coronado Aguilar,
aprobada después de sustentar su examen público el 28 de febrero de 1920. Como ya se
indicó, solo ocho páginas (7 a 14) corresponden al contenido del tema tratado. El resto
constituyen los preliminares (1–6) y la última es la lista de proposiciones (15).
¿De qué trata la tesis?
Viejas y nuevas ideas acerca de la autonomía municipal después de 1920
En 1926 surgió una iniciativa en la Asamblea Legislativa para emitir una ley de
municipalidades, misma que fracasó. Es el coronel Guillermo Flores Avendaño (1894–
1982) el que en sus Memorias (1974) comenta el proyecto, útil de reseñarlo aquí por cuanto
hace referencia a los gobiernos de Justo Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera en el
aspecto municipal, así como a la aún vigente Ley de Municipalidades de los Pueblos de la
República de 1879; quién sabe si para formular el proyecto dicho coronel utilizó como
fuente la tesis de Coronado Aguilar, sobre todo porque en dicha Asamblea participaba
también como diputado el general Enrique Arís, muy amigo del abogado desde 1914.
n
e ón e
mb e e 25 e m z p e en e p yec que u :
‘L Y PARA LAS MUNICIPALIDAD S D LA R PÚBLICA’. Fue m p pó
promover un cambio fundamental en la estructura y funcionamiento del gobierno
municipal. Sin dejar de reconocer que en él tuvo asiento el ejercicio democrático del
pueblo mediante el sufragio universal directo y que el cabildo fue origen de
derechos y libertades públicas, lo juzgaba anacrónico, estancado y carente de
recursos para cumplir con los fines de su institución. Debíase tener en cuenta que la
ley que lo organizó fue emitida el 30 de septiembre de 1879, es decir, que en casi
medio siglo no había recibido, en su parte fundamental, el beneficio de una reforma.
Era llegado, pues, el momento de legislar para que se operara la transformación.
Con dicho fin proyectaba lo siguiente: El gobierno municipal estaba a cargo de un
Concejo de carácter esencialmente administrativo, compuesto de concejales electos
popularmente y un intendente nombrado por los concejales. Sus funciones se
dividían en dispositivas y ejecutivas, estando las primeras a cargo del concejo y las
egun , e n en en e. […] n cu n
f m c ón y f
ecimiento de las
rentas municipales, la autonomía de su empleo y el procedimiento para tomar
cue , en
exp c ón e m v
ecí : ‘
n u b e que
ef c en e
organización de la hacienda municipal se debe en buena parte el atraso en que vive
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la mayoría de nuestros pueblos, sin dejar de reconocer que una de las causas
principales está en el espíritu egoísta y parasitario de los habitantes, que si quieren
comodidades y beneficios ha de ser sin el menor esfuerzo de su parte, estimulando
la dependencia absoluta que en materia económica pesa sobre tales organismos de
acuerdo con la vigente Ley Municipal. Es en tal punto donde más se necesitan los
remedios eficaces, las medidas radicales. Debe romperse para siempre con la
arraigada costumbre de que el gobierno central asuma funciones paternales acerca
de los municipios. Sólo así se evitará la centralización administrativa, verdadera
v
p
m ch e p g e ’. […] De
c n e c ne hech e e p en e
la necesidad de establecer: que las rentas municipales sean fijadas por la ley de la
materia, y que la facultad de disponer de ellas sea exclusiva de los concejos
mun c p e . […] C m n ve
n
uje en
ey
que m ‘De ech e
In c v ’, ce c e cu , en exp c ón e m v , ecí : ‘L p c p c ón
que se de a los vecinos del municipio en la administración de los negocios, debe
responder al ideal levantado de que las multitudes tengan oportunidad de poner en
p ác c
c n que c n uyen
em c c . […] A e echo de votar para
elegir los que integran los concejos, debe seguir el derecho de iniciativa en los
un
que e
n p p ’.
e p yec , f u
e much
ñ
e e u
y
permanentes reflexiones sobre lo que debía hacerse para romper el atraso en que
vegetaban el noventa por ciento de los municipios, no despertó entusiasmo en los
señores diputados, y aunque fue admitido por la asamblea y pasado a comisión para
ue u
y c men, e que ó u m en e ueñ e
ch v eg
v .” 236
La Ley de Municipalidades de los Pueblos de la República de 1879 al fin se derogó.
El 10 de agosto de 1935 es pub c
en e D
Of c
Ley Mun c p
e
Repúb c e Gu em ”, p b
p e g ben e
ge Ub c me n e Dec e
número 1702; sustituyó las figuras del alcalde y la corporación, por las de intendente y
junta municipal, respectivamente. Inclusive, tres meses antes de verse obligado a presentar
su renuncia, Ubico emite el Decreto número 1702 (ratificado por la Asamblea Legislativa
por medio del Decreto número 2736 publicado el 10 de abril de 1944), estableciendo que
los nombramientos de secretarios municipales corresponde hacerlos exclusivamente al
Ejecutivo.
Será la Junta Revolucionaria de Gobierno, instalada el 20 de octubre de 1944, quien
emita el Decreto número 17, publicado el 29 de noviembre de dicho año, estableciendo los
principios fundamentales de la revolución, entre los cuales la autonomía municipal, siendo
éstos: I Descentralización de los poderes del Estado y Ejecutivo – II Supresión de
236

Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 – 1970. Op. Cit., páginas 309 a 311.
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designados a la Presidencia – III Alternabilidad en el poder – IV Nueva Constitución y
organización del Ejército – V Organización democrática de las municipalidades – VI
Autonomía del poder Judicial – VII Autonomía de la USAC – VIII Reconocimiento
Constitucional de los Partidos Políticos – IX Sufrago Obligatorio – X Efectiva probidad
administrativa.
Cabe reiterar que durante todo el gobierno dictatorial de Jorge Ubico (1931 a 1944)
se abolió la figura del alcalde municipal así como la elección del mismo. En su lugar
designó Intendentes. Fue la Junta Revolucionaria de Gobierno la que en 1944 eliminó esta
forma de nombrar a quienes dirigirían los destinos de los municipios, por medio del
Decreto número 17, cuyo sexto Considerando dice:
CONSIDERANDO:
Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes
constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución
de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de
centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del
sufragio;
[…]
POR TANTO,
DECRETA:
Artículo 1º —Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de
octubre, los siguientes:
[…]
V. —Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular
e u m emb .” 237
La citada Junta convoca a elecciones generales, entre las cuales las municipales, y el
16 de diciembre de 1944 publica el Decreto número 36, autorizando a los Jefes Políticos
para que acepten las renuncias presentadas por los miembros de las juntas municipales de
su jurisdicción, estableciendo eso sí, que los miembros de los consejos municipales
continuarán en el ejercicio de sus funciones, no obstante que se les hayan aceptado sus
renuncias, hasta que tomen posesión de sus cargos las personas electas. Sin embargo, la
Ley Mun c p e Repúb c e Gu em ” e 1935 n fue e g .

237

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Decreto Número 17. Junta
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La tarea de anular la ley de Ubico para las municipalidades correspondió al
Congreso de la República en 1946, por iniciativa de ley que le remitiera el presidente Juan
José Arévalo. Para el efecto emitió el Decreto número 226, publicado en el diario oficial el
8 de mayo de 1946, el que también modifica el Decreto número 1735, Ley de Cédula de
Vecindad, del 5 de agosto de 1931. Posteriormente, el Congreso publica el Decreto número
308 el 3 de diciembre de 1946, modificando el Decreto 226 en lo referente a cargos del
Alcalde y los Consejales. El 22 de julio de 1948 el citado Congreso publica el Decreto
número 527, modificando de nuevo el Decreto número 226 en su artículo 89, realización de
erogaciones extraordinarias de ingresos ordinarios ya recaudados.
Después de las denominadas leyes municipales surgió el Código Municipal; el
aplicable hoy en día es el contenido en el Decreto número 12–2002 del Congreso de la
República, emitido el 2 de abril de 2002 y en vigencia a partir del 1 de julio de dicho año.
Como anécdota, proceder anotar un mal recuerdo: el 23 de marzo de 1982 el general
Efraín Ríos Montt (1926–2018) dio un golpe de estado al sanguinario general Fernando
Romeo Lucas García (1924–2006); derogó la Constitución de la República (vigente desde
1965) y gobernó por medio del Estatuto Fundamental de Gobierno, en el cual suprimió la
figura de los alcaldes y se volvió a la de intendentes municipales. Como previo al golpe de
estado habían ocurrido las elecciones generales para presidente de la república, diputados y
alcaldes, señalándose que las habidas para presidente fueron fraudulentas, no así las de
alcaldes, todo mundo creía que quienes habían resultado ganadores de éstas últimas serían
nombrados automáticamente; no ocurrió así. El auto llamado Presidente Ríos Montt
designó a quienes quiso y como en la ciudad capital el ganador fue Álvaro Arzú Irigoyen
(1946–2018), 238 a éste sí le ofreció la intendencia, el cual no la aceptó; en consecuencia,
nombró al que obtuvo el segundo lugar en la campaña electoral capitalina, ingeniero José
Ángel Lee Duarte, quien gustoso corrió a tomar posesión. El sistema de alcaldías volvió
con la Constitución de 1985 y así se mantiene a la fecha.
Sin que signifique una presunción carente de fundamento, es de destacar que pocos
meses después del inicio del gobierno Carlos Herrera (14 de abril de 1920 al 5 de diciembre
de 1921), el partido Unionista se desquebrajó, pues ni siquiera estaba de acuerdo con lanzar
la candidatura de don Carlos como presidenciable, siendo que ocupaba el solio en forma
p v n .
v ce
e
un n
ug ó ef m
Constituciòn de la
República, en e e , c nce e u n mí mun c p .” 239 A regañadientes los Unionistas
tuvieron que apoyar a Herrera, pues ninguno de sus socios naturales aceptó la candidatura,
y el 11 de julio de 1920, al fragor de la campaña, éste declaró que propondría las reformas
constitucionales con el único fin de acortar el período presidencial a cuatro años, procurar
238
239

Por coincidencias de la vida y de la muerte, Ríos Montt y Arzú Irigoyen fallecieron en abril de 2018.
Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera: primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., pág. 167.

161

la unión centroamericana y conceder la autonomía a las municipalidades y a la universidad
nacional. 240 Ergo: no es que se afirme que el partido Unionista se basó en la tesis de
Coronado para ofrecer la autonomía municipal, pero es el caso reseñar este aspecto para
resaltar la importancia del tema durante la época. Empero, el respetado azucarero ganó las
elecciones pero no pudo cumplir todas sus promesas, si es que en realidad pensaba hacerlo:
17 meses después fue derrocado. No obstante, sí impulsó las reformas constitucionales
anunciadas, logrando la aprobación del Decreto número 7, emitido el 11 de marzo de 1921,
por medio del cual la Asamblea Nacional Constituyente reforma la Constitución de la
República de Guatemala, disposición legal que fue sancionada por el gobernante el 9 de
abril de 1921
Los artículos que de la Constitución de 1879 fueron reformados en 1921, en lo
concerniente a municipalidades correspondían a los números 96 a 98. En la nueva versión,
el artículo 96 establece que en cada municipalidad habrá elecciones para alcalde, pero el 98
condiciona el conceder la autonomía según determinados requisitos previos, sin indicar qué
institución calificaría que un municipio los satisfacía plenamente. Obsérvese la
comparación a continuación:
Constitución de la República 1879: artículos referentes a Municipalidades
Original 1879
Reformada 1921
Artículo 96. —La ley organiza las Artículo 96. La ley organizará las municipalidades sobre las bases
municipalidades sin alterar el siguientes:
principio de elección popular 1ª. Cada municipio es parte integrante de la Nación y está sujeto a
directa, y designa las facultades que la Constitución y demás leyes de la República.
les corresponden.
2ª. Las municipalidades serán nombradas por elección popular
directa y presididas por un Alcalde o por el Concejal que
legalmente haga sus veces.
Serán electores los vecinos mayores de veintiún años que tengan
renta, oficio o profesión que les proporcione los medios lícitos de
subsistencia, y los mayores de diez y ocho años que sepan leer y
escribir; y elegibles los que determine la ley. Para ser elector o
elegible se exige la condición de tener un año, por lo menos, de
residencia en el lugar.
Los cargos concejiles son gratuitos y ningún Concejal podrá ser
obligado a aceptar otro cargo público o nombramiento, ni ser
ocupado en el servicio militar.
3ª. Son derechos y atribuciones de las municipalidades:
a) Nombrar y remover a sus empleados;
b) Adquirir y administrar bienes, celebrar contratos de pura
administración y hacer erogaciones conforme a la ley;
c) Dictar providencias para mantener el orden y la salubridad,
240

Ídem., página 188.
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Constitución de la República 1879: artículos referentes a Municipalidades
Original 1879
Reformada 1921
promover el adelanto y la cultura del municipio y combatir
el analfabetismo;
d) Hacer y reformar sus reglamentos interiores;
e) Gestionar directamente ante los Poderes del Estado para
llenar los fines de su institución;
f) También podrán, con la previa autorización del gobierno,
enajenar, gravar o comprometer sus bienes o rentas y
celebrar contratos extraordinarios, pero siempre de acuerdo
con la ley.
Para el ejercicio de estos derechos, las municipalidades se
considerarán como personas jurídicas.
Los Poderes del Estado no podrán, bajo ningún concepto,
incautarse de los bienes y fondos municipales.
Artículo
97.
—Las Artículo 97. Las municipalidades, con la previa aprobación de la
municipalidades podrán establecer, Asamblea Legislativa, podrán establecer arbitrios.
con la aprobación del Gobierno, los
arbitrios que juzguen necesarios
para atender el objeto de su
institución.
Artículo 98. —El Gobierno, Artículo 98. La Asamblea Legislativa a fin de que las
cuando lo creyere conveniente, ó á municipalidades adquieran su autonomía, podrá ampliar
solicitud de las municipalidades, gradualmente las facultades que esta Constitución les otorga, para
puede reformar las ordenanzas de lo cual tomará por base la cultura, el civismo, la densidad de la
cada pueblo y darlas á los que no población, las condiciones económicas de cada municipio y la
las tuvieren.
manera eficaz con que protejan y fomenten la instrucción pública.
La misma Asamblea, tomando en consideración dichas bases, podrá
también autorizar la remuneración de los cargos municipales.

A riesgo de plantear una hipótesis sin fundamento, es factible suponer que si bien
don Manuel Coronado Aguilar no pudo haber influido para que en las reformas a la
Constitución efectuadas en 1921 se incluyera lo referente a la autonomía municipal, como
había planteado en su tesis de graduación en 1920, sí podría ser el caso que haya utilizado
u guc p
g que en
Constitución Política de la República de Centroamérica”,
decretada el 9 de Septiembre de 1921 se normara este aspecto y orientara a los Estados que
la formaran a que hicieran lo propio. Como se verá infra, él fue diputado representando a
Guatemala en la Asamblea Nacional Constituyente integrada por los Estados de Guatemala,
El Salvador y Honduras. Los artículos de dicha Constitución relacionados con el municipio
establecen:
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Artículo 177. El Municipio es autónomo y será representado por Municipalidades
electas directamente por el pueblo.
Artículo 178. Las Municipalidades, en el ejercicio de sus facultades privativas, serán
independientes de los otros poderes, sin contrariar en ningún caso las leyes
generales de los Estados o de la República; y serán responsables por los abusos que
cometan, colectiva o individualmente, ante los Tribunales de Justicia.
Artículo 179. Las Asambleas de los Estados y el Congreso Federal,
respectivamente, reglamentarán la organización y atribuciones de las
Municipalidades en cada uno de los Estados y en el Distrito Federal.
Los cambios a la Constitución de Guatemala realizados en 1921, por lo que se
refiere al avance en los municipios, fueron reconocidos por el extinto Manuel Colom
Argueta, alcalde de la capital de Guatemala durante 1970 a 1974, vilmente asesinado en
1979, quien señaló:
D n C
He e p ó
h ria porque fue el Presidente que inició la
democratización municipal.La única limitación a las autoridades edilicias eran los
tribunales de justicia; además, consagró el principio del respeto a la soberanía de las
poblaciones.” 241
Las reformas constitucionales de 1921 permitieron avanzar un tanto en la autonomía
municipal, misma que nuevamente fue cercenada por Jorge Ubico, de hecho a partir de
cuando inició su mandato en febrero de 1931, y legalmente por nueva modificación a la
Constitución de 1879, aprobada por Decreto número 4 de la Asamblea Nacional
Constituyente del 11 de julio de 1935. Nótese cómo en los artículos 96 a 98 prácticamente
al Ejecutivo se le otorgan facultades omnímodas para disponer a su antojo la administración
de los municipios, amén que ya no se trata de alcaldes libremente electos sino de
intendentes nombrados a dedo.
Constitución de la República 1879: artículos referentes a Municipalidades
Original 1879
Reformada 1935
Artículo 96. —La ley organiza las municipalidades Artículo 96. El gobierno de cada municipio estará a
sin alterar el principio de elección popular directa, cargo de un Intendente municipal nombrado por el
y designa las facultades que les corresponden.
Ejecutivo. Será asistido en el ejercicio de sus
funciones por una Junta Municipal constituida por
241

C m A gue , M nue ; In epen enc y be
be n
e pueb . Au n mí mun c p .”
Guatemala : Municipalidad de Guatemala. Página 35. Citado por: Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera:
primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., pág. 229.
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Constitución de la República 1879: artículos referentes a Municipalidades
Original 1879
Reformada 1935
Síndicos y Regidores de elección popular directa. La
ley fijará las facultades que le corresponden.
Artículo 97. —Las municipalidades podrán Artículo 97. El Poder Ejecutivo establecerá en cada
establecer, con la aprobación del Gobierno, los municipio los arbitrios que juzgue necesarios.
arbitrios que juzguen necesarios para atender el
objeto de su institución.
Artículo 98. —El Gobierno, cuando lo creyere Artículo 98. El Poder Ejecutivo, cuando lo creyere
conveniente, ó á solicitud de las municipalidades, conveniente, o a solicitud de los intendentes y Juntas
puede reformar las ordenanzas de cada pueblo y municipales puede reformar las ordenanzas de cada
darlas á los que no las tuvieren.
pueblo y darlas a los que no las tuvieren.

A riesgo de parecer exagerado con la continua inclusión de textos completos
tomados de otras fuentes, conviene transcribir una amarga historia acerca de cómo Jorge
Ubico cambió a los alcaldes electos por intendentes nombrados por él, según describe el
escritor Carlos Manuel Pellecer (1920–2009) en el capítulo XII de su obra autobiográfica
Memoria en dos geografías (1964) en la que aparece involucrado no solo el dictador sino el
general e ingeniero José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes (1895–1982), quien se
convertiría en presidente de la república entre 1958 y 1963, derrocado por un golpe de
Estado.
Según cuenta Pellecer, fue en el año 1936 cuando se impuso con vigor la figura de
los intendentes municipales, todo derivado de la concupiscencia del gobernante, quien tenía
el monopolio de la producción de panela, utilizada como materia prima para la elaboración
de aguardiente. Debido a que los alcaldes indígenas se opusieron a la venta libre de este
producto, prohibido en algunas de sus comunidades, el tirano los cambió designando
intendentes que lo representaran, las cuales ni conocían ni respetaban las costumbres o el
e ech c n ue u n
e
pueb , zón p
cu unque
me
fec ó
mun c p
e e p í, ó
n ígen pu e n e enc ”, en cuen
e
Tacaná, San Marcos, quienes fueron masacrados (hombres, mujeres y niños) por atreverse a
pretender elegir sus propias autoridades.
Aque ñ , empe , fue ág c p
e p í. L
c u
e p yec b
activamente a todos los aspectos de la vida. Ya no se limitaba al mando absoluto. La
codicia de Ubico se había despertado hambrienta y convertía el territorio nacional
en un feudo propio.
Había congelado las extensiones de caña de azúcar y la producción de sus
fincas cubría el consumo nacional de panela; ésta se empleaba en grandes
cantidades, para la elaboración de alcoholes destilados, de manera que si el consumo
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de aguardiente era mayor, mayor sería la demanda de panela, y mayores los
beneficios que Ubico obtendría en sus plantaciones.
El alcoholismo ha sido mal endémico de Guatemala debido a la política
fiscal y tributaria desde los tiempos de la Colonia, no obstante, a juicio de Ubico
debía hallarse un medio para que el consumo de alcohol fuese en ascenso.
Algunas municipalidades indígenas prohibían la embriaguez en sus
respectivas jurisdicciones. Un derecho consuetudinario que todos los gobiernos
e pe
n. […]
Por desgracia, Ubico reparó en estas comunidades y dio órdenes para que en
todos los poblados de la República se expendiera sin obstáculos ni excepciones
bebidas embriagantes. Se arguyó que el Fisco tenía necesidad de ingresos mayores.
[…]
Comenzó la resistencia pasiva de las comunidades indígenas de casta. En
N hu á c n nuó p cán e
ey e
m y e . […] L
u
e ub qu
acusaron al alcalde de haber insurreccionado al pueblo y le hicieron fusilar en la
plaza de Nahualá.
Ubico no toleraba oposiciones y para acabar con las protestas, suprimió el
derecho municipal. 242 A partir de un día determinado los alcaldes fueron
reemplazados por intendentes que representaban directamente al Ejecutivo.
Esto rompía la forma de vida tradicional; era contrario a la mente y a la
organización de los indios. ¿Cómo iba a administrar al pueblo, a impartir justicia, a
distribuir la tierra, a rendir culto a los santos protectores, alguien que no fuese un
viejo de la comunidad, que no sabía leer el corazón de los hombres y que ignoraba
los sufrimientos por los que habían pasado las gentes, las tierras y las costumbres?
En honor a la verdad debe decirse que si bien la medida afectó a todas las
municipalidades del país, sólo los indígenas pusieron resistencia. Nadie más.
Cuilco y Todos Santos se sublevaron. En Nahualá y Santa Lucía Utatlán
ocurrió otro tanto. Y Tacaná, negándose a acatar la nulidad del sufragio pretendió
realizar elecciones municipales.
El jefe político de San Marcos ordenó al comandante local de Tacaná:
‘Aprese a todos aquellos que se manifiestan contra los deseos del señor
presidente…’
Ignaro y bruto el comandante, con los soldados de la guarnición procedió a
arrestar a los hombres del poblado pues todos ellos estaban oponiéndose a que se
242

Nota a pie de página en Memoria en dos geografías:
e ech mun c p cen
en
c mun
e
de Guatemala tanto por herencia española como por las tradiciones comunarias y liberales, era expresión de la
voluntad democrática por cuya firmeza sobrevivía, y por lo cual Ubico tomó las más rigurosas medidas para
b
.”
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suprimiera una práctica tan buena como antigua. En la cárcel ya no quedaba lugar
para un preso más.
Cuando el aire comenzó a escasear y los síntomas de asfixia enloquecieron a
los hombres, se armó el escándalo. Gritos y protestas, súplicas e insultos resonaban
confundidos con angustia e indignación.
[…]
—¡Silencio, indios lamidos! —gritó a través de la puerta enrejada.
[…] b ó c n p ez pue y e c gó e á g
bre los más cercanos.
—¡T men, n
e…! —No pudo terminar la frase. Los presos en tumulto
huye n mpu
p e b
n n
e v
v ; […]
Las familias de Tacaná aterrorizadas huyeron a los montes. Las tropas les
dieron alcance y las masacraron. Corrieron igual suerte otros pequeños poblados de
las inmediaciones.
Los sobrevivientes que lograron llegar a México describieron escenas de
ferocidad apenas sospechada. Ni las madres encinta ni los ancianos ni los niños
merecieron misericordia.
Ubico había puesto al país en pie de guerra. Luego tranquilo y sonriente
trasladó al general, que además era ingeniero, a la Dirección General de Caminos,
en reconocimiento a sus méritos.
—Usted, general, tiene mano de hierro —dijo abrazándole—, usted tiene el
porvenir por delante. Le felicito.
—¡Aunque es un orgulloso! —dijo Ubico.
Y le designaron. Así más tarde pude saber cómo aquel general e ingeniero
ec
e C m n , e c nv ó en e que p e ub qu m .” 243
Sin pecar de exagerado, puede decirse que Coronado Aguilar se adelantó a su época
por más de 25 años, al haber planteado en 1920 que Los municipios independientes hacen a
las naciones libres, siendo que hasta en 1944 éstos principiaron a recuperar su autonomía,
al igual que la Universidad Nacional, la que además recobró su antiguo nombre de
Universidad de San Carlos de Guatemala según decreto de la Junta Revolucionaria de
Gobierno. Es en la Constitución de 1945 donde se ratifica la autonomía para el municipio y
la Universidad.
Por lo que concierne al municipio, apréciese la comparación entre lo que establecía
la Constitución de 1879 (modificada en 1935), que c eó
f gu
e
n en en e
mun c p ”, con respecto a la norma constitucional de 1945 que otorgó la autonomía y

243

Pellecer, Carlos Manuel; Memoria en dos geografías. México : Costa – Amic, 1964. Páginas 105 a 109.
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regresó a la figura del alcalde, pudiendo haber uno o más en cada municipio, aspecto
orientado al reconocimiento de las alcaldías indígenas paralelas a las ladinas o mestizas:
Constitución de la República 1879 y 1945: artículos referentes a Municipalidades
Constitución 1879 (modificada en 1935)
Constituciòn de 1945
Artículo 96. El gobierno de cada municipio Artículo 201. Los Municipios se rigen por
estará a cargo de un Intendente municipal corporaciones municipales, autónomas, que presiden
nombrado por el Ejecutivo. Será asistido en el uno o varios Alcaldes. Tanto las corporaciones como
ejercicio de sus funciones por una Junta los Alcaldes son electos en forma directa y popular.
Municipal constituida por Síndicos y Regidores
de elección popular directa. La ley fijará las
facultades que le corresponden.
Artículo 202. Los Alcaldes son, en sus respectivas
jurisdicciones, los delegados y representantes del
Gobernador departamental, que a su vez lo es del
Gobierno. Cada Municipio organizará su policía local,
que estará exclusivamente bajo las órdenes del Alcalde.
Artículo 97. El Poder Ejecutivo establecerá en Artículo 203. Las municipalidades tienen facultad para
cada municipio los arbitrios que juzgue establecer sus arbitrios. Será necesaria la aprobación
necesarios.
del Gobierno en los casos en que la ley así lo
Artículo 98. El Poder Ejecutivo, cuando lo determine, para acordar arbitrios y efectuar
creyere conveniente, o a solicitud de los erogaciones.
intendentes y Juntas municipales puede
reformar las ordenanzas de cada pueblo y darlas
a los que no las tuvieren.
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Demanda a Estrada Cabrera por asesinato de su hermano (1920–1922)
P e h y
n yh y c
e;
e
uje n h cen n
.”
244
General Enrique Arís

El 9 de abril de 1920 es asesinado José Coronado Aguilar (1893–1920), hermano de
don Manuel Coronado Aguilar, mayor que él en dos años. 245 Se identificó al autor material,
quien a la vez y el mismo día pagó su delito a manos de otro expresidiario, el conocido con
e m e e T
ó ”, Roberto Isaac Barillas. Sin embargo, faltaba el autor intelectual de
tan execrable hecho de sangre, el ya declarado loco por la Asamblea Nacional Legislativa
un día antes, dictador Manuel Estrada Cabrera, contra quien inicia juicio el 20 de abril,
después de la caída del mismo el 14, y lo gana: el temido exgobernante es condenado al
pago de indemnización y siete años y seis meses de prisión, aunque la naturaleza no
permitió que terminara su condena pues falleció el 24 de septiembre de 1924; no se tiene
información respecto a si pagó el monto del resarcimiento a la familia del ultimado.
No se extrañe el lector de la orden de asesinato; era común en esos días. Una
persona podía ser nombrada como funcionario o empleado público por el gobernante, y
aunque algunos creían que con eso habían ganado la gloria y tenían asegurada la vida, el
caer de la gracia por un error administrativo o por chismes llevados al tirano, traía como
consecuencia el destierro, la cárcel o la pérdida de la vida; el poeta Alfonso Orantes (1898–
1985) e á qu en p pu z á
f e enc e , e e
en e ”. José Coronado
Aguilar fue designado el 21 de enero de 1920 como In pec Gene
e H c en en
246
Dep
men
e Cen ”,
pero ello no impidió que casi tres meses después fuera
víctima del Benemérito de la Patria, mediante ataque directo y personal realizado por uno
de sus esbirros, el sargento Virgilio Valle, que e
uje
em
c m b n e y
247
c m n ”,
mismo que a la vez debía un favor al victimado pero ello no importó: cumplió
la orden recibida del gobernante por medio del Coronel Manuel De León Arreaga, aunque
queriendo dar la impresión que se trataba de un asunto personal pues registró y robó e j,
244

n
Agu , M nue ; Oc v Semb nz . La Influenza española en Guatemala. unos tastazos y un
p c e c ”. Gu em :
La Hora. Edición del 3 de septiembre de 1974. Página 4.
245
Qué coincidencia en la fecha del fallecimiento: su hermano el 9 de abril de 1920 y él en la misma de 1982.
246
Secretaría de Hacienda; Memoria de las labores del Ejecutivo en el ramo de hacienda, durante el año
administrativo de 1920, presentada a la Asamblea Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1921. Guatemala
: Tipografía Nacional, 1921. Página 17.
247
De León Manrique, Lisandro; Alegato de defensa formulado por el licenciado Lisandro de León Manrique
en representación del expresidente, Lic. Manuel Estrada Cabrera, en el Proceso seguido, en el orden penal
para averiguar las responsabilidades a que pudiera haber dado lugar la muerte violenta de don José
Coronado Aguilar. Guatemala : Imprenta Casa Colorada, 1922. Página 13.
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dinero y p pe e ” al victimado. En el juicio que Coronado Aguilar planteó ante los
tribunales, indicó que supo que fue Estrada Cabrera quien dio la orden, porque así se lo
confesó el citado coronel, lo que quedó asentado en uno de los considerandos de la
sentencia. También declaró en fecha 27 de enero de 1922 la esposa del occiso, señora
Matilde Rickuart de Coronado, e ve n c nc ñ , v u , m e c ,
gn
e
248
Escuintla y de este domicilio.”
Los antecedentes que convirtieron a Guatemala en una ciudad bombardeada por el
dictador el 9 de abril, aferrándose vanamente al poder, se focalizan en el mes inmediato
anterior, aunque habían arrancado a finales de diciembre de 1919 con el Ac
e
e
b ece ”. En efecto; en marzo de 1920 la caída de Manuel Estrada Cabrera era casi un
hecho; solo faltaban algunos elementos concluyentes que dieran lugar al Movimiento
Unionista para asestarle el golpe final. En realidad, fue el mismo gobernante quien se lo dio
í m m , en v u que
nche
en u c
e L P m ” em ó
en p
cañonear la capital de Guatemala.
Como a principios de marzo los diputados a la Asamblea Legislativa se encontraban
reunidos en la conocida como Academia Militar, realizando ahí sus sesiones pues se les
había sacado del edificio sede con la excusa que ameritaba reparaciones urgentes, los
Unionistas convocan para una manifestación que se reuniría frente a las instalaciones de la
Academia el día 11 de marzo, con el objeto de expresar su apoyo a los diputados que
discutían acerca del destino que debía tener el dictador y su gobierno. Sin embargo, los
ciudadanos que participaron en tan magno acto –calculados en 30,000– fueron dispersados
por los sayones del presidente entre los cuales Virgilio Valle, mediante el uso de la fuerza
bruta –soldados a caballo– y los disparos de varios hombres escondidos tras de los árboles.
Tal acto contra la población indefensa dio lugar a que el Cuerpo Diplomático
manifestara su adhesión en forma directa al Movimiento Unionista y semanas después el
dictador es declarado loco, incapacitado mentalmente para gobernar, 8 de abril, y como
eguí
nche
en L P m ” hub que enc n
m ne p
c nvence que
era inútil; su destino él se lo había trazado. Acepta las condiciones que se le imponen a
cambio que se respete su vida, la de su familia y la de sus principales allegados y es
recluido en la cárcel, que no fue más que una de las habitaciones de la Academia Militar.
P
m z e 1920, p ev
m
Sem n T ág c ”, e b g
M
Alberto Mencos se opuso al proyecto de Ley de Orden Público enviado por Estrada Cabrera
a la Asamblea Legislativa para tener mano libre que le permitiera acallar y destruir al
Movimiento Unionista, después de abril convertido en Partido, el que en la jerga popular se
mó ey b chev que”, pue n e má que un c p e gu p yec que e cu í
en el Congreso de los Estados Unidos para impedir la entrada de los bolcheviques en la
248

Ídem., página 115.
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Unión, después de su triunfo en Rusia deponiendo a los Zares. En la sesión del 1 de marzo
de 1920, explica Mencos:
P
mí má mp
n e en que
c cun nc , e p
e g pe f
que
m g b c n c
‘ ey b chev ke’, ubscrita ya por 32 Representantes; con lo
que no sólo se rompería la Constitución y se anularían de una plumada todas las
garantías que reconoce, sino que se dejaría también a merced del Gobierno a todos
los guatemaltecos comprometidos en el movimiento liberador, que era la gran
mayoría y se daría al Poder la razón legal en el caso más que probable de tener que
acudirse al último recurso de las armas.
He de confesar que no me creía enteramente aislado en tan difíciles momentos,
pues contaba con el sentir de varios Diputados, entre los cuales figuraban los
señores don Carlos Herrera, don Ignacio Saravia, Doctor Alberto Madrid,
Licenciado don Mariano Cruz y don J. Antonio Villacorta C. y tres o cuatro más,
con quienes ya desde antes formábamos un núcleo relativamente independiente;
fuera del apoyo moral que ofrecía un público nervioso y consciente, dispuesto a no
dejarse intimidar, como luego se observó; lo que, si no evitaba todos los peligros,
e
men un m v e en .” 249
[…] a impedirlo hasta lograrlo me empeñé en la sesión del 2, que fué vibrante,
entrando a defenderlo en el debate, con los Diputados Vidaurre y Beteta, 250 que con
todo entusiasmo y decisión abrazaron la causa del pueblo.
Los citados Representantes figuraban entre los más notables de la Asamblea, por
su inteligencia fácil y persuasiva oratoria y habilidad en el manejo de los recursos
parlamentarios; y su patriótica actitud en aquel día motivó una ovación que el
pueblo les hizo al terminar la sesión; siendo el primero conducido a su casa en
hombros de la multitud, en medio de vítores y aplausos delirantes, y a través de la
nch ven
m
‘B u ev
30 e un ’, 251 polvorosa y caldeada aún por el
ardiente y purpúreo sol de marzo, y cuyos chalets, bordes, aceras y alturas
dominantes, veíanse cubiertos de inmenso número de gente, que a pie y en toda
c e e vehícu , nv í que
e cu
en
e e e ón. […]
Mi comportamiento en la Asamblea, en aquellas circunstancias, me valió una
visita y man fe c ón e mp í e
‘ u n e Un ve
’ y
e
249

Menc , M
A be ; N
Au b g áf c ”. n: Poesías. Op. Cit., página 38.
Se refiere a Adrián Vidaurre, el antiguo esbirro y Auditor de Guerra, ya convertido en diputado, y al
literato José A. Beteta.
251
Den m n
e pu y h
fech c m Aven
L Ref m ”, en h n
e m v m en
e Ref m
de 1871, impulsado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios.
250
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‘C me c Un n ’, e mu n m e fue z en efen
e C n uc ón y en
el cumplimiento de mi deber como Diputado.
A la emisión del Decreto legislativo declarando que la Unión es una necesidad
ingente de los pueblos del Istmo, siguió la magna manifestación del 11 de marzo,
que e P
Un n
g n zó en h n
e A mb e , y ‘p
em
e u
benep ác ’, m n fe c ón que emá e e
má g n e y cu que e había
visto hasta entonces en esta capital, ponía fuera de duda la decisión del pueblo de
hacer efectivos sus reclamos y propósitos; y la cual se incidentó con el aleve ataque
hecho a los pacíficos manifestantes frente a la Academia Militar por agentes y
esbirros que el Gobierno tenía preparados; con lo que hubo aquí la primera efusión
de sangre en esta lucha; no habiendo alcanzado mayores proporciones las
desgracias, como era de temerse al desatarse las iras oficiales, por la presencia del
Cuerpo Diplomático, que aunque instado para ello, no quiso retirarse del campo
eñ
p
e
e
uce . […]
Desde este día, y sin duda por disposición del Presidente, no volvió a reunirse la
Asamblea, sino hasta la histórica y decisiva sesión del 8 de abr ub gu en e. […]
La parte que yo tomé en aquella memorable sesión, consta en la relación
taquigráfica de la misma, que se publicó después en los diarios, por lo que omito
epe
.” 252
Otro autor disfrazado bajo el seudónimo La. Ti. No., escribió el 30 de abril de
1920 e pec
ey b chev ke”, ensalzando a Mencos y llamando neroniana la
respuesta que dio el diario oficial; así también, en una lista de diez errores de Estrada
Cabrera, resume en el quinto lo relacionado con el proyecto de ley:
[…] ebe í eun e p
e ne
n
A mb e N c n Leg
v ,
e p me
e M z e ñ c en e. […]
G be n , ne e
eun ón e
Asamblea, tenía ya preparada una ley de represión antibolcheviqui, que se llamó de
Orden Público, y, al abrir sus sesiones el Congreso, le fue presentada con la firma de
32 diputados que la prohijaron cobardemente; pero fue impugnada desde luego con
inusitada valentía por el digno y notable Diputado Señor Licenciado don Alberto
Mencos, como ley anti–constitucional. Pasó algún tiempo en medio de moratorias
imprevistas y acontecimientos inesperados, y mientras tanto, deshecha y
ridiculizada la tremenda ley por el Partido Unionista, murió en el olvido como el
proyecto más odioso que inventara la tiranía contra un pueblo en donde no existió
jamás el bolcheviquismo. Refiriéndose a esta ley estampó el Diario de Centro–
252

Menc , M

A be

; N

Au b g áf c ”. n: Poesías. Op. Cit., extracto de páginas 40 a 44.
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Am c , que efen í
c u
e G b e n , c eb e ne n n f e: ‘… con la
ley en una mano y en la otra el látigo del verdugo.’ El Pueblo comenzó a trabajar en
el ánimo de los que se llamaban sus representantes, logrando afortunadamente,
desde el principio el valiente apoyo de tres o cuatro Diputados que llevaron a los
ánimos de los expec n e un y e uz y e e pe nz .” 253
El quinto error de Estrada Cabrera:
5º—Su brutal proyecto de ley antibolcheviqui.” 254
Como digresión acerca del seudónimo La. Ti. No., que utilizó el autor de Cien días
de tinta y una semana de sangre (1920), Rafael Arévalo Martínez (1884–1975) en su
calidad de novelista autobiográfico utiliza dicho título como frase entrecomillada,
buyen
u pe n je José Azucen ” h be e c
e c ón e hech
u ne
los fatídicos y gloriosos días:
—‘C en í
e n y un em n e ng e’, así compendió Azucena, siempre
buen retórico, la gesta hermosa del Partido Unionista. Con la destitución finalizaron
c en í .” 255
Merece destacarse que José Azucena”, al igual que muchos de los personajes de la
novela Hondura (1959) fue un poeta de carne y hueso, quien prologó el poemario de
Patrocinio Barrientos, Flores del alma (1910).
No obstante que la Asamblea Legislativa dispone en su sesión del 8 de abril de 1920
que don Manuel ya no puede dirigir los destinos del país, declarándolo loco, este en un acto
c n e
gen c
e
nche en u f nc L P m ” y
í gu en e –9 de abril–
ordena bombardear la ciudad capital, saliendo varios de sus secuaces a enfrentarse contra
las fuerzas unionistas; empero, no todos caen por el fuego cruzado entre los dos bandos. En
el caso de José Coronado Aguilar, dos años mayor que Manuel Coronado, es asesinado
directamente por Virgilio Valle, en lo que más pareció una venganza personal a pesar que
le debía varios favores al victimado, o quizá por ello, aprovechando que se lo habían

253

La. Ti. No.; Cien días de tinta y una semana de sangre. Guatemala : Tipografía Sánchez & De Guise,
1920. Páginas 10 y 11.
254
Ídem., página 31.
255
Arévalo Martínez, Rafael; Hondura. Guatemala : Colección Contemporáneos No. 48. Editorial del
Mn e
e uc c ón Púb c ,
e P ne Ib
”, 1959. Página 241. Nota: esta novela fue publicada
originalmente por entregas en el diario La Hora, durante 1946.
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en eg
p
cu
, en zón e e cu
e e e c ón, e
c m m c n ”
reclutado a la fuerza por el ejército aún leal a Estrada Cabrera.
Don Manuel Coronado Aguilar recuerda con dolor el infame sacrificio de su
hermano, en una emotiva descripción:
—¿Mi primera escritura? ¿Mi primer pleito?
Yo tuve varios hermanos, pero, entre ellos, el de mi mayor dilección, y yo el de su
mayor preferencia, fue José, quizás porque crecimos juntos, y juntos también,
disfrutamos de la felicidad de la niñez y de la comunidad de la vida, de los
caprichos y de las costumbres. Entre él y yo, apenas había una diferencia de dos
años de edad. De ahí, que cuando ocurriera su muerte, violenta e inesperada, sintiera
que las alas de mi dicha fueron rotas, que mi mejor amigo ya no estaba, y que habría
de cruzar por la senda de mi existir, casi solo, siempre decepcionado, desconfiando
emp e, y vece , h
e mí m m . L p b
e m p e: ‘ e c nfí
emp e y n e á ’, las he aplicado casi a diario, y cuando una circunstancia
cualquiera me ha hecho olvidarlas, casi puedo decir que he fracasado. La muerte
violenta y trágica de mi hermano, aumentó mi desconfianza de la vida.
Pues bien. Mi hermano José era, entre mis familiares, el más sincero patrocinador
p que m
unf p fe n e fue en efec v . ‘Y v y
e
p me
e c u y c n egu u p me p e ’, e n u f ecuen e p b , cu n
e
acercaba la hora de convertirme en profesional. Y así sucedió. Suyos, fueron mi
primer escritura y mi primer pleito.
El 8 de Abril de 1,920, la víspera de su sacrificio inútil y criminal, concurrió ante
mis oficios notariales para otorgar un poder a favor de su esposa. Lo de la primer
escritura había sido cumplido por él personalmente.
Y el 20 del propio Abril, iniciaba yo ante la Asamblea Nacional el ante juicio
contra el ex–presidente Estrada Cabrera, por el alevoso asesinato mandado a
verificar contra mi mencionado hermano. En ese proceso, fue acusado también,
como co–autor del asesinato, el coronel Manuel de León Arreaga, hoy General de
Brigada.
Mi hermano había cumplido su total ofrecimiento, sólo que esta vez, al referirse al
primer pleito, el que gané en todas las instancias, tanto del orden civil como del
criminal, él mismo se erigió en materia, en motivo de la discusión, cuyo sacrificio
nunca lo suficientemente lamentado, trajo luto, lágrimas, dolores y orfandad para los
uy , e mpun
p
hech e .” 256

256
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Sin saber por qué, se aplica el man m en
vn e j p
j ”e em m í
9 de abril de 1920, de manos de un desconocido en tal fecha para don Manuel Coronado
Agu , e que e pu
e c nve í en u m g ”, e c eb e h m c
Roberto Isaac
Barillas (1907–1968), quien pese a su adolescencia, en el mundo del hampa y de la cárcel
emí n mán e T
ó ”. A f ece este en marzo de 1968, Coronado Aguilar
entre otros aspectos relata lo referente a la venganza sobre el asesino de su hermano José:
Fue e 9 e b
e 1920. Nuestro inolvidable hermano José, cae asesinado en las
afueras de La Palma, la finca de don Manuel, con ocasión de la gloriosa gesta
unionista. El ejecutor material de ese crimen fue Virgilio Valle, quien debía
singulares favores a nuestro citado hermano. Sabe Roberto de este asesinato y de su
autor, y busca a éste hasta darle caza en las cercanías del puente de La Barranquilla.
Allí por ingrato, le ultima, atravesándole la cabeza, por la frente, con el puñal que
para los ataques a degüello usan los soldados en el extremo de su fusil. Valle cae
muerto a la orilla del camino, y no es levantado de allí en tanto no ha comenzado su
c upc ón;
en enc n v ce c
p m veng
. […] vue
c m
la ciudad, nos constituimos en la Penitenciaría Central a donde había vuelto Roberto
Isaac, para darle las gracias por habernos evitado otros sinsabores. Nos dimos las
m n y c menz m
e m g .” 257
Ergo, el autor material del asesinato de José Coronado Aguilar fue Virgilio Valle; y,
el intelectual, el Benemérito de la Patria. n cu n
coronel Manuel de León Arreaga,
hoy General de Brigada”
ec
e M nue C n
Agu , el abogado defensor de
Estrada Cabrera
e em
que n
C n
c m e
patriot ” que e c mp ñ b (José Domingo Zepeda) en realidad fueron capturados al tratar
de escapar del servicio, lo que en las leyes militares se consideraba un delito traición
castigado con el fusilamiento:
[…] y como el enemigo estaba tirando ya al frente, trataron de irse y huír del
campamento donde se hallaban, yéndose por el rumbo sur; pero cuando habían
andado algo más de una cuadra les salió de León, casualmente (pues no podía ser de
otro modo, por el lugar y tiempo) al encuentro con una pequeña escolta con la que
estuvo recorriendo las avanzadas; los capturó personalmente el Jefe de las fuerzas
de ese lado, Coronel Manuel de León Arreaga, Comandante Local también de San
Pedrito; los regresó y los entregó a los Jefes de la primera avanzada, señores Andrés
257
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López y Virgilio Valle, después de desarmarlos (a Coronado y Zepeda), les puso de
León centinela de vista a cada uno correspondiéndoles Virgilio Valle, —que era
sujeto temido como bandolero y criminal,— al señor Coronado Aguilar, y un
ec n c
Zepe .” 258
ec n c ”n e
que e em
Roberto Isaac Barillas, alias
T
ó ”. S b en e ex eg n c
en pá f n e
n
u n mb e, e e p p
denunciante, don Manuel Coronado Aguilar, quien da cuenta de él y reitera dicho nombre
en el artículo publicado en 1968, con ocasión de la muerte del delincuente y amigo suyo.
Dice Coronado:
Tenemos que recordar que en aquellos días de sangre y de pena, 259 el gobierno
había constituido escoltas armadas para su defensa, las que comandaban no pocos
hombres de decisión bien conocida; de allí que Virgilio Valle jefeara una y Roberto
I c
… 260
¿Y por qué Roberto Isaac volvió a la Penitenciaría?:
n 1920, e pu
e e n
p ev
que gen e
nch

enem g , e efug ó en
.”

Pen enc

í Cen

261

Caído el telón con Cabrera derribado el 14 de abril de 1920 y en la Academia
Militar como cárcel, 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 el 20 de abril de 1920 la
demanda en contra del otro Manuel, el execrado, como autor intelectual del asesinato de su
258

De León Manrique, Lisandro; Alegato de defensa formulado por el licenciado Lisandro de León Manrique
en representación del expresidente, Lic. Manuel Estrada Cabrera. Op. Cit. página 13.
259
L exp e ón e C n
Agu , que
í
e ng e y e pen ”, e un c
efe enc
íu
e
folleto escrito por La. Ti. No.; Cien días de tinta y una semana de sangre. Op. Cit.
260
C n
Agu , M nue ; R be I c ( ) T
ó h mue ”. Guatemala : El Imparcial, edición del
jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 9 y 13.
261
Fun c ón p
Cu u y e De
. A c c ón e Am g
e P í ; Barillas, Roberto Isaac”.
Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Guatemala : Primera edición. Editorial Amigos del País,
2004. Página 518.
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hermano José y, cosa curiosa, con dicha demanda inicia sus actividades oficiales como
abogado (recuerde el lector que se graduó en febrero de 1920). Al final, la demanda
promovida por Manuel Coronado prosperó como esperaba, toda vez que Estrada Cabrera
fue condenado a purgar 7 años y 6 meses de cárcel, la cual no concluyó pues falleció en
septiembre de 1924.
Cabe mencionar que El
Imparcial en edición del 2 de
noviembre de 1922 informa que
Estrada Cabrera fue condenado por la
demanda impuesta en su contra por el
general
Marcos
R.
Calderón
acusándolo de haberlo mantenido
prácticamente prisionero en la capital
durante doce años y con prohibición de
salir de la misma hasta en tanto el
mandatario no lo autorizara, aunque
como bien se sabe, por tratarse de la
primera instancia todavía seguiría el proceso dando al acusado el derecho a oponerse, como
efectivamente lo hizo. 262
León Aguilera, al reseñar las ediciones publicadas por el El Imparcial entre el 25 de
noviembre al 22 de diciembre de 1922, indica que dicho periódico informó que al acusado
le fue impuesta una condena de diez años de cárcel por homicidio en la persona de José
Coronado Aguilar. 263 Sin embargo, al cotejar todas las ediciones del período mencionado
no se encontró nada al respecto. Únicamente que en su publicación correspondiente al 9 de
diciembre de 1922 en forma escueta comunica a sus lectores lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia: 264

262

El Imparcial; Estrada Cabrera condenado en primera instancia a pagar la suma de $516,200 oro
americano. Guatemala : jueves 2 de noviembre de 1922. Página 1.
263
Aguilera, León; Treinta años de El Imparcial : o la lucha de un diario por su independencia.
Guatemala : Unión Tipográfica, 1952. Página 35.
264
El Imparcial; Corte Suprema de Justicia. Avisos al público, caso Manuel Estrada Cabrera. Guatemala : 9
de diciembre de 1922. Página 18.
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Coronado Aguilar no comenta mayores detalles del proceso que promovió, y aunque
tuvo el valor de entrevistar en prisión al autor intelectual de la muerte de su hermano ( El
Ex–Presidente Estrada Cabrera me refirió algo de su experiencia, cuando hube de
entrevistarlo, ya caído; lo que contaré cuando sea oportuno.”), 265 aunque tal promesa no la
cumplió, de cómo quedó o avanzó el juicio evita hablar y solamente indica que lo ganó en
todas sus instancias. 266
Empero, y no obstante su apatía para soslayar en conversaciones o escritos respecto
a qué fue del juicio que ganó contra Manuel Estrada Cabrera, es este quien no tiene
empacho en reconocer que el tribunal correspondiente lo condenó a pagar un estipendio
monetario a los deudos. El 25 de abril de 1924 Estrada Cabrera explica:
[…] L e pe b e S
[…] me c n enó p g qu n en
m pe
m ne
nacional como indemnización de daños y perjuicios a los herederos de don José
C n
Agu , p mue e e e […]” 267
En fecha 12 de junio de 1924 (fallecerá el 24 de septiembre de tal año), modifica el
monto a que fue condenado y comenta:
265

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 279.
Ídem., páginas 282 a 283.
267
Estrada Cabrera, Manuel; Recurso de casación : Cuestión judicial por daños y perjuicios, y tasación de
estos, sostenida por Salvador Nájera contra Estrada Cabrera; por 36 días de arresto que aquel asegura
haber sufrido ilegalmente. Guatemala : Tipografía Excélsior, 1924. Página 9.
266
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n un ju c
ec en emen e c nc u
p ejecu
c
p m y í e
votos, uno fundado en presunciones en contra de testigos presenciales, y otro (el
civil) fundado en este fallo penal, me condena a indemnizar por la muerte de don
C n
Agu
um e $600,000 m ne n c n […]” 268
En forma suspicaz, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala inquiere al
gobierno información acerca de la situación de reo tan especial. El ministro de Relaciones
Exteriores en misiva del 24 de agosto de 1920, le responde que la salud del prisionero es
débil, pues padece de diabetes, aunque su estado es satisfactorio, y en lo que respecta a la
seguridad del mismo afirma:
C m V. . e c n , e pueb
e Gu em h en
y en e ex
n
encono y justa indignación contra el gobernante que mantuvo durante 22 años al
país sumido en la más horrenda y desastrosa tiranía […]
e empeñ e cu
contra los ataques populares ha sido el motivo por el cual se le trasladó de su prisión
p m v
c que h y cup […] c n gu
D ecc ón e P cí y un
e
cu e e […]
eh
g
c m un n
p
ne […] e p que
existe en las muchedumbres la seguridad de su prisión, de lo que tenemos que
ce c
c n nu men e pueb […] y que que má e p e cup e e em
e
que el Sr. Estrada C. pueda fugarse o de que el Gobierno le permita su salida al
exterior de una manera oculta […]
[…] p ón e S .
C. e ebe má e e en p ce
que p
e
c mune c n
e n uyen en
bun e e ju c […] m G b e n n
pue e n e ven en n
c n
cc ón b e y e pe
e
T bun e .” 269
Pero no en todos los casos prosperaron los juicios contra Estrada Cabrera. Como
que el principio constitucional recordado por uno de los sayones del dictador, el
ec nve
” en í e e
pu
A án V u e, efe en e que
ju c e
pron y cump
men e
mn
” 270 que figuraba en el artículo 6º del Acta
Constitutiva de 1851 y que se repite en el artículo 77º inciso 3º de la Constitución de 1879,
vigente aún en 1920 cuando se realizó el juicio, aunque dicho artículo fue modificado por
Decreto No. 7 del 11 de marzo de 1921 en el sentido que al Poder Ejecutivo le quita la
función de velar por la aplicación de justicia, tal como debía de ser, dejándole la tarea de
268

Ídem., página 11.
Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera: primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., páginas
156 a 157.
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Vidaurre, Adrián; La Constitución de Guatemala como obra de transformación social. Guatemala :
Tipografía Nacional, 10 de noviembre de 1935. Página 34.
269
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Cump y h ce que e cump n C n uc ón y
emá eye , en o de la órbita de
u
buc ne ”, en n que
mp c ón e ju c e
gn
óg n
p e
del Estado: el Organismo Judicial.
Aunque Coronado Aguilar omite comentar acerca de los resultados del juicio que
siguió contra Estrada Cabrera, quizá para no hacer leña del árbol caído (que así se auto
victimiza el exgobernante cuando indica que ya en la cárcel en m c n c ón e á b
caído, no me queda sino resistir abnegado los golpes, los hachazos de quienes necesitan
p
e h g ” 271), en 1942 cuando el poeta y escritor Rafael Arévalo Martínez
concluía la redacción de su ensayo sobre Estrada Cabrera y su período de gobierno –tarea
que le llevó varios años–, a la que dio por título ¡Ecce Pericles! (1945), el agraviado
Coronado le relató qué fue de la demanda que interpuso y cómo se resolvió, como una más
entre las 55 que apenas fueron planteadas contra el exdictador, pues habría sido mayor el
número si los afectados se hubieran atrevido a presentarlas:
ve
e ju c
e esidencia contra don Manuel no se llegó a formular
nunca, porque los guatemaltecos, en su mayor parte se negaron a acusarlo y aun a
servir de testigos contra él, y acaso también porque no conviene a los gobernantes
sentar como precedente la condena de uno de ellos. Según me afirmó el licenciado
don Manuel Coronado Aguilar, todas las denuncias fueron sobreseídas. Todas, salvo
una: la que presentó el propio Aguilar en el juzgado 4º de primera instancia por la
muerte violenta de su hermano José y que llevó tenazmente —aunque era una de las
más fáciles de cohonestar— hasta obtener con fecha 8 de septiembre de 1921, que
impusieran al reo la pena de muerte, mandándolo pasar por las armas y obligándolo
al pago de las responsabilidades civiles respectivas. Don Manuel apeló ante la sala
primera. Acusado de abandono en ésta, al fin se llegó a casación, lo que dio como
sentencia definitiva para el expediente, la pena de siete años y medio de prisión y el
p g e 5,000 pe
f m
e víc m .” 272
¿Por qué fueron sobreseídos los procesos en contra de Estrada Cabrera?
Simplemente porque éste se valió del decreto número 1022 del 8 de abril de 1920 emitido
por la Asamblea Nacional Legislativa
que
c n e ó en u c ón e
e c ón
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Estrada Cabrera, Manuel; Escrito de defensa presentado en segunda instancia, por Manuel Estrada
Cabrera : en las cincuenta y cinco denuncias, acusaciones y querellas de responsabilidad oficial, que
imputándole el hecho de prisiones arbitrarias y otros daños, se le han seguido en dos grupos por
acumulación de cincuenta en veinticuatro juicios y en cinco las otras doce. Guatemala : Unión
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men ”, 273 y por ende no podían enjuiciarlo sin estar en su sano juicio. Argucia de
egu ey e
á, pe
e func nó, y e que p e c
e efen ó b
n emen e”
cuando la misma Asamblea se lo solicitó; cómo un loco puede redactar su propia defensa y
en forma lúcida, tal vez únicamente en Guatemala se ve. Los casos principian por el
relacionado con el comandante Antonio Gutiérrez, de cuya muerte se acusaba a Estrada
Cabrera:
L S p me
e Ape c ne ec ó n ub en e y nu e p ce que p
la muerte del traidor Antonio Gutiérrrez se le sigue al Doctor don Manuel Estrada
Cabrera. La nulidad procedía de que no hubo antejuicio ni el proceso se siguió ante
el Tribunal Militar.
Encaminada en la vía legal tan vergonzosa y descabellada acusación, la Asamblea
le pidió informe al preclaro ex–gobernante, quien lo emitió y ha visto ya la luz
pública.
El informe es brillante en la forma y concienzudo en el fondo, nada menos que es
destello luminoso de un espíritu superior. El ilustre cautivo quien indefectiblemente
tiene que ser inmortal en la historia del Universo, prueba hasta la evidencia que si la
Asamblea lo declaró loco, como consecuencia natural ella debe decretar la
irresponsabilidad de sus actos.
Solo en Guatemala se ha visto el caso insólito de que a un loco se le sigan
cincuenta y seis procesos. Este es un verdadero escándalo, un baldón para el Poder
Judicial que entre nosotros está gangrenado; y de allí que nadie quiere ocurrir a los
Tribunales; porque solo se llega a respirar el ambiente envenenado de la
nju c .”274
La sentencia lograda en contra de Estrada Cabrera por su acusador don Manuel
Coronado Aguilar, es parecida a la emitida por el homicidio de Antonio Gutiérrrez: después
de haber sido condenado a muerte, apela y logra que le revoquen el fallo por estar loco; a
ésta se refiere Luis Felipe Rosales cuando el 23 de febrero de 1924 escribió en el diario
P me e ”:
LA USTICIA D LOS HOMBR S.
Ahora que la Prensa dispuso tomar a Don Manuel como blanco para sus
masculleros diarios y que h
‘P me e ’ e ch qu
, h
m
p e en
273

Gálvez Estrada, Héctor; Conozca a Estrada Cabrera. Guatemala : Editorial Prensa Libre, 1976. Página
LXXIII.
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Hidalgo, J.; a Balanza : Encuesta provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de
una petición de justicia de algunos amigos de Cabrera. Op. Cit., página 105.
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discusión, con todo lo que se ha dicho, ha venido a mi memoria un hecho relativo a
sus procesos y que aún está fresco: fue el año pasado, cuando a la hora del sol
quemante, me dirijí a la cárcel del ex–presidente con mi legajo de papeles a
desempeñar una misión que se me encargara del Juzgado 4º de 1ª Instancia de esta
capital. Mi comisión consistía nada menos que en ir a notificar al Tirano, al de la
noche tenebrosa de los 22 años, como diría un buen discursero unionista, la
sentencia de muerte a que había sido condenado. Sentencia de muerte así como
suena. Recuerdo que entonces escribí una croniquilla que por allí anda inédita, en
que deben estar mejor mis impresiones. El caso es que el señor Guardián, me
introdujo a las habitaciones donde estaba el señor Estrada Cabrera; me dejó un buen
rato en una pequeña sala esperando al reo, que debía aparecer desde la obscuridad;
mi corazón temblaba de miedo o de emoción. Más creo que de miedo, lo confieso,
siempre le tuve miedo a don Manuel sin conocerlo.
De pronto oí como rechinar de zapatos nuevos y un viejo vestido de negro, como
en el Cine, se apareció ante mí, con su cabeza cubierta por un birrete de cura. 275 Lo
ví flaco y desencajado y el pobre viejo, paso, a paso, llegó hasta mí, tendiéndome la
mano que yo le tomé con el temor del que dá la mano a un tísico. Hoy no podría
decir qué fue lo que sentí en ese momento. Estaba frente a Nerón, frente al tigre,
fren e
mue e….
—Vengo le dije a notificarle una sentencia. De muerte?.... replicó. —No sé, puede
Ud. leerla si así lo desea. Y el tirano sonriendo, tomó el rollo de papeles, dio una
ge m
y me j : ‘y
bí , p ng que e y en e
’.
Yo le miraba de pies a cabeza, cómo era aquello de que un estudiantillo iba hoy a
notificar la sentencia de muerte, al hombre a quien había consagrado como a un
Dios la masa aduladora del pueblo. En mi interior tuve el pensamiento de que era la
oportunidad de acabar con él, y eso va a ser pronto, si ya estaba condenado a
muerte. Pero don Manuel apeló, se le dejó defenderse y unos meses después, el
Tribunal Superior había revocado la sentencia. 276
275

El vestuario de Estrada Cabrera, todo de color negro, está relatado en la novela de Asturias, El Señor
Presidente. Es similar
Dc
Pe pe u ” p gu y qu en ce e í m m : T mb n quí en e
luminoso Paraguay lo blanco es el atributo de la redención. Sobre ese fondo de blancura cegadora, lo negro de
que han revestido mi figura infunde mayor temor aún a nuestros enemigos. Lo negro es para ellos el atributo
del Poder Supremo. Es una Gran Obscuridad, dicen de mí temblando en sus cubículos. Cegados por lo blanco,
emen má , muchí m má
neg en
cu hue en e
e A cánge x e m n
.” Roa Bastos,
Augusto; Yo, El Supremo.Op. Cit., página 45.
276
No hay duda que se trata del caso de Manuel Coronado contra Manuel Estrada C., por el asesinato de José
Coronado A. Inicialmente el tribunal respectivo lo condenó a pena de muerte por fusilamiento, pero la sala
donde apeló conmutó la sentencia por la de prisión y el pago de indemnización por daños.
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Hoy que se habla de su libertad, pregunto, por qué no se le mató cuando hubo
oportunidad. Por qué se le dejó defenderse en terreno legal. Y con seguridad que los
mismos que le absolvieron, son los que ahora protestan contra su libertad. Por qué a
otros como Garrido, Lorenzana y demás víctimas, se les fusiló incontinenti, y al
T n , ‘ú m ve güenz e Am c ’, e e c nce e b uc ón, p que
h
que reclama su libertad se le quiera tener encarcelado.
Así es la Justicia de los Hombres.
Lu Fe pe ROSAL S G.” 277
Por su parte, el periódico capitalino Diario Nuevo, edición del martes 19 de febrero
de 1924, censura que los suscriptores de una petición ante el Presidente José María
Orellana se abroguen la representación de la opinión pública para pedirle que ordene la
agilización de los procesos seguidos en los tribunales en contra de Estrada Cabrera, entre
los cuales dos especiales: el homicidio de José Coronado Aguilar y el asesinato de Antonio
Gutiérrez (comandante de un cuerpo de 80 soldados que defendían a Estrada Cabrera, a
quienes según éste traicionó, sacrificó y desertó; al ser capturado quizo huir y murió
ultimado por la escolta que lo custodiaba). Respecto a la petición cuestiona a sus autores y
trae a cuenta los dos antecedentes:
Cu n
u p un
, n pue e e men p p c . N e c e , c m
ce
la petición, que las causas judiciales contra el señor Estrada Cabrera estén aún sin
resolver. Los procesos principales, por denuncia o acusación de hechos punibles,
están ya resueltos. Recordamos entre otros, el que le fue promovido por la muerte de
José Coronado Aguilar; la Corte Suprema de Justicia, por sentencia de 6 de
diciembre de 1922, desestimó el recurso extraordinario de casación interpuesto por
el señor Estrada Cabrera contra el fallo de la Sala 2ª de Apelaciones, que le declara
reo del delito de homicidio y le impone diez años de prisión correccional y las penas
accesorias que manda la ley.
En otro proceso, por el asesinato de un señor Gutiérrez, el señor Estrada Cabrera
está condenado a quince años de prisión correccional. Varios de los juicios civiles y
algunos otros criminales instaurados en su contra, están resueltos también, y
estimamos que sólo penden en los Tribunales, aquellos cuya tramitación ha querido
em
e eñ
C b e , c m ú m ecu
e u efen .” 278
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Hidalgo, J.; a Balanza : Encuesta provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de
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278
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Obviamente, el pequeño diario Prometeo parecía que defendía a Estrada Cabrera y
de ahí que diera cabida al relato de Rosales G., quien escribió acerca de la sentencia por el
caso de homicidio de Antonio Gutiérrez atribuido al dictador caído. Cabe apuntar que
PROMETEO, fue un periódico fundado en 1924 por Clemente Marroquín Rojas,
definiéndolo c m
D
e Pub c
e
uven u Gu em ec ”; contenía
editoriales, artículos, correspondencia de los departamentos, sección social, noticias
nacionales e internacionales, etc. Como redactores principales: Luís Felipe Rosales,
Clemente Marroquín Rojas y Alfonso Aguilar B. en calidad de administrador. El
compilador de los artículos reunidos en el folleto Encuesta, quien firma solamente como J.
Hidalgo, comenta acerca del relato de Rosales G. y del relacionado con la muerte de José
Coronado Aguilar:
Cu n
‘P me e ’
có v men e
c ue y querosa conducta de los
f m
e e C b e , ‘D
Nuev ’, ó g n e
, có
cue ón en e
terreno judicial, empleando siempre como es usanza entre ellos, la mentira y la
invectiva dolosa.
Dijo que Cabrera estaba condenado por sentencia ejecutoria sin recurso pendiente
p
mue e e C n
Agu .
á equ v c
‘D
Nuev ’ pue pen e
aún en el recurso de casación, el incidente de nulidad que ambas partes (actor y reo)
interpusieron y aún está pendiente de resolución.
Afirma también que Cabrera está condenado por sentencia ejecutoria por la
muerte de Antonio Gutiérrez a la última pena sustituída por 15 años de prisión. En
eso tampoco hay exactitud, puesto que si un mal Juez enemigo de Cabrera consultó
fallo contra éste en los términos ya dichos, verdad es también que la Corte de
Apelaciones, revocó en absoluto el fallo, y declaró insubsistente y nulo todo lo
actuado, por infracciones en el fondo y en la forma del proceso. Pueden verse esos
documentos en los respectivos Tribunales.
Hay más, en los otros 70 procesos seguidos contra Cabrera, no han bastado cuatro
años para concluirlos y con dilaciones bien marcadas y por cierto, así mismo, bien
punibles, siguen rezagados y olvidados, quien lo creyera, en la Corte Suprema de
Justicia, que al decir de los profesores de derecho en la Universidad, debiera
conceptuarse como el Santuario de la Ley y como el depositario del Arca Santa,
mb n, e
u c .” 279

279

Ídem., página 66.
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En Excelsior de fecha 13 de mayo de 1924, alguien que firma como Juan Anleu R.
cuestiona a Diario Nuevo diciendo que éste confunde los procesos incoados contra Estrada
Cabrera, toda vez que:
n e
má
b e en e e
64 que c e p n en
en pen , e e
muerte de Coronado Aguilar está pendiente de los recursos de nulidad y revisión
que fueron interpuestos desde hace un año.
[…]
En otros grupos de acumulación de 55 causas uno, y de 12 otro, ha corrido más de
un año de estar a la vista en la Suprema Corte para dictar sentencia, hasta que el
nuev pe n en fue z e un excu que m ó e ó c n ce .” 280
Por su parte, el periódico quezalteco El Centinela de los Altos defiende a Estrada
Cabrera y ataca lo escrito en El Tiempo de fecha uno de abril de 1924, porque este último
se burló de la solicitud que las 5 hijas del exgobernante hicieran ante el Presidente de la
República, el Organismo Judicial y la Asamblea Legislativa, requiriendo se anularan todos
los procesos en su contra por cuanto la misma Asamblea lo había declarado loco en su
sesión del 8 de abril de 1920 y por ende no tenía capacidad mental para comparecer en
juicio. Así también, El Centinela de los Altos achaca de falsos unionistas a quienes lanzan
denuestos a Estrada Cabrera, pues según su criterio éste fue un excelso estadista; trae a
cuenta los procesos relacionados con la muerte de José Coronado Aguilar y del comandante
Antonio Gutiérrez, aclarando que si declinó al poder lo hizo en cumplimiento al Pacto
logrado por los representantes de gobiernos extranjeros acreditados en Guatemala:
C m c n ecuenc , p e en ó u enunc
e e ev
c g
n e
ev n
radicales, liberales, conservadores, «pansistas» y ultramontanos. Así fue como se
separó del Poder aquel notable ex–Gobernante, dejando tras de sí una huella
luminosa que jamás se extinguirá ni en el tiempo ni en el espacio.
En el proceso relativo a la muerte de José Coronado Aguilar, se escarneció la ley
de la manera más escandalosa. El que quiera, puede pasar a la Corte Suprema de
Justicia, a imponerse de la causa, y se convencerá de que estamos diciendo la más
abrumadora de las verdades.
La sentencia que a ese respecto profirió la Sala 2ª y que pretendió confirmar la
Corte Suprema, está dictada por mayoría. Disentió el señor Magistrado don
Filadelfo de León, hombre de claro talento y de carácter recto. Es nativo de San

280

Ídem., página 71.

185

Juan Ostuncalco y de muy sólida instrucción. El opinó por la absolución del
enjuiciado.
El señor Fiscal don Leopoldo Rosales, cuyo recuerdo nos es siempre grato, en
luminoso pedimento que es una verdadera pieza de Literatura Jurídica, externa su
opinión en el sentido de que fuera absuelto el señor Estrada Cabrera. El señor
Rosales es un Abogado distinguido que tiene más de treinta años de administrar
justicia. Sin embargo, la Sala 2ª movida por el odio pronunció contra el señor ex–
Presidente un fallo contrario a la justicia. Será esta la manera de cumplir con la ley?
En el juicio criminal incoado para averiguar la muerte de Antonio Gutiérrez, se
tomó un camino muy distinto del trazado por preceptos legales. Fue instruido en el
Juzgado 6º de 1ª Instancia como si el sindicado hubiese sido un reo común. Dicho
proceso después de un largo tiempo fue declarado nulo por la Sala 3ª de
Apelaciones, debido a que tenía vicios sustanciales. No procedía antejuicio, ni la
causa se había tramitado en el Tribunal Militar como está terminantemente
establecido. Será esta la manera como se está cumpliendo con la ley?
En los demás procesos las infracciones han sido múltiples. En segunda instancia
no quisieron resolver de la alzada interpuesta por el señor Estrada Cabrera del auto
en que se le redujo a prisión provisional, ni tampoco les dio la gana de tomar en
cuenta las expresiones perentorias por él propuestas en su debida oportunidad. Será
e
m ne c m e e á cump en c n ey?” 281
Acerca de la obra de Arévalo Martínez citada líneas arriba, donde refiere la condena
de 7.5 años contra Estrada Cabrera por el homicidio de José Coronado Aguilar, interesante
resulta rec
que p
u e b c ón hub e v
y y n ”. Un n
y
Cabreristas de la época de 1920. En el caso de Coronado Aguilar, a quien se recuerda
mb n c m p e e
Gene c ón e Ve n e”,
e e b n ó p n ón y emem ó
algunos detalles; a Manuel Cobos Batres (don Manuel le llama) lo buscaba en su casa de
habitación y hasta le daba a leer partes del trabajo en preparación. Dicho autor comenta en
el Boletín de la Biblioteca Nacional, Números 1–2 correspondientes al año 1945, mismo
año en que se editó ¡Ecce Pericles!, que: Tres veces, con toda paciencia, en el comedor de
la casa de don Manuel, leímos juntos la obra, los dos viejos”; en e
v ej
e
p c
de los veinte, conversó con e p fe
e be T e , e cenciado Octavio Aguilar y
su hermano Sinforoso, el coronel Guillermo Flores, los licenciados Carlos Sagastume y
Manuel Coronado Aguilar, María Luisa Laínes, Aurora Anleu, etc e , e c e .” 282
281

Ídem., página 83.
A v
M ínez, R f e ; T
y
y n ”. n: Biblioteca Nacional de Guatemala; Boletín de la
Biblioteca Nacional, Números 1–2. Guatemala : Tipografía Nacional, 1945. Página 48.
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Teresa Arévalo, hija de Rafael Arévalo Martínez, cuando escribe la biografía de éste
también reseña las conversaciones que sostuvo con don Manuel Coronado, explicando que
entre los Unionistas (tirios) con quienes platicó estaban, además de los mencionados en
párrafo anterior, don José Azmitia, Emilio Escamilla, Adalberto A. Saravia, Rafael Yela
Günter, Rafael Beltranena, su primo Carlos Samayoa Chinchilla, el doctor Rodolfo Robles
(médico de Estrada Cabrera). Con respecto a los troyanos o cabreristas, sostuvo reuniones
con José María Reina Andrade (presidente de Guatemala del 2 de enero al 14 de febrero de
1931, fecha esta última cuando entregó el poder al general Jorge Ubico), el general Enrique
Haeussler y Joaquín Méndez (poeta y embajador de Guatemala en Washington durante el
período 1911 a 1920), fue e que má n c
e um n ó, gun
e g n n e ”. 283
Años después la historiadora inglesa Gail Martin (profesora de la Universidad de
Pittsburgh) comenta la condena de Estrada Cabrera sin citar fuente respecto a cómo
estableció que la pena impuesta fue de 7.5 años, aunque seguramente tomó la referencia de
¡Ecce Pericles!:
A fn
e
que en Gu em
se conoce como la «Semana Trágica», «don
Manuel» dimitió. Fue el 14 de abril a las 4,30 de la tarde. Cuando salió de La Palma
escoltado por diplomáticos norteamericanos e ingleses, la escena fue presenciada
por un delegado estudiantil llamado Miguel Ángel Asturias. El ex Señor Presidente
se negó a exiliarse en los Estados Unidos y se quedó en Guatemala para defenderse,
encarcelado primero en la nueva Escuela Politécnica y después –ironía de ironías–
en la Segunda Sección de Policía mencionada en los primeros capítulos de El Señor
Presidente. Sobrevivió a todos los pleitos en su contra, con la excepción del
asesinato de José Coronado Aguilar, por el cual recibió una sentencia de siete años y
seis meses. Hasta el día en que murió, el 24 de septiembre de 1924, no reconoció
haber cometido ningún crimen ni abuso de poder. Cayó de la silla presidencial,
explicó, porque «a mí me abandonaron los yanquis». […] Parece evidente que ya
para 1919 Estrada Cabrera se había convertido en un estorbo para los
norteamericanos y posiblemente en una seria fuente de irritación cuya sustitución
p un f gu
em c á c má e pe b e y empez b n c n emp .” 284
De la demanda planteada por Coronado Aguilar, el doctor Epaminondas Quintana
rememora como sigue:
283

Arévalo, Teresa; Rafael Arévalo Martínez (de 1926 hasta su muerte en 1975). Guatemala : Editor Óscar
De León Castillo. Editorial e Impreofset Óscar De León Palacios, 1995. Página 232.
284
M n, G ; M nue Estrada Cabrera 1898–1920: « Señ P e en e»”. n: A u , M gue Ánge ;
El Señor Presidente. Miguel Ángel Asturias, edición crítica. Gerald Martin (Coordinador) ALLCA XX,
Colección Archivos, No. 47. España 2000. Página 561.

187

Añ
e pu , M nue h z h
ve
e en Guatemala, procesando
rigurosamente a don Manuel, por la muerte de su hermano José. La circunstancia de
ser —desde el momento de la sentencia firme—, reo común, impidió que los
norteamericanos pudieran sacar a don Manuel del país.
Hoy pensamos que en el exilio el formidable Cabrera, no hubiera podido volver al
país; pero en aquellos días de pánico, la persistencia del licenciado Estrada Cabrera
en la cárcel, era una seguridad.” 285
En 1980 el doctor Quintana produce la continuación de su obra Historia de la
generación de 1920, con el título Ocaso de una generación que hizo historia, donde añade
algunos detalles que se le escaparon y trata de establecer quiénes estaban vivos; después de
elaborar la lista respectiva envía a cada sobreviviente un cuestionario con tres preguntas.
Coronado brinda las respuestas y se refiere también a la demanda que interpuso contra
Estrada Cabrera. Es el doctor quien comenta lo que sigue:
M nue C n
–historiador reconocido y respetado–, merece, como Alfonso
Orantes, una ampliación a lo dicho en el primer tomo, habida cuenta hoy, de un
cuestionario. Lo que se hará adelante.
Por el momento, he aquí síntesis de lo que responde a las tres primeras preguntas
en sí.
N pue e g
e v
e c n en
‘ unque m e que un
e ex e
p ece m b e’.
p n m e ‘c m f men e
que n ce, mue e’… L gene c ón
nue
e á venc
fí c men e, ‘má
que hicimos, como faceta de un brillante,
n un
p en ’.
‘M n ene
v
y eg
que n
uce n, e
ún c cc ón
relevante del período 20–75’.
Admitido el símil del brillante no hay faceta mejor que otra. Sus hijos están
consc en e e nue
h z ñ , y ñ e, ‘y
ce
c n c en e mb n.’” 286
H y mb n g
e m gu , e quem
y ec m –muy suavemente
n nu
en c men
‘ p e’, e M nue C n
Agu . An e
e
transcribir unos cuantos párrafos digamos claramente que en el primer tomo quedó
285

Quintana, Epaminondas; Historia de la generación de 1920. Op. Cit., página 528.
Quintana, Epaminondas; Ocaso de una generación que hizo historia. Guatemala : Imprenta Marroquín
Hermanas, 1980. Página 28.
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claro que gracias a enjuiciamiento de Manuel Coronado, don Manuel no pudo salir
del país.
x ge
n u M nue
ec ‘Fue
e
e v n c c ón que e h z e
justicia trascendente y el que don Manuel pagase y purgase en la prisión, mediante
una sola acusación todos sus desvaríos, tiene mayor realce que lo demás que nos
señala Epaminondas, en tu 287 cue n
.’
S , e men p ec mp íc
e‘
emá ’, n ene b e óg c
enf en e
una acción – n u ju , eg y ó en c e m
‘ eme
’ p ó c ante la
‘e
’p
v ,ce
y pe eve n e e un M gue Ange , un C
B ñ ,
un R f e P ez e León, p n menc n má que mue
.” 288
No obstante que en la investigación
realizada para construir el presente Ensayo, no
fue posible localizar la acusación que presentara
el licenciado Manuel Coronado Aguilar contra
Manuel Estrada Cabrera por el asesinato de su
hermano José Coronado, es interesante observar
que el incoado menciona dicha imputación, pero
no la acepta.
En efecto. Estrada Cabrera presentó al
Tribunal un extenso documento (201 páginas)
cuyo solo título de por sí es largo: Escrito de
defensa presentado en segunda instancia, por
Manuel Estrada Cabrera : en las cincuenta y
cinco denuncias, acusaciones y querellas de
responsabilidad oficial, que imputándole el
hecho de prisiones arbitrarias y otros daños, se
le han seguido en dos grupos por acumulación
de cincuenta en veinticuatro juicios y en cinco
las otras doce. Guatemala, Agosto 10 de 1923.
Fue impreso en la Unión Tipográfica en el
mismo año.
en e e
c ” donde figura la
acusación y autodefensa por el alevoso crimen,
287

Deb e
ec en u cue n
”. Se trata de un lapsus del autor al corregir las pruebas. La edición
contiene muchas erratas borradas pacientemente con corrector líquido ¡en cada uno de los ejemplares!
288
Ídem., página 32.
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cuya disposición fue transmitida a través del Coronel Manuel De León Arreaga al sicario
Virgilio Valle, según confesión de este ante el Juzgado que conoció la causa y con el propio
don Manuel Coronado Aguilar en su calidad de abogado acusador. No obstante, el
exdictador da otra versión.
La extendida defensa que hace de sí mismo la divide en dos partes: La primera
(páginas 1 a 97) contiene su versión de los hechos; la segunda parte incluye doce
documentos o anexos, así como cinco tablas y un gráfico (árbol genealógico) que resumen
los nombres de sus acusadores, por qué razones estuvieron en la cárcel, en qué fecha los
indultó (la mayoría el 27 de marzo de 1920).
Principia la manifestación o defensa p
que
m e á b gene óg c e
ev uc ón”, p en
e e 1898 cu n
íz e e n
e gene
M í Re n
Barrios (Presidente de Guatemala del 15 de marzo de 1892 al 8 de febrero de 1898, fecha
esta última que marca la toma del poder por Estrada Cabrera en calidad de Primer
Designado), hubo un intento de rebelión para oponerse a que tomara posesión; 289 pasa
289

En forma abyecta y servil, don Arturo Ubico (padre de Jorge Ubico Castañeda) en su calidad de presidente
de la Asamblea Nacional Legislativa, el 4 de marzo de 1898 respondió el mensaje de Estrada Cabrera a la
Asamblea, afirmando que la situación de sedición estaba controlada y que se había convocado a la población
p c p en e ecc ne
b e ”. D j
nA u :
C n ecuenc
e
e p ec m en
e Gene
Re n B
e
e cen púb c , fue n
demostraciones de duelo acordadas en su honor y la convocatoria de los pueblos á elecciones de Presidente de
la República, en cuyas elecciones no vaciláis en afirmar, que habrá la más amplia libertad para los electores,
precedente que llevado á la práctica, justificará una vez más y de manera indudable el saludo de bienvenida
con que os ha recibido la Nación entera.
El decreto de indulto y amnistía por delitos políticos y conexos, lo mismo que la devolución de bienes
confiscados, se inspiran en sentimientos de equidad, y eran reclamados por la opinión pública, que os secunda
en vuestras miras levantadas, de confundir á todos los ciudadanos, sin odios ni rencores, en las más legítimas
p c ne e p
m .”
Ubico, Arturo; Contestación del Presidente de la Asamblea Nacional Legislativa al mensaje del Primer
Designado en Ejercicio de la Presidencia de la República, Licdo. Manuel Estrada C. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1898. Páginas 3 a 4.
De pu
e
e ecc ne ”,
C be
mó p e ón c m p e en e en eje c c e 2 e c ub e e
1898. Hubo intentos de rebelión para impedir que ocupara la silla pero fueron disueltos con sangre. Don
Manuel se refiere a los mismos en el mensaje que dirigiera a la Asamblea el 1 de marzo de 1899, afirmando:
Ap e e
ev uc ón, p n men e ebe
, que estalló el año próximo pasado en las fronteras
occidentales de la República, y de lo cual tuve el honor de daros cuenta en vuestras sesiones extraordinarias,
la paz y la tranquilidad han reinado afortunadamente, en todo el país. Comprenden los ciudadanos honrados
los inmensos beneficios del trabajo fecundo y reparador; y de ahí que miren con desdén y se alejen con
cuidado de todo aquello que, de alguna manera, tienda a perturbar el orden y á comprometer los intereses
emp e g
e p
.”
Estrada Cabrera, Manuel; Mensaje del Presidente de la República de Guatemala a la
Asamblea Nacional Legislativa en las sesiones ordinarias de 1899. Guatemala : Tipografía Nacional, 1899.
Página 4.
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revista a la rebelión de 1903 cuando su oponente político quiso invadir Guatemala para
defenestrarlo, la guerra con El Salvador en 1906, el atentado de la bomba en 1907 y la
rebelión de los cadetes” en 1908, aunque en realidad no fue rebelión sino el intento en
solitario para acabar con él por parte del cadete Víctor Manuel Vega, 290 para dar un salto a
1917 cuando hubo otro intento de revolución en su contra, luego la rebelión formal con el
acta de los tres dobleces en diciembre de 1919, para finalizar con los hechos ocurridos entre
marzo y abril de 1920 en que finalmente cae. Dichos antecedentes (explicados en páginas 8
a 27), le sirven de fundamento” para demostrar que todas las acusaciones en su contra
carecen de validez, pues según su criterio no se le juzga por actos personales sino por
aquellos cometidos en ejercicio del poder, por lo cual a su criterio no proceden los juicios
que se le promovieron ante los tribunales.
A quienes lo acusan de haberlos encarcelado durante siete días y hasta por seis
meses, él se defiende diciendo que eran los líderes del partido Unionista que fomentaban la
revolución en su contra y por ende merecían la cárcel. Otros le culpan por haber ordenado
su encarcelamiento injusto, pero él se defiende diciendo que a una señora la envió a prisión
durante siete días, junto con su marido, porque pretendía abrir un burdel para niñas de entre
8 a 12 años, y que salió libre pero con la condición de emigrar del país. A uno de los
principales dirigentes del movimiento unionista, don Emilio Escamilla, dice que éste lo
inculpa por la prisión de 60 días que sufrió, olvidando que previamente había sido acusado
por violación y estupro (páginas 39 y 52), y así sucesivamente pasa revista a cada uno de
los c e ” en
principales juicios que se le siguen.
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El coronel Hernán Ponce Nitsch narra los sucesos del atentado, atribuyéndolo no a una bien organizada
estratagema para el magnicidio, sino básicamente en el hecho que Vega fue utilizado por alguien para actuar
como sicario, a cambio de los amores de una bella dama. La cauda de dicho intento fue el fusilamiento del
comandante de la Escuela Politécnica hora y media después de ocurrido el suceso, así como la de varios
cadetes, incluyendo al propio Vega, suponiéndoseles confabulados. Después, Estrada Cabrera ordenó no solo
el cierre de la Escuela sino el derribamiento del edificio que la albergaba, reabriendo en nuevas instalaciones
hasta en 1919 como Academia Militar. En 1920, el presidente Carlos Herrera le volvió a dar su antiguo
nombre de Escuela Politécnica, creada en 1873 por Miguel García Granados. Véase capítulos VI a XIII de:
Ponce, Hernán; Mi vida por tu honor : La gran batalla por la dignidad nacional. 2 de agosto de 1954.
Guatemala : Armar Editores, 2007.
Véase también: Tejeda, César; Mi abuelo y el dictador. México : Penguin Random House Grupo Editorial,
S.A. de C.V., 2017. Dicho abuelo, Antonio Tejeda, fue capturado por el simple delito de ser tío político de
Víctor Manuel Vega, ya que este era cuñado de su hermano Maximiliano, quien había participado en un
intento de invasión al país en 1906, bajo las órdenes del general Manuel Lisandro Barillas, quien sería
asesinado en 1907 en México, a manos de dos sicarios enviados por Estrada Cabrera.
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Y como Estrada Cabrera habla repetidamente en su Escrito de defensa acerca del
á b gene óg c e
ev uc ón”,
f gu
ne
en pág n n e
e
que
incluye en página 194 de su alegato, en cuya parte superior aparece el nombre de José
C n
Agu , c m un má e
que n eg b n e á b
c n u ” p e
presidente caído.
El árbol presentado por Estrada Cabrera está incompleto. No incluye a todos los que
murieron o fueron encarcelados por orden suya, como se muestra en el siguiente grabado,
Víctimas del Cabrerismo” –Retratos producidos por Imprenta la Paz, c. 1920– y cuyo
ejemplar fue gentilmente proporcionado al que esto informa, por el jefe del Centro de
D cumen c ón M nue C n
Agu ”, del Museo Nacional de Historia.
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A pesar que Manuel Coronado Aguilar señala que su hermano José fue asesinado
por disposición de Estrada Cabrera, éste indica que nunca emitió semejante orden,
justificando que todo ocurrió al fragor de la guerra civil que se vivía ese nueve de abril de
1920 cuando habiendo sido reclutado voluntariamente” proveyéndosele de un arma
(tercerola), desertó llevándosela; fue capturado y como quiso escapar, es muerto en el
acto.291 P
e e un gue ”, p
C be n h y e
que pe egu .
Véase un extracto de lo que plantea en su defensa:
Muchas personas amigas o empleadas en el servicio público, 292 ocurrieron desde
la misma tarde del 8 a ofrecer sus servicios y su contingente personal para la
defensa del Gobierno. Este, por medio de los Jefes Militares allí existentes, y yo con
ellos, dispusimos —por indicación mía, — aceptar y agradecer la oferta hecha,
aprovecharla desde luego; y para el efecto, armar a todos los patriotas que lo
deseaban.
Así se hizo; se organizó y armó con tercerola a los paisanos y patriotas que, —
fuera de las tropas de línea, — se encontraban en «La Palma». Se les señaló sitio
para cuartel y cuadras, y quedó ya bajo el control militar del Cuartel General, listo
para entrar en acción la misma noche; pero, como siempre sucede en estos casos,
algunos pocos por diferentes causas, desde la misma tarde desertaron, 293 botando en
el camino y por veredas las armas, sin poderse perseguir, porque la situación militar
no lo permitía.
Pasó la noche […]
Como a las 4 o 4 ½ de la mañana del día 9, después de unas pocas palabras
cruzadas con algunos de los señores generales, para decidir las condiciones de
defensa […] me pe m í eng , c m c eí c nven en e,
, e mu án
para la mejor conducta en el combate; […] e nece
que
jefe e c umnas
o guerrillas, aplicaran, con toda energía y sin vacilación alguna, la ley militar que
autoriza para usar de las armas contra tales desertores sin otro trámite, —porque no
son horas de trámites sino de acción inmediata en todo, por la condición o
naturaleza de los sucesos en que se acciona y en que, se están jugando los más caros
intereses del hombre y de la nación, del partido o del ejército, del ideal o de la vida.
291

que en e g p pu
e c n cí c m ey fug ”.
Recuerde el lector que José Coronado Aguilar fue designa e 21 e ene
e 1920 c m In pec
Gene
e H c en en
Dep men
e Cen ”. V e: Sec e í e H c en ; Memoria de las
labores del Ejecutivo en el ramo de hacienda, durante el año administrativo de 1920, presentada a la
Asamblea Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1921. Guatemala : Tipografía Nacional, 1921. Página 17.
293
Qué ilógico planteamiento: si en la mañana se presentaron en calidad de voluntarios para apoyarlos, cómo
es posible que en la tarde del mismo día hubieran desertado.
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P
e, e ej c
ev uc n
p en ó e
e […]
[…] Fue en nce que el segundo Jefe de Estado Mayor, comisionado para la
revisión y registro de campo, e inhumación de los muertos, pasó a desempeñar su
cometido, por medio de órdenes comunicadas al Comandante Local de San Pedrito;
y regresó a dar el parte correspondiente, manifestando, como cosa singular, que
entre los cadáveres se había encontrado los de los señores José Coronado Aguilar y
Víctor Monroy, como a dos cuadras de la puerta de «La Palma» para el Sur, camino
de Ciudad Vieja.
Agregó que sabía que las avanzadas y escoltas que cubrían tales puntos, por parte
del Gobierno, habían ejecutado a algunos desertores y otros de los muertos, lo
habían sido en la acción de defensa sostenida, y en el contra–ataque que se había
hecho a los unionistas hasta derrotarlos.
No obstante ser horas de gran inquietud y trabajo, hice llamar al Auditor de
Guerra, Licenciado don Francisco Gálvez Portocarrero para que fuera a seguir
averiguaciones de los hechos, y en su caso, levantar los procesos que fueran
necesarios. 294
Así lo hizo este diligente funcionario, quien volvió, afirmando que, por los datos
suministrados por las avanzadas y por los vecinos al sitio en donde yacían los restos
de Coronado y Monroy, se sabía que desde las 6 de la mañana, una hora después de
rompido el fuego e iniciada la acción —habían desertado armados del cuartel de
voluntarios de «La Palma», los señores José Coronado Aguilar y José Domingo
Zepeda, quienes habían sido capturados cuando huían desertados, por el Jefe de las
fuerzas del Sur y Comandante de San Pedrito, Coronel Manuel de León Arreaga, en
persona, y entregados después de desarmados, en lo mejor del fuego, a la primera
avanzada de ese lugar para el Sur: que ésta, cuando la acción arreció, ejecutó al
señor Coronado —por las órdenes del Coronel Manuel de León Arreaga, — contra
los dos desertores.” 295
B en g n z
y e ej c o rebelde o revolucionario […] presentaron acción
formal a las cuatro y media o cinco de la mañana del día 9 siguiente, como he dicho
varias veces; pero fueron rechazados, tanto en La Palma como en los fuertes de
294

e
gen e” Au
e Gue e en qu en e n p ó M gue Ánge A u
p
c e u pe n je
homónimo en la novela El Señor Presidente (1946).
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Estrada Cabrera, Manuel; Escrito de defensa presentado en segunda instancia, por Manuel Estrada
Cabrera : en las cincuenta y cinco denuncias, acusaciones y querellas de responsabilidad oficial, que
imputándole el hecho de prisiones arbitrarias y otros daños, se le han seguido en dos grupos por
acumulación de cincuenta en veinticuatro juicios y en cinco las otras doce. Guatemala : Unión
Tipográfica, 1923. Páginas 17 a 22.
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Matamoros y San José, manteniéndose en fuego lento que cesó a las doce del día. —
Se reanudó a las dos de la tarde y cesó a las cinco.—
En esta acción fue cuando don José Coronado Aguilar y don J. Domingo Zepeda,
en presencia del enemigo, armados y cuando el fuego hacía rato de principiado,
huyeron cobardemente o por alguna otra causa abandonando su cuerpo, el cuartel de
voluntarios, situado en la entrada Sur de La Palma, y fueron capturados en su huída
que fue ya a las seis de la mañana, por el Jefe de las fuerzas del Sur, Coronel
Manuel de León Arreaga quien ordenó la ejecución a la avanzada primera, en su
c g , efec uán e c nf me n ucc ne que
.” 296
Una digresión: don Manuel el Benemérito expone que además de José Coronado fue
muerto por desertor Víctor Monroy; sin embargo, en párrafos más adelante indica que se
llamaba José Domingo Zepeda. Este último nombre es el correcto y así aparece en otros
documentos legales. De igual forma, plantea que envió al Auditor de Guerra, abogado
F nc c Gá vez P
c e , p que fue
eguir averiguaciones de los hechos, y en
u c , ev n
p ce
que fue n nece
”. Dí
e pu , cu n
ub
congregada frente al Colegio de San José de los Infantes procedió a linchar a varios de los
más fieles seguidores de Estrada Cabrera, dicho Auditor corrió igual suerte. En forma
novelada, Miguel Ángel Asturias incluye al temible personaje C
e Ánge ” en su obra
El Señor Presidente (1946), explicando que murió en la cárcel, asesinado por órdenes del
propio dictador, el Benemérito de la Patria. La hermenéutica reciente ha demostrado que el
C
e Ánge ” de Asturias no era otro sino quien en vida fuera el Auditor de Guerra
Francisco Gálvez Portocarrero. A diferencia de Asturias, el también novelista guatemalteco
Otto Wilhelm en Cara de Ángel (2007) hace que el personaje perezca en manos de la turba
que lo lincha. Y tiene una buena razón para ello: en la novela no lo revela pero en
comunicación personal con este Ensayista mediante correo electrónico, demuestra que en la
v
e C
e Ánge ” í ex ó, y que e
b e un b g , e cu en ñ , j
verde–z c , cuy n mb e e F nc c Gá vez P
c e . ‘C
e Ánge ’ fue
linchado frente al Colegio de Infantes, el día 20 de abril de 1920. Se salvaron de ser
linchados el capitán Miguel Idígoras Fuentes (futuro presidente), y el poeta José Santos
Chocano”, 297 así como quien llegó a ser el general Federico Ponce Vaides y presidente
interino de Guatemala (1 de julio al 20 de octubre de 1944). El historiador Hernán del Valle
Pérez explica:
296

Ídem., páginas 86 a 87.
Véase por favor: Batres Villagrán, Ariel; Otto Wilhelm presentará la segunda edición de su novela Cara
de Ángel. Guatemala : 26 de enero de 2012. Publicado en: Analítica.com de Venezuela, el lunes 6 de febrero
e 2012, c n e í u
Otto Wilhem presentó la segunda edición de su novela Cara de Ángel”
http://www.analitica.com/va/arte/oya/4916579.asp Página 4.
297
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El Licenciado Marroquín Rojas publicó que a principios de la Semana Trágica, el
populacho saqueó la casa de Jorge Galán, esbirro de Estrada Cabrera, sin que él, ni
Eugenio Silva Peña pudieran evitarlo. Los pillajes se generalizaron. El Intendente
General de los Bienes Nacionales Intervenidos a Estrada Cabrera informó que en La
Palma los atracadores arrasaron hasta con el techo y las puertas. Federico Ponce
Vaides narró, en carta de 21 de diciembre de 1921, los detalles de la rendición del
dictador, ocurrida el 15 de abril de 1920. Ponce Vaides dice que él fue capturado y
conducido a la casa del Partido Unionista donde sufrió una golpiza. Después, junto a
otros militares defensores de La Palma, fue confinado en el Colegio de Infantes,
frente al Parque Central, donde estaba la Comandancia de Armas, y acusó al
General Felipe S. Pereira, aliado a los unionistas, de azuzar a la plebe para linchar a
los militares Miguel López, Alberto García Estrada y al allegado a Estrada Cabrera,
Joaquín B. Madrid. 298 Dichos elementos castrenses murieron allí, en un reprobable
298

n v u que e menc n
n
quín B. M
”, buen e efe que e pe
C emen e
M
quín R j
mb n
ecue ,
que
n mb c m D n
quín R. M
”y
e c n
como amigo del dictador Manuel Estrada Cabrera; al caer este en abril de 1920, don Joaquín fue linchado por
la turba, a resultas de lo cual su viuda tenía inquina contra el aún estudiante universitario Miguel Ángel
A u , p
up ne
c u n e e u mue e
f m e e p e e
u n e Un n
” que
apoyaban sin reservas al Movimiento Unionista. El texto de don Clemente Marroquín se transcribe
literalmente a continuación:
Agoniza la mujer que le pegó al premio Nobel. Clemente Marroquín Rojas. 6 diciembre 1967
DOÑA MARÍA VAL NZU LA v u
e M
e á g nz n .
ñ 1920 M gue Ángel
Asturias organizaba la sucursal del Partido Unionista en el barrio de la Candelaria. Don Joaquín R. Madrid era
amigo de Estrada Cabrera y, para los días de los terremotos había construido en su sitio cercano a aquella
Iglesia, una capilla de Madera para guarecer en ella al Señor de la Candelaria, imagen tan milagrosa como
querida. Con el Cristo se posesionaron de la casa los padres García: don Herlindo y don Luis.
ESTRADA CABRERA SUPO ESTO y riñó muy duramente a don Joaquín Madrid por
c n e”; es decir, por dar su casa a los enemigos de su gobierno. Don Joaquín ni su familia sabían nada
de aquella actuación política. Por ello, don Joaquín indignado fue a reclamarle a los sacerdotes su actitud poco
grata y estos, indignados, sacaron de la capilla a Nuestro Señor, diciendo que Madrid los había echado.
CUANDO ESTRADA CABRERA CAYÓ en abril de 1920 don Joaquín Madrid fue uno de los
detenidos en el Colegio de Infantes, donde se improvisó una cárcel para todos los amigos de Estrada Cabrera.
De aquí comenzaron a echar al pueblo enfurecido, uno por uno a muchos de aquellos presos y en el número
cuatro salió don Joaquín Madrid a quien lo despedazó el populacho de la Candelaria porque alguien azuzó con
el recuerdo de la expulsión de los curas de la casa particular de don Joaquín.
A LOS DOS AÑOS, EN 1922, celebrábamos la huelga de Dolores. Doña María de Madrid, ya viuda,
tenía una casa de huéspedes donde vivíamos casi una docena de estudiantes de la Universidad. Al terminar el
holgorio fuimos en grupo a aquella casa a pedir café, comida y lo que hubiera. Con nosotros entró Miguel
Ángel Asturias y comenzamos a comer lo que nuestra patrona, doña María, nos pudo dar. Pero cuando Miguel
Ángel se comía una tortilla doblada, y sorbía unos tragos de café, doña María se le quedó viendo y tomando
de la cocina un leño, descargó sobre Miguel Ángel el primer golpe. ¿Qué hace aquí este cara de batidor,
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acto del que Ponce Vaides se salvó, gracias a la intervención del señor José Azmitia,
quien llegó a detener los linchamientos. En la plaza de armas ya habían sido
destrozados el Licenciado Francisco Gálvez Portocarrero y Jorge Lobo, vinculados
con el dictador; antes de ingresar a la Comandancia, corrió igual suerte el
Comandante Julio Ponce Vaides, defensor de La Palma y hermano de Federico.
Gente de bajos estratos económicos fue la responsable de los linchamientos que los
unionistas condenaron enérgicamente. El Unionista de abril 28 de 1920 admitió los
saqueos y asesinatos, pero aclaró que sus partidarios no habían participado en esas
acciones.” 299
Sobre el poeta peruano José Santos Chocano Gastañodi, no obstante que muchos –
incluido Miguel Ángel Asturias– abogaron por él para que no se le condenara a muerte,
logrando salir al exterior del país con ayuda del Cuerpo Diplomático, este recuerda (se
reproduce un artículo que publicó originalmente en El Mercurio, periódico de Santiago de
Chile, el 24 de abril de 1932):
Después de que, contra mi opinión, el dictador Estrada Cabrera resolvió
entregarse a sus enemigos amotinados —que lo eran los oligarcas de Guatemala,
presididos por el obispo Piñol y el multimillonario Herrera— fuimos a dar con
nuestros dolidos huesos, en la ceremoniosa compañía de diplomáticos y cabecillas
enlevitados, al local de la escuela militar, en donde quedamos presos y custodiados
por guardias populares.
El enc g
e neg c
mex c n O’F
, e me ce có c n m n f e
nerviosidad; y facilitándome una hoja de papel y un estilógrafo, me invitó a
cablegrafiarle al presidente Carranza para que por mí interpusiera su influencia.

e p n b e e mue e e m m
?, ecí e en quec
e có e … M gue Ánge e c pó e p z
que habría segu
e n h be n n e pue …
POR ESO DECIMOS QUE LA MUJER que le pegó unos golpes al Premio Nobel de la Literatura —
1967— está agonizando en estos momentos. Quizá cuando lo escrito esté impreso, ella ya no exista. Estaría,
en el próximo abril, cumpliendo los 93 años, mientras que Miguel Ángel se acerca rápidamente a los setenta.
Nosotros explicamos, años más tarde, que Asturias no tenía culpa directa alguna en el crimen que la dejó
viuda; y tengo la seguridad de que ya no habría intentado acusarle de aquel suceso ingrato. También si Miguel
Ángel estuviera aquí, habría estado cerca de ella platicándole en los últimos días de su vida, porque eran del
mismo barrio, de la parte más vieja y más chapina de nuestra capital; sus familias se conocían bien.”
M
quín R j , C emen e;
. Ag n z
muje que e pegó p em N be ”. Gu em :
Impacto, edición del miércoles 6 de diciembre de 1967. Páginas 2 y 20.
299
Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera: primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., pág. 153.
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—No sabe usted —me dijo en voz baja— el grave peligro que corre. Hay el
propósito de fusilarlo esta noche. Pídale usted a don Venustiano que lo evite. Yo
transmitiré su cablegrama por la clave de la legación. Confío en que dará resultado.
Así fue, en efecto. Lo interesante era para mí que la responsabilidad total de la
resistencia hecha por el dictador Estrada Cabrera, se echaba sobre mis hombros, que
yo, en realidad, encogía, ante semejante especie, con orgulloso desdén.
En tales circunstancias llegó hasta nosotros un vasto rumor de muchedumbre, que
parecía estar encolerizada.
Un individuo, que hacía el papel del zapatero Simón, se me encaró con insolencia,
diciéndome:
—Esa es la voz del pueblo, que está pidiendo la cabeza de usted.
—Me parece muy natural— le repliqué con tranquilidad— que el pueblo pida mi
c bez , pue que n ene n ngun …
Era de todo punto evidente que yo aparecía como casi el único responsable de los
siete días de batalla librada entre el dictador y el pueblo sublevado.
Semanas después, en mi calabozo de la penitenciaría, solía entretenerme leyendo
las más disparatadas noticias que sobre lo ocurrido en Guatemala publicaba la
prensa del extranjero.
Recuerdo haber leído que, puestos en libertad, algunos enemigos del dictador,
después de veinte años de encierro, en que no se les había permitido cortarse los
cabellos, ni aun las uñas, ambulaban por todo el territorio de la república, a manera
ef n m
cu
e envue
en un mb en e p c íp c … C nf e que
lectura me producía inevitable hilaridad.
Algo hubo que, en vez de efecto jocoso, me hizo fruncir el entrecejo. La Prensa de
San Salvador, diario serio, anunciaba, en primera página y con grandes letras, que
yo, manchadas las manos de sangre humana hasta los codos, me había entretenido,
durante los siete días de la batalla, en arrancarles la lengua y reventarles los ojos a
los cadáveres de los enemigos, que tenían la pésima suerte de llegar a ponerse a mi
c nce…
Huelga decir que tan pintoresca ocurrencia prosperó entre los necios, cuyo número
es infinito, si hemos de atenernos al Eclesiastés.
Ninguna sorpresa podía causarme la noticia que, meses después de mi libertad, se
me diera en San José de Costa Rica.
El caso era que mi buen amigo el doctor D. Francisco Segreda me hizo saber que
un compañero profesional suyo había llegado de Guatemala horrorizado de la
narración que le hiciera el canciller Aguirre sobre un episodio sangriento en que
Estrada Cabrera y yo habíamos vivido una página terrorífica de Edgardo Poe.
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El canciller Aguirre era un hombre cultísimo, correctísimo, distinguidísimo.
Estaba educado a la inglesa, se vestía a la inglesa y tenía una circunspección
verdaderamente inglesa. Imposible dudar de sus palabras llenas de majestuosa
gravedad. 300
El dictador Estrada Cabrera, desesperado por la inevitable proximidad de su caída,
había hecho llegar a Guatemala, desde las lejanas serranías de Momostenango, a
unos indios e indias, diestros en las prácticas de la brujería, con el objeto de
consultarles sobre los medios de que debía valerse para continuar en el poder.
Brujos y brujas, después de largas deliberaciones y ceremonias, en que por varias
veces se quemara el sagrado copal, decidieron aconsejar a Estrada Cabrera que
como único medio de salvarse y mantenerse en el gobierno de su país, debía beber
la sangre tibia de un niño recién nacido.
Más tardaron en decírselo, que en resolverse a hacerlo Estrada Cabrera. Impartió
las órdenes del caso para que del asilo de maternidad le fuera traído, sin demora, el
primer niño que naciera. Así se hizo.
Como a la sazón me encontraba yo en compañía del dictador, hube de presenciar
la victimación del inocente niño, que un general, digno de figurar en los tiempos de
Herodes, degolló con suma habilidad.
300

Sobre don Luis Pedro Aguirre la siguiente reseña confirma la descripción de Chocano, efectuada en este
caso por Federico Hernández de León:
D n Lu Pe
n c ó en
p c e gene B
. N uv un e uc c ón e tringida al medio, por
haber sido enviado a Londres, en donde se preparó su espíritu al influjo de las libertades británicas. Aprendió
el inglés, el inglés de Inglaterra todo pureza y perfección, de modo que contrastaba con el inglés de los
americanos del norte, rudo y grosero. Cuando volvió don Luis Pedro a Guatemala por los términos de la
administración del general Reyna Barrios, venía convertido en un gentleman, con los ojos azules, el cabello y
las barbas doradas, el aspecto ceremonioso y el ánimo inclinado a la decencia y al buen parecer. Era un
muchacho de buen porte, rico, de finos modales y distinguida apariencia. No tenía título académico de
ninguna clase. Su señor padre continuaba al frente del manejo de los negocios familiares.
Cuando volvió don Luis Pedro de Europa, con sus hermanos Jorge, Julio, Carlos y Arturo, introdujo en
nue
ep e e fú b y c c n
he m n
u c mp e expe enc en z n e M ne v . […]
Desde los comienzos, [de los últimos tres meses del régimen cabrerista] don Luis Pedro Aguirre se destacó
por sus funciones de hombre discreto, acomodador y con visibles capacidades para la diplomacia. Cuando se
arreció la tormenta contra Estrada Cabrera, fue don Luis Pedro el que se echara a las espaldas las
responsabilidades de sus entendidos con el Cuerpo Diplomático, que habría de jugar una función decisiva en
la transformación política. Don Luis Pedro se movió con agilidades oportunas en el curso de los cien días
famosos, todas sus acciones se contaron por otros tantos aciertos. Fue don Luis Pedro el que llevó la voz
cantante a la hora de la despedida a Estrada Cabrera, cuando el gobernante de los veintidós años pasaba de la
p e enc ,
e
cu
.”
Hernández de León, Federico; De las gentes que conocí. Desfile arbitrario de personas que se mueven al
recuerdo simple de Federico Hernández de León. Volumen II. Guatemala : Tipografía Nacional, 1958.
Páginas 299 a 300.

203

Recogida la sangre infantil en lujoso recipiente de plata, ofrecida le fue al
dictador, quien hubo de apurarla en rebosantes copas, saboreándose como si se
tratara del elixir de los dioses.
Sobró sangre bastante para que se me brindara una porción de ella, que yo apuré
c n ex
n
e e e…
Concluida la narración que el canciller Aguirre hizo al médico costarricense,
repetida a mí por el doctor Segreda, éste me preguntó no sin cierto asombro:
—¿Qué hay de verdad en todo esto?
Me quedé un buen rato en silencio, paseando con la imaginación al través de la
historia; y, convencido de la manera cómo ésta es desfigurada por las pasiones, me
concreté a responder:
—La verdad es que me parece que Nerón ha sido quizás una bellísima persona,
calumniada por sus enemigos cristianos.” 301
Y como Chocano habla de su prisión y la de don Manuel Estrada Cabrera, procede
incluir dos fotografías de 1920, que corresponden al titular de La Hora Otra página de
nuestra historia”: 302

301

Ch c n ,
S n ; ¡A í e e c be h
! Leyen
eh
be
C b e ”. Gu em
: El Imparcial, edición del jueves 26 de mayo de 1932. Páginas 3 y 6.
302
La Hora; Otra página de nuestra historia. Guatemala : Edición del lunes 24 de diciembre de 1945. Página
12.
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Regresando a la exposición de efen
e
n M nue ”, como se trataba de 50
juicios el Tribunal los organizó en tres grupos, lo que para la parte actora representa el
á b gene óg c e
ev uc ón”; e en e p me
n e e enc n b nc u
José
Coronado Aguilar, referido en calidad de e n
p
e e c ón”, egún
, 303 o
por venganza personal a criterio de su hermano Manuel Coronado Aguilar cuando presentó
la querella en el Juzgado 4º. 304 Y como José fue muerto al fragor de la guerra civil y para
mayor baldón por desertor, el expresidente pide al Tribunal que sea sobreseído este juicio y
todos los relacionados con la rebelión, tal como lo había resuelto la Sala respectiva:
Segundo: que los otros doce procesos, por delitos contra las personas, (esto es,
por los muertos en la lucha civil armada del 8 al 15 de Abril de 1920), menos razón
de ser tuvieron, como juicios criminales en contra mía; porque en ellos no ha
existido acción, omisión o responsabilidad de ningún género, de mi parte. Todo ello
fue efecto de la rebelión armada que se levantó. Tal lo declararon los deudos de los
fallecidos, los testigos; y por último, así se sirvió reconocerlo la Sala Primera de
Apelaciones en primera instancia cuando resolvió sobreseer definitivamente en
ellos.” 305

303

Estrada Cabrera, Manuel; Escrito de defensa presentado en segunda instancia... Op. Cit., página 34.
Ídem., página 195.
305
Ídem., página 91.
304
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Sin embargo, y a pesar que así lo solicitó, el Tribunal falló en su contra por lo que
respecta al caso del asesinato de José Coronado Aguilar: como se indicó supra, Rafael
Arévalo Martínez y la historiadora inglesa Gail Martin (profesora en la Universidad de
Pittsburgh), seguramente basada en Arévalo, afirman que fue condenado a 7.5 años; el
propio encartado asegura que solamente se le ordenó pagar resarcimiento a la familia del
finado:
[…] Don Manuel apeló ante la sala primera. Acusado de abandono en ésta, al fin
se llegó a casación, lo que dio como sentencia definitiva para el expediente, la pena
de siete años y medio de prisión y el pago de 5,000 pesos a la familia de la
víc m .”306
[…] S b ev v ó
pe
en u c n , c n excepc ón e e n
e
José Coronado Aguilar, por el cual recibió una sentencia de siete años y seis meses.
Hasta el día en que murió, el 24 de septiembre de 1924, no reconoció haber
cometid n ngún c men n bu
e p e .” 307
[…] L e pe b e S
[…] me c n enó p g qu n en
m pe
m ne
nacional como indemnización de daños y perjuicios a los herederos de don José
C n
Agu , p mue e e e […]” 308
n un ju c s recientemente concluidos por ejecutorias dictadas por mayoría de
votos, uno fundado en presunciones en contra de testigos presenciales, y otro (el
civil) fundado en este fallo penal, me condena a indemnizar por la muerte de don
José Coronado Aguilar la sum e $600,000 m ne n c n […]”309

306

Arévalo Martínez, Rafael; ¡Ecce Pericles! Op. Cit., página 635.
M n, G ; M nue Estrada Cabrera 1898–1920: « Señ P e en e»”. n: A u , M gue Ánge ;
El Señor Presidente. Op. Cit., página 561.
308
Estrada Cabrera, Manuel; Recurso de casaci n : Cuesti n judicial por daños y perjuicios… Op. Cit.,
página 9.
309
Ídem., página 11.
307
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Como corolario de la sentencia definitiva, cabe recordar que si Estrada Cabrera se
encontraba como prisionero en la Academia Militar, después se ordenó su traslado en
calidad de reo común a la Penitenciaría Central. En efecto, el 6 de febrero de 1923 el diario
El Imparcial da a conocer, para tranquilidad de la ciudadanía que durante la dictadura actuó
con miedo o temor, la siguiente noticia, relacionada con el traslado de Manuel Estrada
Cabrera:
P
penitenciaría el Licdo. Estrada Cabrera
Así lo dispone uno de los juzgados que tramitan demandas contra él
El Juzgado 4º de 1ª Instancia ha dictado la siguiente disposición que
indudablemente ha de llevar al ánimo de todos los habitantes de la República una
honda satisfacción, por tratarse del Gobernante que tuvo durante 22 años a
Guatemala temblando entre sus manos. Dice así la disposición judicial:
Juzgado 4º de 1ª Instancia: Guatemala, dos de febrero de mil novecientos veintitrés.
Con vista del informe anterior, ordénese el traslado del reo Licenciado Manuel
Estrada Cabrera a la Penitenciaría Central, para los efectos de su condena,
dirigiéndose atento oficio a la Corte Suprema de Justicia. Artos. 755. P.P y 40 Cód.
P.” 310
Tomando en cuenta que en líneas anteriores se mencionó al Auditor de Guerra de
tiempos de Estrada Cabrera, el abogado Adrián Vidaurre – un Fouché criollo” lo denomina
el poeta y novelista Rafael Arévalo Martínez–, procede referir de este lo siguiente:
310

El Imparcial; Pasa a la penitenciaría el Licdo. Estrada Cabrera. Guatemala : 6 de febrero de 1923. Pág. 1.
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En 1921 publicó en Cuba, Los últimos treinta años de la vida política de Guatemala
: Memorias, donde presume de no ser culpable de todo lo que se le acusaba, él, quien
prácticamente desde principios de siglo se desempeñó también como diputado a la
Asamblea Legislativa, nombrado por Estrada Cabrera y no mediante elecciones y que en
1908 fué designado presidente de la Comisión de Legislación Adrián Vidaurre, de la de
Hacienda Carlos Herrera y de la de Fomento José A. Beteta. / Estos tres últimos
nombramientos, tuvieron carácter de vitalicios por reelección anual, pues todo en aquel
régimen tendía a la inmovilidad. Algunos de los ministros nombrados perdieron el puesto
p mue e n u .”311 Sin embargo, al efectuarse el pacto respecto a quienes ocuparían los
cargos de ministro en el gobierno de Herrera, la distribución favoreció a Vidaurre, a pesar
de sus ignominiosos antecedentes. La lista la presenta Arévalo Martínez en página 500 de
su obra en mención:
L mn
un n
e He e fue n, e g be n c ón A be
Saravia y en relaciones exteriores, Luis P. Aguirre. Ambos merecían los ministerios,
que ya habían desempeñado en el seno de la revolución.
Los cuatro ministerios entregados a los representantes cabreristas eran el de
guerra ocupado por don José A. Beteta, el de hacienda entregado a Adrián Vidaurre
y los de educación pública y fomento que desempeñaban Manuel Arroyo y Alberto
Menc ; m e ve
e mn
e gue e A án V u e.”
Vidaurre salió del ministerio de hacienda antes de que terminase el primer
año de la administración de Herrera. Como a Fouché, con quien tiene tanta
similitud, lo compensaron bien por la pérdida del alto puesto: le entregaron 50,000
dólares y fué nombrad m n
e Gu em en Cub .” (Pág n 627).
A fines de 1922 Vidaurre edita en Guatemala: Orientaciones para el porvenir (20
meses de gobierno conservador) Memorias. 2ª parte de 1920 a 1921. Guatemala : Imprenta
Casa Colorada.
En noviembre de dicho año El Imparcial reproduce el prólogo que el abogado
Vidaurre escribe en el segundo tomo de las Memorias, advirtiendo a sus lectores:
N. de R. —El señor Vidaurre, durante su estancia en Cuba, escribió un
primer tomo de sus Memorias que abarcan los últimos treinta años de la vida
política de Guatemala.
Aquel libro promovió los más encontrados comentarios y no pocas y
amargas discusiones. Nuestro contacto con los tipógrafos nos procuró hoy la noticia
311

Arévalo Martínez, Rafael; ¡Ecce Pericles! Op. Cit., página 234.
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de que el señor Vidaurre tiene listo y ya en las prensas el tomo segundo de aquellas
Memorias. Hemos conseguido por deferencia del autor a EL IMPARCIAL, el
prólogo de la obra y ahora lo publicamos. El libro del señor Vidaurre descorre
muchos telones de nuestra escena política; contiene documentos inéditos, pláticas
no sabidas y detalles que es interesante conocer. A su tiempo y cuando no
constituya una violación del texto, nos adentraremos por sus páginas y
marginaremos a nuestro antojo y criterio.
¡A modo de prólogo!
En los Diálogos compaginados por el cerebro poderoso del inmortal Platón
sobre los Filósofos de la edad maravillosa, leem e
u
C m e
S b u í ”: en , Sóc e ce C z
gu en e f e:
que qu e p ce e p
en n e á m c
be
c
n
y
c
ñ
u , p juzg
e um
”.
Siguiendo el camino trazado, hemos debido estudiar los asuntos presentados
en este libro, en todas sus fases, íntimamente e imparcialmente, para al darlo a luz
que lleven el sello firme de la verdad de lo hecho, sin desviación, rectilíneamente.
No es libro de pretensiones ni es libro pretencioso: las frases que lo forman
han salido de lo último cristalizándose al pasar por la conciencia, a la que se ha
moldeado severamente.
Cu n
eh b
c nc u
n en f e que cen P
”, h y que
hacerlo siempre con el alma, pero, hay que hacerlo siempre, también, con austeridad
sincera y verídica.
p b
g
y ugu : P
”, ebe ev , nf b emen e, e e
de rigidez y la marca profunda de realidad.
p e en e v umen c n uye
egun p e e m
Mem
”, y
contienen sus páginas los sucesos políticos ocurridos desde el 8 de abril de 1920
hasta el 5 de diciembre de 1921.
Generalmente, en los pueblos jóvenes que comienzan a desarrollarse, se
escribe la historia de sus hechos bajo la influencia y protección oficial; es de este
modo que, en la mayoría de veces, aparece convertida en panegírico de gobernantes,
en consagración de doctrinas o en apoteosis de una época. No sucede así cuando se
debe al esfuerzo de sociedades literarias o científicas, o es el resultado de iniciativa
individual; aquellas ofrecen los prestigios originarios, éstas la modesta desnudez de
la verdad que generaliza y arraiga.
Pero en el sencillo relato de los hechos preparatorios de la vida política de
los pueblos jóvenes, también se confirma el fenómeno universal de la historia, ya
sea que avance por las sendas recorridas por otros o que vuelva atrás hacia el punto
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inicial de partida. En Oriente nos atraen esperanzas que constantemente nacen y el
Ocaso nos amedrenta con la noche del descenso, siempre triste, porque carece de los
atractivos del progreso.
Los sucesos que comenzaron el 2 de abril de 1885 con la muerte del
Reformador Justo Rufino Barrios y terminaron con el Decreto de 26 de junio de
1887, se repiten en nuestra historia en los días que abarcan las narraciones de este
libro. Vivimos aún muchos que fuimos actores en las escenas que se sucedieron en
esos dos períodos de tiempo; veintiséis meses abarcó el uno; y el otro, apenas
veinte, hay seis meses de diferencia entre el primero y el segundo.
Los mismos hombres de 1885 actúan en 1920; las tendencias son idénticas;
esgrimen armas iguales; pertenecen a una sola escuela; es común la ambición y
exclusivo les es el odio que les alienta. Sujetos a leyes sociológicas ineludibles, hoy
como ayer, tras el hecho violento que la origina, sigue la revolución, y en pos de
ésta, la reacción, que por afinidad fue en 1887 y en 1921, de la misma naturaleza en
la acción de donde reviven, puramente liberal.
El ex–Presidente Barillas lo comprendió así y reaccionó con los liberales.
El ex–Presidente Herrera no quiso comprenderlo y cedió a la lógica de la
historia.
Y, la reacción liberal vino, y palpita y vive en nosotros porque sin sentirlo,
posible hasta sin quererlo, nos arrastran corrientes de fuerzas civilizadoras
irresistibles, que marchan en armonía con el siglo y con el progreso universal.
No hacemos literatura: deseamos historiar y para ello recogemos datos,
estudiamos, desnudamos los sucesos de falsas apariencias y los presentamos a
nuestros lectores: el juicio de cada cual, su criterio, su yo, cristalizará las
consecuencias.
Entendemos que nuestra experiencia política es de ayer, solamente, y que las
diversas escuelas que definen sus programas no están aún detalladas entre nosotros.
Hemos de persuadirnos, al enriquecer la experiencia en el ejercicio de las libertades,
que éstas, lejos de apagar el sentimiento de solidaridad, lo robustecen; nos
penetraremos cada vez más en el pensamiento de que los partidos políticos no deben
destruirse unos a los otros, sino superarse, y de que su lucha es provechosa y más
firme, en tanto sean más elevados los ambientes, sin descender jamás a sistemas que
enferman el espíritu y hieren los buenos deseos.
Pero, si en vez de fortalecernos y aleccionarnos en los reveses de anteriores
caídas, persistimos en el error de destruir la potencialidad nacional con el
fraccionamiento; si persistiendo en el error funesto de que la separación de los
grupos políticos debe trascender hasta el rompimiento de los vínculos sociales e
intensificar el odio en el ambiente de Guatemala, iremos indefectiblemente a la
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descomposición absoluta del país, que es inseparable del derrumbe de la sabia,
prudente y provechosa organización del estado.
Si mis compatriotas reciben, al leer estas páginas, la justificación del cambio
político efectuado el 5 de diciembre; si los hombres que dirigen la acción de los
poderes públicos, rompen el círculo estrecho de ambiciones pobres o innobles,
cambiándolas por ideales genuinos, y dan pase franco al esfuerzo de aquellos que
por sus capacidades deben ser guía de los pueblos, y alejándose de emulaciones de
exclusivismos pecuniarios dan camino a la labor de todos los bien intencionados,
desaparecerán inquietudes y contemplaremos tranquilos el porvenir.
En todo caso, contribuimos con nuestro grano de arena dejando apuntaciones
sólidas para la historia de nuestra Patria amada: sólidas por su veracidad, por haber
vivido esas épocas anotadas y por haber actuado en diferentes formas.
No hay adornos en las frases, son sencillas: algún momento podrán ser
severas; pero, no debemos olvidar aquel hermoso pensamiento de Eurípides, cuando
en u ge
H pó
C n ”, h ce exc m
Fe :
C npá c
em
b
eh n un
f m
y c u e bien
gobernadas. No conviene decir lo que agrada a los oídos, sino lo que pueda traer
g
”.
A. VIDAURRE. 312
Dichas Memorias –segunda parte– fueron comentadas en diciembre de 1922, por
alguien que dijo llamarse Cristian del Pino, en las páginas de El Imparcial. Algunas frases
de elogio y defensa del servil Vidaurre, prácticamente pidiendo su perdón, son las
siguientes:



312

cu
que h y gen e que
h
e h
h y n ‘pe n ’
Cabrera y recuerden al viejo déspota con bonachona simpatía; pero que no quieren oír
h b
e V u e.”

El Imparcial; Los libros en prensa. Las memorias del Licdo. Adrián Vidaurre. Guatemala : edición del
sábado 11 de noviembre de 1922. Página 16.
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n e
f gu
mp ec , b
, c b e e nue
b
p í c ,
uy e
y ef n .”
u
h
m
un p c p c ón em
ec en
uce
p í c
e
estos tres últimos años para que su juicio sea del todo imparcial. La historia verdadera
de ese período todavía no se ha escrito y tememos que no se escriba nunca. La pasión
partidaria no lo permite; los intereses creados son los naturales enemigos de todo
esclarec m en h ó c .”
b c men
, en
e u en enc h ó c , n p
nue
ju c
e un
incidencia. Sin embargo, de sus páginas se destaca, como valor positivo, la actuación
del Licdo. Vidaurre en el derrocamiento de la tiranía. Y francamente toda la acción
parlamentaria en los días de la tremenda y gloriosa lucha se condensa en dos nombres:
e eV u eye e Lc .
A. Be e .”
¿Qu n p á neg
u nf uenc
e e m n n e en v c
e pueb , cu n e e
mismo pueblo dio el caso único de sacar en hombros, después de la sesión más valiente
que h y ce eb
C ng e
gun en Gu em ,
bun V u e?”
V u e e ev uc n
,e
e pueb , e c uz
en c u
e
be
de Guatemala —como entonces se le llamó por la prensa opositora— pidió y obtuvo, en
plebiscito popular, la reivindicación de Vidaurre el funcionario, el amigo de Cabrera y
servidor de la tiranía. Muchos lo fueron también, con la diferencia de que no ganaron en
la arena cívica el derecho a la resurrección moral y se conformaron con esperar el
olvido de sus culpas en el fondo de cualquier agujero, o como las ratas en los buques
náuf g , pu e n
v c ón en
e b n
…” 313
ne








Y como sucede con los camaleones, igual hizo Vidaurre: cambió de color en el
momento justo, marzo de 1920, para salir pintado como adalid de la causa contra Estrada
Cabrera y ser llevado en hombros por la masa. Se va para Cuba, donde escribe y publica el
primer tomo de sus Memorias en 1921. Logra que el tal Cristian del Pino abogue por él en
1922; regresa a Guatemala en ese año y publica el segundo tomo de dichas Memorias. Para
el 27 de septiembre de 1926 ya estaba de nuevo en el funcionariado estatal; cuando ocurre
m e
” mue e e p e en e
María Orellana, se dice que al observar que el
general Lázaro Chacón, Primer Designado a la presidencia, muestra señales de vacilación
para tomar el poder, Vidaurre conversa con él y lo convence:
[…] Pe en que
m men
e nce umb e e p e enta al palacio Adrián
Vidaurre, conocido político, e invita al general Chacón para una entrevista privada:
313

El Imparcial; as ‘Memorias’ del icdo. Adrián Vidaurre. Guatemala : 20 de diciembre de 1922. Páginas 3
y 7.
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allí el licenciado Vidaurre le pinta la situación, lo hace consciente de las
responsabilidades que pesan sobre él y le indica que lo que conviene a las
circunstancias, es tomar una actitud enérgica, posesionarse del papel que le toca
representar y así destruir las maquinaciones que en aquellos momentos se fraguan a
su alrededor. Después de esta plática el General Chacón salió del reservado de la
entrevista, caminando marcialmente, erguido e impartiendo órdenes terminantes que
hicieron vacilar a los que le rodeaban y estaban a punto de conseguir un triunfo
fácil, merced al desconcierto del Primer Designado, triunfo que quizás hubiera sido
más fatal para e p í que fue e e Gene Ch cón.” 314
Posteriormente, Adrián Vidaurre apoyó al siguiente dictador, Jorge Ubico y sus
ansias de reelección en 1935 que dieron lugar a modificar la Carta Magna de 1879;
desarrolló un análisis para demostrar la necesidad de los cambios, en La Constitución de
Guatemala como obra de transformación social (1935).

314

Alvarado Fajardo, Federico; El Liberalismo y su Evolución Progresista. Guatemala : Tipografía Libertad,
1931. Páginas 110 a 111.
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Otros juicios contra Estrada Cabrera (1920–1924)
Du n e much emp
un acto condenable y vejatorio
turistas extranjeros pagaban por
ence
en un e pec e e j u

C b e fue pue en exh b c ón. e fue
en contra de los derechos humanos. Los
entrar a ver a Estrada Cabrera, que estaba
.” 315

Además del juicio que le siguió Coronado Aguilar a partir de abril de 1920, en tal
ñ
ve
c e ” p e en ron más de 50 demandas y
juicios en contra de Manuel Estrada Cabrera y sus
principales allegados, señalados como autores de diversos
asesinatos y robos a ciudadanos indefensos, cuando no de
p c c ón e
em
Ley Fug ”, en nombre y
siguiendo órdenes del ex Benemérito de la Patria.
Empero, como la ley es la ley, los acusados tuvieron
derecho a contar con el auxilio de abogados defensores y
en algunos el propio Estrada Cabrera se patrocinó solo o
escribió su respectivo alegato con el refrendo del
respectivo abogado que le apoyaba, y eso que había sido
declarado loco por la Asamblea Legislativa el 8 de abril
de tal año, pero para defenderse no lo estaba sino que
em
b un men e úc
y h
b
n e” p
exponer.
Premonitoriamente La. Ti. No, autor de Cien días
de tinta y una semana de sangre (1920) se lamenta
anticipadamente que en dicho año se hubiera concedido a Estrada Cabrera el derecho a ser
juzgado y que se respetaran sus bienes y vida, toda vez que durante los cuatro años

315

Bauer Paiz, Alfonso y Carpio Alfaro, Iván; Memorias de Alfonso Bauer Paiz. Historia no oficial de
Guatemala. Guatemala : Rusticatio Ediciones, 1996. Página 71.
Quiere decir que con Estrada Cabrera no se tuvo respeto por su persona. Enrique Gómez Carrillo relata que
cuando visitó una prisión francesa cuyos privados de libertad eran alemanes, en 1915 durante el transcurso de
la primera guerra mundial, se le advirtió a él y al grupo de periodistas que la visitaban:
An e e pene r en la antigua fortaleza que sirve de prisión, o mejor dicho, de alojamiento, a un centenar
de oficiales alemanes, el capitán francés que nos acompaña nos hace algunas recomendaciones llenas de
discreta delicadeza:
―Le up c ―mu mu ― que n p e n e vista un solo minuto que para un militar cautivo, de cualquier
z que e , emp e e hum n e p ece c m un bje
e cu
.”
Gómez Carrillo, Enrique; En las trincheras. Madrid : Librería de los sucesores de Hernando, 1916. Pág. 159.
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gu en e
bu c c ” en
bun e caminó tan lenta que primero falleció el
encartado sin que se llegara a la aplicación de muchas y esperadas sentencias.
Se intuye que para La. Ti. No., 316 el deseo es que hubiera sido inmediatamente
pasado por las armas y ahorrarse así tanto enredo leguleyo. Contra tales pretensiones, que
reflejarían el sentir de la mayor parte del pueblo, ocurrió que el 14 de abril de 1920, cuando
ya gobernaba Carlos Herrera y Luna (1856–1930), designado por la Asamblea Legislativa:
[…]
G b e n pu un u má um C b e , e cu vencí a las cinco de la
tarde de ese día 14, al cual tuvo que someterse con la rendición completa de él y
todos los suyos, que habrían de ser reducidos a prisión para ser juzgados. En el acta
de capitulación, se garantizó la vida de Cabrera y sus personales familiares, y sus
bienes en cuanto lo permitan las leyes del país, error que ha traído posteriores
dificultades. Con la intervención del Cuerpo Diplomático, se cumplió lo pactado en
la mañana del día 15, constituyéndose Cabrera como prisionero de Estado, y varios
Generales, Jefes militares y esbirros que lo acompañaban quedaron como
p
ne
e gue .” 317
Algunos ejemplos de los juicios contra Manuel Estrada Cabrera se anotan a
continuación:


El licenciado Leonardo Lara publica en 1920:
Folleto en defensa de los generales J. Claro Chajón, José Reyes y Miguel Larrave,
en
en
m v m en
e ‘Sem n T ág c ’.
Importante alegato del abogado defensor, Lic. don Leonardo Lara G., presentado al
tribunal Militar que conoció del asunto.
El Lic. Lara expuso, entre otras cosas, que sus defendidos no supieron del nuevo
Gobierno hasta después del 14 y que al entregarse el jefe Supremo, Estrada Cabrera, el
15 de abril en que la Asamblea aceptó su renuncia a la presidencia, hicieron ellos lo
m m .” 318


316

El propio Estrada Cabrera publica en 1922 la defensa que de él hiciera el licenciado
Lisandro de León Manrique:

La. Ti. No” e e eu ón m e José Azucena, según: Arévalo Martínez, Rafael; Hondura. Op. Cit.,
página 241.
317
La. Ti. No.; Cien días de tinta y una semana de sangre. Op. Cit., página 25.
318
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1962. Página 288.
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Alegato de defensa formulado por el licenciado Lisandro de León Manrique en
representación del expresidente, Lic. Manuel Estrada Cabrera, en el Proceso seguido, en
el orden penal para averiguar las responsabilidades a que pudiera haber dado lugar la
muerte violenta de don José Coronado Aguilar.
Imp en ‘C
C
’. –124 páginas.
A manera de prólogo preside dicho alegato un ocurso dirigido a la Honorable Sala 2ª
de la Corte de Apelaciones en el que el expresidente explica, que es obra del Lic. De
León Manrique el trabajo de su defensa y que lo hace suyo por no poderlo presentar su
propio autor, por h be en
e empeñ e un e
ju c u
e c p .” 319
Seguramente por este servicio fue que el defendido pagó a su abogado por medio de un
vale, el cual fue adquirido en 1923 por el gobierno, al 50% de su valor nominal, según
autorización emitida a través del ministro de Agricultura señor Salvador Herrera
(hermano del defenestrado en diciembre de 1921, Carlos Herrera). 320


El licenciado Alejandro Suazo da a conocer la defensa que hizo de Estrada Cabrera, en
impreso editado en 1922:
Defensa presentada ante Tribunal Militar por el licenciado don Alejandro Ch. Suazo
en el proceso seguido para averiguar la muerte del Sr. José Víctor Monroy.
Imp en ‘C
C
’. –35 páginas.
La muerte del Sr. Monroy es atribuida a órdenes del exp e en e, u n e ‘Sem n
T ág c ’ e 1920. –Historia de los hechos, declaración de testigos y del mismo
acusado.” 321



El general Marcos Calderón expone su acusación contra el exdictador, y el folleto
donde se publica también incluye la defensa que por sí propio expuso el encartado,
Estrada Cabrera.
El recurso del general ante la Sala lleva por nombre:
Recurso de Casación interpuesto por el General Marcos R. Calderón, contra el
fallo proferido por la Sala 1ª de la Corte de Apelaciones en el juicio que aquél siguió
contra el expresidente Manuel Estrada Cabrera.

319

Ídem., página 324. Resaltado propio.
Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera: primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., pág. 163.
321
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Op. Cit., página 324.
320
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Agosto de 1922. –(f) Marcos R. Calderón.
Y defensa presentada al Tribunal de Casación, por Manuel Estrada Cabrera.
Imp en ‘C
C
’. –19 pág n .” 322
La fotografía del general Calderón fue tomada de:
Gobierno de Guatemala; El “ ibro Azul” de Guatemala.
Revisor Oficial, Máximo Soto –Hall. New Orleans : Searcy
& Pfaff, Ltd., 1915. Página 188.
En otras fuentes secundarias aparece citado así: Soto –
Hall, Máximo; El Libro Azul de Guatemala. New Orleans
: Searcy & Pfaff, Ltd., 1915.
También se anota con su título completo:
El "Libro azul" de Guatemala, 1915 : Relato é Historia
sobre la vida de las personas más prominentes ; Historia
Condensada de la República ; Artículos Especiales sobre
el Comercio, Agricultura y Riqueza Mineral, basado sobre las Estadísticas Oficiales.
Editores: J. Bascome Jones, William T. Scoullar, Máximo Soto–Hall, 1915.
La portada interior del folleto de 19 páginas, publicado en
agosto de 1922, tiene el siguiente título:
Recurso de Casación interpuesto por el General Marcos
R. Calderón, contra el fallo proferido por la Sala 1ª de
la Corte de Apelaciones en el juicio que aquél siguió
contra el ex–Presidente Manuel Estrada Cabrera, por
daños y perjuicios y escrito en que este último
redarguye aquel recurso y sostiene el fallo absolutorio y
ejecutoriado que lo motivó.

El Recurso de Casación interpuesto por el General Marcos R. Calderón fue
presentado ante el Tribunal de Casación el 20 de junio de 1922 por el licenciado Lázaro
R. Calderón, como apoderado de dicho General, en el juicio ordinario que seguía contra
322

Loc. Cit.
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Estrada Cabrera por daños y perjuicios, entablándolo como recurso extraordinario en
virtud que a su criterio la Sala 1ª de la Corte de Apelaciones violó la ley al revocar la
sentencia dictada por el Juez 1º del departamento de Guatemala, quien había fallado que
Estrada Cabrera debía pagar medio millón de pesos oro americano al General Marcos
R. Calderón en concepto de daños, por haber ordenado, siendo Presidente, la ocupación
e f nc F e f ” e ch gene p
que mp e n
e e
las actividades productivas a que se dedicaba en su propiedad. Sin embargo, y contra lo
dicho por testigos que el abogado Lázaro R. Calderón presentó, que no eran otros sino 7
soldados que participaron en la ocupación, la Sala indicó que no era fiable su palabra ni
demostrable lo que habían manifestado, y aunque tímidamente señaló que no era
aceptable lo requerido por el reo en el sentido que la demanda la iniciaron en forma
extemporánea, siendo que debían haberla presentado en el mismo momento en que
ocurrió la ocupación ilegal y no años después, aún así revocó la orden del Juez 1º.
El abogado Lázaro R. Calderón refiere que en su momento el General Marcos R.
Calderón no pudo haber presentado demanda alguna, toda vez que en esa época nadie
se atrevía a discutir las órdenes del mandatario; de hacerlo le iba con ello hasta la vida,
por lo menos la cárcel o el destierro. Además, explica dicho abogado, el propio Estrada
Cabrera reconoció haber dado la orden, supuestamente para intervenir en la disputa que
por el inmueble tenían los hermanos Calderón, siendo entonces reo confeso. A pesar de
ello, la Sala 1ª revoca la orden del Juez 1º por considerar que el acusado no podía
perjudicarse a sí mismo cuando declaró. Esto es: aplicación de tecnicismos legales y el
retorcer la ley a favor de Estrada Cabrera. En este punto, el alegato del abogado Lázaro
R. Calderón señala a la Sala:
[…] Incu e en un men b e e
S
1ª
e m c m c nfe ón
individua la del escrito de fojas 44 y 45 del juicio, ratificado por la parte reo, en
donde este declara haber dado orden para la ocupación violenta de la finca
‘F
e f ’ y c ncluir, con que dicha confesión, perjudica y favorece a quien la
prestó; y sostengo que es aquel un error, porque dicha confesión, es dividua y solo
perjudica al confesante, en cuanto establece ser el autor de aquellos abusos y nunca
puede aprovecharle, en su afirmación, de haber procedido en aquella forma para
mediar en las cuestiones entre los hermanos Calderón; porque ello, sería, cuando
más, una excepción o manera de eludir la responsabilidad que contrago por aquellos
actos ilegales; y de aceptar como individua tal confesión se abriría las puertas a los
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abusos de autoridad contra particulares, con solo alegar el culpable excusas, sin
obligación de probar esas excepciones, debiendo hacerse esto último.” 323
[…] Acep
S
en enc
, que p e cripción alegada por el reo, no debe
tomarse en cuenta, por ser de notoriedad que el ex–Presidente Estrada Cabrera, dado
su carácter autoritario, no podía ser demandado en ningún Tribunal; y rechaza como
prueba, los testimonios de los Abogados Leonardo Flores B., Jesús Ibarra y José
Mariano Trabanino, que afirman que se negó el Director General de Contribuciones,
a dar a mi poderdante certificaciones de solvencia, de orden superior, cual si esa
orden superior, pudiera haber sido otra que la del único que podía darlas, sin
sujeción a la ley, como es también de notoriedad. Al negar la Sala el valor de prueba
de esas deposiciones, violó los mismos artículos enunciados anteriormente. 8º. Dice
la sentencia que motiva el recurso que la estimación de los daños hecha por los
expertos, no constituye prueba, por que tal dictamen, no fue dado en el término
probatorio, y porque no reúne los requisitos de ley, cuidándose de no apuntar los
equ
que f n.” 324
En el párrafo anterior, el abogado Lázaro R. Calderón hace referencia a un
ecn c m ” eg u z
p
S 1ª, gn e un ábu : e Gene
em n n e
c ó ce f c c ne efe en e
ee mn e v
e u f nc F e f ”, p
poder estimar el monto de los daños sufridos durante los tres años que duró la
ocupación ilegal de la misma. Como no se las proporcionaron, de orden superior que no
era otra sino la del mismo Estrada Cabrera, el Juez 1º aceptó la estimación de medio
millón de pesos oro americano, en que el demandante calculaba el monto de las
pérdidas del producto de las cosechas que hubiera podido producir en los tres años,
amén de daños a la infraestructura y tierras de la finca. A pesar de ello, la Sala 1ª no
solo dejó sin efecto lo determinado por el Juez 1º, sino que condenó al General
Calderón a pagar las costas judiciales en su calidad de demandante. Por tales razones, el
licenciado Calderón expone y pide al Tribunal de Casación:
[…] En el afán la Sala de no conceder y sí negar todo a mi comitente, dice: que el
Juez condenó al demandado al pago de cantidad mayor que la exijida en la
demanda; sin parar mientes, en que mi representado, estaba en la imposibilidad
material de establecer sumas líquidas, cuando eso era de la incumbencia de los
323

Calderón, Marcos R.; Recurso de Casación interpuesto por el General Marcos R. Calderón, contra el fallo
proferido por la Sala 1ª de la Corte de Apelaciones en el juicio que aquél siguió contra el ex–presidente
Manuel Estrada Cabrera. Guatemala : Imp en C C
” eM
quín Hn ., 1922. Pág n 5.
324
Ídem., página 6.
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expertos; y ningunos más que ellos, podrán fijar ese monto, por tratarse de daños y
perjuicios que había que apreciar después de la demanda. Si una suma fue la
demandada en forma aproximativa, como sucedió en este caso, no sobre ella, sino
sobre la fijada por los expertos, debe recaer la sentencia. Se han violado, por
consiguiente, los Arts. trascritos, al tratarse de los expertos. 10º y por último. La
referida Sala, se ha permitido condenar en costas a mi mandante, con violación del
Art. 884 P . C ., que ce: ‘L c n en c ón en c
, es inseparable de la malicia y
eme
e
g n e. N ngún uez pue e m
, n ncu
en e p n b
;’
es decir, que antes, debe declararse esa temeridad y malicia, sin cuyo requisito, no
puede hacerse la mencionada condenación. Por todo lo expuesto, —Al Honorable
T bun up c : 1º. h be p p e en
en emp e e ecu
e c c ón […]
4º. señalar día para la vista; y 5º. casar y anular la sentencia recurrida; y fallando en
lo princ p , c nf m
e p me n nc en
u p e .” 325
El Recurso de Casación interpuesto por el General Marcos R. Calderón, y que
presentara en su nombre el licenciado Lázaro R. Calderón el 20 de junio de 1922, llegó
a manos del reo confeso.
En efecto, el demandado Manuel Estrada Cabrera tuvo el derecho de defenderse a sí
mismo, él también era abogado graduado en la ciudad de Quetzaltenango y en su acto
de investidura estuvo presente el dictador Justo Rufino Barrios, derecho que siempre
negó a todos aquellos a quienes cuando fue gobernante envió a la cárcel y al destierro, o
p c n
em
Ley Fug ”. 2 e g
e 1922 entregó a la Sala 1ª su alegato
que lleva por título Respetable Tribunal de Casación, mediante el cual no solo refuta
los señalamientos del abogado Lázaro R. Calderón, como poderdante del General
Marcos R. Calderón, sino lo acusa de torcer la ley y pretender cometer una injusticia
contra él. No se ría el lector del cinismo del exdictador de los 22 años por lo que expone
en la introducción de su alegato:
N en p c
n en muy f ecuen e ocasiones habrá servídose observar el H.
Tribunal que en las luchas judiciales cuotidianas los litigantes avezados en las
controversias sobre intereses de todo género, cuando tratan de conseguir una
injusticia —quién lo creyera— ocurren a la torcida interpretación o aplicación de la
Ley; como que esta, siendo obra humana, no puede en muchos casos contener toda
la bondad e intensidad de la justicia; pero, no entienden que en su desborde por otras
leyes o causas se recoje para llenar la sagrada misión que tiene de garantizar el
derecho en todas sus manifestaciones; y es entonces que los tribunales satisfacen la
325
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necesidad social con la sabia aplicación de los principios de la equidad y justicia y
ec n e p e c ón e ey que e e
e e v .” 326
Con semejante introducción, cualquiera que en dicha época no hubiera conocido al
exgobernante quizá pensaría que se trataba de alguien acusado injustamente, que
imploraba la recta aplicación de justicia; él, que la negó siempre a quienes consideraba
sus enemigos políticos o que algo le debían. Y hablando de deudas, es sabido y se
demostró en su tiempo, que a sus enemigos despojó de propiedades, embargó sus bienes
y cuentas, calculándose en diez millones de pesos oro americano lo que robó. Mas sin
embargo, se presenta ante al Tribunal de Casación como agredido injustamente, cual
mansa paloma que nada debe pues todo lo que tiene es producto del sudor de su frente,
ofreciendo en su alegato que demostrará que el abogado demandante está errado y ha
retorcido la interpretación de las leyes a favor del citado general, y lo hace para evitar
que e pu n e g que e que c
g ”; p f un , c m n e ene
mano el juicio completo, es el propio Estrada Cabrera quien se encarga de resumir para
los lectores en qué consistió la demanda:
n
en e e u
e e c
, n p que e me nece
p c n egu
justicia, pues esto me lo garantiza la ilustración y honorabilidad de los S.S.M.M.;
sino porque no se crea que, porque callé otorgué fuerza a la sin–razón con que se ha
tratado de atentar contra mi patrimonio, formado por mi trabajo constante, mi
economía y ahorro de más de medio siglo de cuotidiana labor y acerca del cual no
existe nada que pueda mancillarlo.
Demanda el Sr. Calderón cuatro cosas por suponer e imputarme: 1º. Daños y
perjuicios por la comisión, de mi parte, de hechos ilícitos que se llaman legalmente
delitos públicos, y delitos muy graves, tales como la invención de haberlo tenido
preso y arraigado en Guatemala durante más de 12 años. 2º. Haber usurpado la
poses ón e F nc ‘F e f ’ p
e ñ . 3º. H be e neg
venc
e u
bienes por la Dirección de Contribuciones fuera de otro reclamo que por exceso de
pudor ya no quizo [sic] c n nu .” 327
Y , c m buen gü z che” ábu , que e un epí e que p c c n e b g
demandante, para desvirtuar la acusación de haber ordenado la ocupación ilegal de la
finca en cuestión, señala que los testigos presentados no tienen idoneidad y que su
326

C b e , M nue ; Re pe b e T bun
e C c ón” [e c
en e que e guye el Recurso de
Casación]. En: Calderón, Marcos R.; Recurso de Casación interpuesto por el General Marcos R. Calderón.
Op. Cit., página 9.
327
Ídem., página 10.
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testimonio es impropio por haber sido presentado por personas que carecían de los
requisitos legales para el efecto, amén que fue expuesto sin haberlo citado a él para
escucharlos y defenderse en su momento. A continuación se transcribe parte de su
alegato, respetándose la ortografía original para evitar anotar continuamente el clásico
[sic]:
Ob g
—como estaba— a probar cada uno de estos hechos en que fundara su
acción, pretendió hacerlo a manera de rábula; esto es como práctico en achaques
judiciales y desconocedor de los fundamentos del derecho, de la virtud inmanente
de la justicia y del espíritu de la ley escrita. Esa es la razón por la cual desconocedor
de la concordancia que existe en las leyes codificadas, no pudo tener en cuenta que
la acción civil, por daños y perjuicios proviniente de delito no puede ejercitarse sino
en virtud de sentencia ejecutoria y firme que haya declarado previamente la
obligación de indemnizar esos daños y perjuicios de ley; prohibitiva e ineludible
[…]
Cierto es que quizo sustituir la prueba con el dicho vago e irrazonado de varias
personas; pero esa prueba no sólo era inadecuada sino que, aún cuando lo hubiera
sido, el dicho de los testigos carece de los requisitos legales para ser idóneo, puesto
que fue indeterminado y ninguno dio la razón de él como se exije para considerarlo.
[…] Qu zó mb n up
p ueb c n un nf m c ón
pe pe u n, m
n
mi citación y presentada como un arma para conseguir una sorpresa. La falta de
citación la hace nula, y la ridícula excusa de que había tratado de dirijir su acción
contra persona indeterminada, se deshace por sí sola porque, tan determinada era la
persona mía; como que la información se refería a hechos que a mí se imputaban, y
yo —como hoy— me hallaba atado a la picota pública aherrojado e imposibilitado
de toda defensa física y moralmente: Guatemala entera lo sabe y el mundo entero lo
conoce.
[…]
Por último pidió prueba pericial para acreditar el monto de los daños y perjuicios
y esas diligencias no sólo son importunas sino legitimamente inadecuadas, por
cuanto que, no estando acreditado el derecho para reclamar esos daños y perjuicios
es impropio y anticipado establecer su monto con prueba pericial porque no se trata
ni de artes ni de oficios ni de hechos ó acciones que puedan comprenderse en
conocimientos periciales. Falta por lo tanto lógica ocasión, razón y motivo para
calificación científica o de arte de lo que constituir pudieran daños y perjuicios en el
sentido legal, es decir, en dos palabras, falta la causa y por consiguiente debe faltar
el efecto.
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La responsabilidad que quiere deducirme el Sr. Calderón por actos denegatorios
de certificaciones de solvencia que asegura haber sido verificados por la Dirección
de Contribuciones es de todo punto inadmisible, en lo que a mí respecta; por cuanto
que han sido ejecutados por funcionarios de orden secundario en ejercicio de
juridisdicción y funciones propias y que daría responsabilidad solamente contra
quien las ejecuta y no contra tercero; ya que es axioma de lógica y de derecho que
cada cual —particular o funcionario— es responsable de sus actos propios; prescrito
está así por los Arts. 2,208 C.C. y 17 de la Constitución.
La sala 1ª de Apelaciones al estimar los hechos subjúdice en la forma que
precedentemente he manifestado, en vez de infringir todas las leyes citadas por el
Sr. Calderón; las aplicó en su sentido justo y recto y con la fuerza que ellas
contienen para su cumplimiento, declaró la injusticia del reclamo del Sr. Calderón,
absolviéndome de la demanda temeraria que lo contiene.” 328
¡Ah que señor tan diligente en su propia defensa!, podría decir el apreciado lector de
estas líneas. Presentarse como niño de primera comunión, que no ha robado nada a
nadie, ni que envió a la cárcel a cientos sin juicio previo, como por ejemplo después de
los atentados de la bomba (1907) y de los cadetes (1908), pero que en 1922 reclamaba
justicia para sí, alegrándose que la Sala 1ª de Apelaciones haya condenado en costas al
abogado acusador y por ende a su representado, y todavía manifestar que el abogado
contrincante le indicó anónimamente que había comprado la voluntad de un magistrado
para que resolviera a su favor, lo cual él no haría como persona honorable; según se
aprecia, su afirmación no tiene comparación con otros casos similares. Léase a
continuación cómo concluye su alegato:
F n men e S
c n en en c
S . C e ón cump ó c n c g
temeridad de los reclamos de aquél en sus argumentos, en sus pruebas y en sus
demás afirmaciones, para querer sorprender la Autoridad. La misma ley que dice
Calderón estar infringida lo establece así.
Solamente cerrando los ojos a la evidencia y los oídos a la voz de la conciencia
honrada, podría atenderse el recurso interpuesto; pero como la razón, la justicia y la
ley han sido las que han dado fuerza y vida al fallo de 2ª Instancia, debo esperar con
toda confianza que, —como es de derecho,— se deseche el recurso una vez que no
tiene fundamento legítimo.
Me permito por último, saliéndome de el objeto de este escrito, referir que por
medio de una comunicación anónima me hizo saber mi contrario que contaba, —en
328

Ídem., páginas 10 a 13.
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su desesperado recurso,— con el voto de uno de los S.S.M.M. a quien suponía
enemigo mío grave y personal y quien mediante una gran remuneración conseguiría
una resolución favorable a sus intereses. Como es natural he despreciado eso y creo
firmemente que, si existiera la enemistad que supone desde el momento en que no
ha servido para excusa, yo menos la emplearía para recusar.
Tengo fe en la justicia que me asiste, en la rectitud imparcialidad y honorabilidad
de sus impartidores, en la fuerza de la ley; y sobre todo en la bondad de la causa que
defiendo; de suerte que, tranquilo espero la resolución del digno Tribunal, a quien
protesto mi respetuosa consideración.” 329
No obstante, lo dicho y afirmado cínicamente por Estrada Cabrera, fue condenado
en primera instancia a pagar la suma de $516,200 oro americano pero por azares del
e n ” la Sala correspondiente revocó el fallo y en consecuencia el trámite pasó a
c c ón”, y él continuó en sus trece e interpuso nuevos alegatos en su favor. La reseña
de dicha condena la ofreció El Imparcial a sus lectores en edición del 2 de noviembre
de 1922.
¿En qué terminaría el juicio iniciado en 1922 por el general Calderón a través de su
abogado de igual apellido? Seguramente Estrada Cabrera concluyó su vida en 1924
esperando la resolución del Tribunal de Casación. Interesante observar que habla de sus
economías y ahorros obtenidos durante más de 50 años (página 10) y de su conciencia
honrada (página 18), así como que deseche la opinión de los testigos presentados por el
abogado Calderón por no ser presenciales del delito que se le imputaba, siendo que en
su tiempo como gobernante los testigos eran forzados a declarar en contra de supuestos
delitos cometidos por aquellos a quienes él perseguía; véase por ejemplo lo que en
forma novelada dice Miguel Ángel Asturias en los primeros capítulos de El Señor
Presidente (1946), al relatar cómo los pordioseros capturados en el Portal del Señor son
obligados mediante tortura a acusar al gene Eusebio C n e ” –alias Chamarrita–
de haber asesinado al esbirro del Sr. Presidente, e c ne
P
e S n en e”,
alias el Hombre de la Mulita.
La escasa información referente al juicio que el general Marcos Calderón entabló en
1922 contra Estrada Cabrera, deviene de la usurpación de la propiedad que éste ordenó.
Bien poco valían los ditirambos de sus adláteres: cuando caían de la gracia del
gobernante se convertían en parias, apestados a los que nadie podía ayudar pues corrían
el riesgo de sufrir la misma suerte. Sin embargo, siete años antes, en 1915, dicho
general era uno de los favoritos del Sr. Presidente, al extremo que le cupo en suerte
figurar en El “ ibro Azul” de Guatemala, que con fines de divulgación en el extranjero
329

Ídem., páginas 18 a 19.
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enc gó e c
un equ p e e c e , c u n c m Rev
fc ” e
escritor Máximo Soto–H . n p e c e p n en e
Re
H
be
v
e
pe n má p m nen e ” se encuentra el general Calderón. Para que se
aprecie quién era dicho general en 1915 y el lector extraiga sus propias conclusiones
respecto a cuáles fueron los motivos para que poco tiempo después se haya convertido
en un perseguido, conviene transcribir los datos que ofrece dicha obra escrita por
plumíferos para su exportación:
General Marcos Calderón
Nació en Sija, 330 Guatemala, C.A., en el año de 1862 y recibió su educación en los
mejores Colegios y Universidades de Occidente. 331 Desde niño tuvo gran cariño
hacia la carrera de las armas, y gracias á su intachable conducta y hechos muy
honrosos logró ascender hasta el elevado rango de General de Brigada del Ejército
de Guatemala. Su hoja de servicios es de las que enorgullece a Guatemala, á los
buenos patriotas y al que la posee. Empezó la carrera militar desde muy joven como
voluntario y ha prestado constantemente servicio activo á la Nación, tanto en tiempo
de guerra como en tiempo de paz. Tomó parte en las campañas de 1906 peleada
contra la República de El Salvador, distinguiéndose por su arrojo y valentía, así
como por sus planes tácticos que desarrolló en varios combates, por lo que goza de
un verdadero prestigio entre sus compañeros subordinados. 332
En Sija, su lugar natal, contrajo matrimonio con la apreciable Señora Doña
Rosario de Calderón, en cuyo matrimonio se ha formado un hogar verdaderamente
feliz, tienen seis hijos.
En el año de 1907, fue nombrado Jefe de las milicias de la Zona de Colomba é
Inspector de los Departamentos de Totonicapán, Retalhuleu y Quezaltenango,
siendo durante este tiempo cuando mejor ha estado la organización militar en estos
lugares. En el ramo civil ha ocupado puestos de mucha importancia y confianza,
como Jefe Político de los Departamentos de Totonicapán, Retalhuleu y
Quezaltenango. El General Calderón es un hombre muy progresista y de grandes
cualidades políticas, lo que demuestra de manera muy palpable el desarrollo y
adelanto que los departamentos bajo su cargo alcanzaron entonces, y especialmente
330

Pertenece al departamento de Quetzaltenango.
Nótese que absurdamente utiliza el plural para hablar de Universidades de Occidente, siendo que solo
existía una, que contaba únicamente con la Facultad de Derecho, extensión de la central Universidad de San
C
e Gu em , m f c
u n mb e en 1918 p e p b
e Un ve
N c n
M nue
C b e ”.
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en la Ciudad de Quezaltenango que es la segunda ciudad de la República de
Guatemala, en importancia y población, en la que le tocó estar por los tiempos
cuando fue destruida por un terrible terremoto en el año de 1902.
Como es de suponerse, el General Calderón, es muy conocido en todos los
círculos militares, sociales y políticos de todo el país, siendo muy distinguido y
apreciado por todos sus amigos, tanto compatriotas como en las diferentes colonias
extranjeras.
Merece especial mención el apoyo tan grande que el General Calderón ha
procurado siempre a la Agricultura, que es la fuente de riqueza más grande que tiene
nuestro país, como todos los demás de la América Central, y aún cuando los
terrenos son fértiles y bondadosos necesitan de buenos agricultores para producir
mejor. Se ha dedicado el General al cultivo del Café y de la Caña de Azúcar y es
propietario de varias hermosas plantaciones en el Departamento de Sololá, estas
tienen una extensión de veintidós caballerías, siendo terrenos planos en su mayor
parte y con abundancia de agua para riego. El General ha edificado hermosos
edificios para los Beneficios de Café, Trapiches de Caña y también para casa de
habitación, todos con las comodidades y elementos necesarios para su objeto.
La maquinaria para labrar la tierra, así como también la de los beneficios y
trapiches es de la más moderna y práctica, movidas por una fuerza hidráulica de 15
H. P. La producción aproximada de Café, anualmente, es de 4,000 quintales, que
son en su mayor parte, exportados á los mercados europeos y americanos, en donde
siempre ha alcanzado los precios más elevados el Café de la América Central por su
incomparable calidad y muchos premios en las grandes exposiciones
internacionales.
También es propietario de los Molinos y Plantaciones de Trigo, situados en al
[sic] Dep
men
e T n c pán, y c n c
c n e n mb e e ‘L P v enc ’.
Esta es una industria muy importante y que por ahora está muy poco desarrollada en
el país, pero el Gobierno del progresista Don Manuel Estrada Cabrera, ha dictado
las medidas necesarias para fomentar dicha industria. El General Calderón, que es
uno de los hombres que saben apreciar las incomparables cualidades del Supremo
Jefe de la Nación, 333 y que siempre ha tratado de secundarle en sus grandes
empresas é ideas, creemos que en esta vez hará lo mismo y sea uno de los primeros
en empezar el cultivo del Trigo en gran escala. Totonicapán, que es donde están
situadas las propiedades del General Calderón, es un lugar de un clima excelente,
333

, j : en Gu em
e en m n b gu que u c
e eg p gu y e g XIX: […] Sup em
es aquel que lo es por su Naturaleza. Nunca nos recuerda a otros salvo a la imagen del Estado, de la Nación,
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para el cultivo de cereales y presenta una gran oportunidad para todos los
agricultores é industriales, que deseen dedicarse á dicho ramo agrícola–industrial.
La residencia particular del General Don Marcos Calderón está situada en la
hermosa casa No 24 de la 9 Avenida Sur, Gua em , C. A.” 334
Además del texto transcrito acerca del General Calderón y sus 22 caballerías de tierra
donde producía azúcar, café y trigo, en página 189 de El “ ibro Azul” de Guatemala,
aparecen reproducidas cinco fotografías, así:
Nos. 1, 2, 3: M n
e P v enc ”, T n c pán
No. 4:
Almácigos de Café de un año
No. 5:
R nche í F nc F e f ”, que e p cuy
dicho general a Manuel Estrada Cabrera.


cup c ón eg

em n ó

Ace c e á b gene óg c e
ev uc ón” p e en do por Estrada Cabrera, 335 en
el que incluye lo referente a la bomba con que se pretendió acabar con su vida, pero
solo murió el cochero del forlón en que se conducía, conviene recordar lo siguiente: En
1907 cu e e que e mó
en
e b mb ” c ntra el gobernante, organizado
por 4 profesionales universitarios –dos de la medicina graduados en París–, por cuya
causa son apresados cientos de ciudadanos, hombres, mujeres y hasta niños; los
causantes mueren atrincherados en la casa donde se encontraban escondidos. Años
atrás, el 27 de noviembre 1871, ocho estudiantes de medicina de la ciudad de La
H b n , Cub , n fu
mpunemen e p e mp e e ” –falso por cierto– de
haber arañado ¡dos días antes! la tumba de un periodista español. El gobernador de la
isla, Conde de Balmaseda (o Valmaseda), no revocó el fallo del tribunal ni lo cambió
por pena inferior.
Por tal motivo, José Joaquín Palma (1844–1911) escribió la siguiente elegía:
P eí
Con motivo del fusilamiento de los estudiantes de Medicina de La Habana

[…]
¡Qué cuadro!... Tiembla de horror
A su recuerdo La Habana,
¡Nunca la conciencia humana
334
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Fue presa de más pavor!
Llora aquí ante el opresor
Un niño de espanto lleno,
Suena allí el cantar obsceno
De los Ministros del crimen,
Mientras las madres oprimen
Sus hijos contra su seno.
Allá la cárcel sombría
Do la niñez yace inerte;
Mas allá, voces de muerte
336
n v je g e í .”

Con excepción de las primeras dos líneas de la estrofa anterior, el abogado Rafael
Montúfar transcribe el resto en Memorias de una prisión páginas de la historia de
Centro América (1908); sin ser su propósito, da a entender que lo hizo con ocasión del
atentado de la bomba y a resultas del suicidio de los jóvenes profesionales de la
medicina y otras ciencias. Podría ser que se haya atrevido a inducir al lector para que
pensara que por tal motivo fue que Palma las redactó, lo cual se justificaría dado el odio
visceral que Montúfar sentía contra el dictador. Puede colegirse entonces que Montúfar
aprovechó los versos de Palma, insertándolos en sus Memorias acerca de los sucesos de
1907 c n m v e en
, qu zá c cu
n en h j ue ”, n n
fech
original y obviando toda mención a los sucesos de La Habana ocurridos 36 años atrás,
al explicar:
L
u c ón e
m m que e c ben un ve
e p e cub no J. J.
P m ,e c
c n m v e fu m en
e
e u n e e me c n ”. 337
Sin embargo, Palma no podría haber redactado
Cabrera, a quien hasta felicitó en estrofas poéticas por
que el encabezado de la oda especifica el motivo.
Minerva, por la señorita Cristina Mendía, en nombre
c p ”. 338
336

nada en denuesto de Estrada
las Minervalias de 1910, amén
f / Rec
en f e
e
de las escuelas de niñas de la
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No se extrañe el lector que Palma haya redactado semejante panegírico al tirano;
gu
hce n
ec
e , qu ene ñ
e pu
eme e í n en c n
e
h en páv ” c m e mó e c mb n V g V ,
e
h en h
e ng e
y e ne ” egún un h j ue que c cu ó en 1924 y que fuera reproducida en El
Imparcial. 339 Un escrito que manifiesta el servilismo hacia Estrada Cabrera, impreso en
marzo de 1924 en la ciudad de Quetzaltenango y reproducida por el diario Excelsior
(edición del jueves 13 de marzo), firmado por alguien que esconde su nombre tras el de
Ve í c ”, e ef e e p e y b g
que en u emp
nz n
pe ínc
gobernante; nótese que no se avergüenza de llamarse cabrerista, pero sí de anotar su
verdadero nombre:
H y que ec n ce , que e eñ
C be h
o uno de los buenos
Gobernantes que ha tenido Guatemala; y por ello fue que en su última reelección
liberales y conservadores lo llevaron al solio presidencial, creyéndolo como el único
capaz de dirigir sus destinos en aquel entonces, en que la espantosa Guerra Europea
conmovió los ámbitos del mundo. Este hombre distinguido, por sus grandes dotes
de intelecto y Gobernante, fue condecorado por las más civilizadas naciones del
Orbe y juzgado por plumas diamantinas de ambos mundos, como una de las figuras
más elevadas del Continente.
No me avergüenzo que me digan CABRERISTA, gritan jóvenes y adultos de
intelectualidad reconocida, porque al Doctor Estrada Cabrera ya lo habían calificado
como ciudadano esclarecido y Estadista notable el gran Rubén Darío y otras plumas
de esa alcurnia, como también lo calificaron de jurisconsulto notable, los eminentes
hombres públicos, Doctores Antonio Batres Jáuregui, Salvador Falla, Miguel Angel
Urrutia y otros astros de primera magnitud en el cielo de las Letras y las Ciencias
del Centro Americanismo.
Le n
que qu e n ‘LA CONV NCIÓN NACIONAL CORRESPONDIENTE
AL 20 D UNIO D 1915’ y e n mb n
cumen
yf e
n e
están firmados todos los habitantes concientes de Guatemala, en que elogiaban al
señor Estrada Cabrera, cuyos documentos con sus firmas muy pronto saldrán de
nuevo a luz. Para formar juicio crítico de la Administración progresista del señor
Estrada Cabrera, se necesita de muchos volúmenes, que ya la Historia se encargará
de hacer patente. Por eso no son algunos gritos destemplados ni artículos de algunos
pe ó c ,
que pue n e v u .” 340
339

Hidalgo, J.; La Balanza : Encuesta provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de
una petición de justicia de algunos amigos de Cabrera. Op. Cit., página 46.
340
Ídem., página 85.
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Otro ejemplo es el de Carlos Wyld Ospina (1891–1956), quien aproximadamente en
1917 trazó el significado de las Minervalias, comentando:
Aquí, f e e c
n e
mente la glorificación simple de la sabiduría. Es
más bien la fiesta de la juventud que se nutrió en las aulas de ricos tesoros
ideológicos. Es más bien la invocación a la más amable figura simbólica de la
Antigüedad. Es la sonrisa de la Patria futura, de los hombres de mañana que han
confiado a la virtud del pensamiento, a la fuerza creadora del intelecto, la erección
de esa REPÚBLICA IDEAL que todos los hombres modernos llevamos en el
c zón…………
Por eso las Minervalias deben de ser las fiestas del pueb
e Gu em . […]
Y así ha venido a convertirse en una realidad luminosa aquel lugar común que nos
en eñ que, h y í , ‘e ve
e emp e á en
cue y e ve
e
pó
en e M e
’.” 341
J. Hidalgo, compilador de los artículos incluídos en La Balanza, cuestiona a Wyld
Ospina así como a César Brañas, quienes después de 1920 opinaron en contra de
Estrada Cabrera:
L ve
e que e S . Wy O p n fue e
que má e c b e n en ‘L
uven u L be ’, cu n e e pe ó c
ba con éxito de que se reeligiera a
Cabrera; y César Brañas escribía también elogios para el Dictador en un
periodiquito que se editaba en la Antigua Guatemala. Tales escritos, por supuesto,
no constituyen vinculación alguna entre ellos y Cabrera, como acertadamente
afirman quienes ayer escribían de un modo y hoy lo hacen al contrario, es decir,
n
c men e.” 342
Años después, en 1929, el mismo Wyld Ospina cuestionaría los regímenes de Rafael
Carrera, Justo Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera, de quien comentó respecto a
sus Minervalias:
L Fiestas de Minerva, una parodia griega que inventó el licenciado Rafael
Spínola, ministro de Estrada Cabrera en los primeros años, y en las cuales se

341
342

Ídem., página 22.
Ídem., página 21.
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exaltaba anualmente al maestro de escuela y a la juventud estudiosa, recibieron
nc en
e emp ng
pe n je e
e mun ” 343
C m
cu
”,
cu
jóvene pe egu
c m u e e en
e
la bomba en 1907, prefieren darse un balazo en la cabeza, antes que entregarse a los
verdugos que pretendían capturarlos en la casa donde se refugiaron. Al ingresar los
gendarmes y soldados, toman varias fotografías, una de las cuales la obtiene después
don Manuel Coronado Aguilar, cuya copia obsequia al autor de la obra Leifugados,
quien al inclui en p e e e
e en
e L B mb ” c c c n u
respectivo pié de grabado:

343

Wyld Ospina, Carlos; El Autócrata. Ensayo político social. Guatemala : Segunda edición. Biblioteca
Gu em ec e Cu u P pu
15 e ep emb e”. V umen 103. Dep men
y e P ucc ón
eM e
D ác c
e P ne Ib
”, M n e
e
uc c ón, 1967. Pág n 78. N : Para esta
segunda edición, la reproducción fue tomada de la edición impresa en la Tipografía Sánchez y de Guise,
Guatemala, 1929.
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He c e nm
uc
e 20 e m y e 1907, e
p nc p e í e e e en
e L B mb ,
sobre el tejado de la casa de doña Rufina de Monzón, en donde después de batirse durante largas horas contra
un batallón de soldados del fuerte de Matamoros, cortaron el hilo de sus existencias. Están de izquierda a
derecha: licenciado Enrique Avila Echeverría, doctor Jorge Avila Echeverría, ingeniero Baltazar Rodil y
doctor Julio Valdés Blanco. En la época de la tragedia se afirmó que el Auditor de Guerra Eliseo Solís bolseó
los cadáveres, robándoles unos giros que más tarde don Casimiro Rubio 344 pretendió cobrar en Nueva York.
Los cadáveres en efecto aparecen con las bolsas de los pantalones volteadas. Los ladrones oficiales no se
conformaron con el robo de dinero y giros, sino se apropiaron de las armas de los héroes. Nótese que el dedo
índice del ingeniero Rodil ya rígido, aparece ligeramente arqueado después de habérsele desprendido de la
mano derecha el revólver. La fotografía de que fué tomada este grabado, me la proporcionó el licenciado
Manuel Coronado Aguilar, y fué hecha por el fotógrafo García Sánchez por orden de Cabrera quien le pidió
las placas, pero el mencionado fotógrafo se reservó algunos retratos, uno de los cuales, caído el sátrapa de La
P m , qu ó e cenc
C n
Agu .” 345
344

Don Casimiro Rubio, de fuerte influencia y muy apreciado en la época del régimen de Estrada Cabrera, era
un fiel admirador de Justo Rufino Barrios, escribiendo al respecto la siguiente obra: Rubio, Casimiro D.;
Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Recopilación histórica y
documentada. Homenaje de la Policía Nacional de Guatemala a su fundador. Centenario 19 de julio, 1835–
1935. Editada bajo los auspicios del general c. Jorge Ubico, Presidente de la República. Guatemala :
Tipografía Nacional, 1935.
345
Sandoval Vásquez, Carlos Alberto; "Leifugados". Guatemala : Editado para Guatemala por Impresora
Periodística y Comercial S. de R.L., Humboldt 9, México, D.F., 1946. Página 25.
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También en 1922, los abogados Julio y Rafael Samayoa recopilan en pocas páginas:
Alegatos y sentencias relativas al juicio seguido contra el licenciado Manuel Estrada
Cabrera.
T p g fí ‘Sánchez & e Gu e’. –19 pág n .” 346



Por su parte, el propio demandado expone su salvaguardia en 1922:
Defensa presentada por Manuel Estrada Cabrera en el proceso seguido sobre
averiguar la muerte del Comandante Antonio Gutiérrez.
Imp en ‘C
C
’. –130 páginas.
Má exp íc e
c á u que ce í: ‘D
y c p ex c
e
p nc p e
pasajes de la causa sobre averiguar y las responsabilidades a que pudiera dar lugar la
muerte violenta del Comandante Antonio Gu
ez’. D
c n ce
cu c ón,
los pasajes de la causa y la sentencia del Juzgado 6º de 1ª Instancia, a cargo del Lic.
Leopoldo Sandoval, condenando al expresidente a la pena de quince años de prisión
correccional. Contra esta sentencia se alzó el reo, y en la segunda parte de esta
pub c c ón,
c n ce u efen
n e S 1ª e C e e Ape c ne .” 347
Respecto a dicha muerte de que se le acusaba, en la época se imprimieron dos
folletos por parte interesada:
Mercedes Soto de Gutiérrez; Teodoro Cifuentes; Manuel Estrada Cabrera; Manuel
de León Arreaga
Datos y copia exacta de los principales pasajes de la causa sobre averiguar las
responsabilidades a que pudiera dar lugar la muerte violenta del comandante
Antonio Gutiérrez.
Guatemala : Casa Colorada, 1923.
Manuel Estrada Cabrera
Gestiones del ex–Presidente Estrada C. hechas ante la Asamblea Nacional, en el
ante–juicio relativo a la averiguación de la muerte de Antonio Gutiérrez.
Guatemala, Unión Tipográfica [1924?]

346
347

Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Op. Cit., página 339.
Ídem., página 345.
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Cabe recordar que la madre del comandante Antonio Gutiérrez, señora Mercedes
Soto viuda de Gutiérrez volvió a la carga, ante las sentencias de los tribunales
declarando la nulidad del juicio por el prurito de que no medió solicitud de antejuicio
por la calidad de expresidente de que gozaba Estrada Cabrera.
En el mes de abril de 1924 mano interesada promovía la libertad Estrada Cabrera,
incluyendo las peticiones de sus propias hijas. Los artículos y alegatos publicados
fueron incluidos en la edición preparada por Hidalgo, J.; La Balanza : Encuesta
provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de una petici n de
justicia de algunos amigos de Cabrera. Guatemala : s.p.i., abril de 1924. En el presente
en y e p e en n gun p e e ch
ncue ”.
La citada viuda envió al diario El Imparcial una carta, exponiendo su situación
como víctima de Estrada Cabrera, amén que seguramente se sintió afectada por los
p be e u
e
ncue ” en menc ón, en e en
que p b emen e e
v ej m n
” pu e
b e. El periódico dio a conocer el contenido íntegro
de la misiva en fecha 14 de abril de 1924, como sigue:
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Señ
ec
e L IMPARCIAL.
Ciudad.
El importante diario EL IMPARCIAL ha comentado con buen juicio y sin
apasionamiento, las pretensiones de algunos amigos del licenciado Estrada Cabrera
sobre la libertad del ex–presidente.
Yo, como madre de mi infortunado hijo, comandante Antonio Gutiérrez, víctima
de la cólera del viejo mandatario, quiero protestar ante la nación por la libertad que
se pide arbitrariamente del licenciado Estrada Cabrera.
Acceder a la solicitud de sus familiares y amigos sería ofender la dignidad de un
pueblo, pisotear las leyes, ultrajar nuestras instituciones, nulificar al poder judicial y
arrebatarnos nuestros derechos privados, en nuestras acciones contra el último
tirano.
Para su difícil defensa se invoca que fue declarado demente por la asamblea y que
los líderes del partido unionista y el gobierno del señor Herrera le garantizaron su
libertad y los bienes que poseía.
Dicha declaratoria, de necesidad imperiosa, atendiendo al delicado puesto que
servía, no pude aceptarse, sin un examen de los tribunales de justicia, para cada
caso, como circunstancia eximente de sus crímenes. La declaratoria de demencia no
tuvo ni puede tener otro efecto que la separación del mando del poder ejecutivo del
licenciado Estrada Cabrera por la amenaza para el pueblo. Y en realidad era un loco
peligroso, como lo demostró con sus actos. Pero es indispensable que los jueces
dictaminen sobre si la locura de mando puede eximirlo de sus crímenes cometidos
en calma antes de la revolución y si se justifican sus actos delictuosos del 8 al 14 de
abril de 1920. 348
Ni el gobierno ni el partido unionista podían convenir con él sobre los derechos
particulares y menos sobre sus crímenes para dejarlos impunes. Alegar ese pacto en
caso de que exista, es inmoral y ridículo.
Espero que el jefe del poder ejecutivo tenga en consideración no sólo las penas y
angustias de los familiares del licenciado Estrada Cabrera, que no son más que una
consecuencia natural y lógica de sus mismos actos, sino el derecho y las angustias y
las penas de todas sus víctimas.
Todavía está pendiente de resolución el proceso que promoví por el asesinato de
mi hijo, Antonio Gutiérrez, y tengo la confianza en que se me haga justicia.
348

Se ef e e
c n c
en
n e c m L em n ág c ”, u n e cu mu e n fu
aquellos que eran acusados de deserción, tales los casos del comandante Antonio Gutiérrez, así como de José
Coronado Aguilar, hermano de Manuel Coronado Aguilar quien también entabló juicio y lo ganó pues
Estrada Cabrera fue condenado.
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Al dirigir a usted esta carta, para su publicación, si lo cree conveniente, no me
inclina un espíritu de venganza, lo hago porque me indigna que en nombre de la
justicia se pretenda violar nuestros derechos y escarnecer la memoria de las víctimas
de la tiranía.
Que por humanidad se le tengan consideraciones personales al licenciado Estrada
Cabrera, como las tiene, en una casa particular, bueno. Esos son actos generosos y
de complacencia que se justifican en un gobierno honrado y digno, atendiendo a la
edad del ex–presidente y del puesto que sirvió.
Me ce e v. e Gu
ez.” 349
Dicha señora presentó a la Asamblea Nacional Legislativa una petición de
antejuicio, la cual fue transcrita literalmente en El Imparcial, edición del martes 15 de
abril de 1924, como se copia a continuación:

349

El Imparcial; ¡Y así piden la libertad del “viejo tirano”! Se han olvidado de sus crímenes pero no se
pueden sancionar... La exposición de la señora madre de una de las víctimas de D. Manuel. Guatemala :
lunes 14 de abril de 1924. Página 1.
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Vengo, señores diputados, a promover el ante–juicio respectivo contra el señor
licenciado don Manuel Estrada Cabrera, por el asesinato cometido en la persona de
mi hijo, comandante de artillería Antonio Gutiérrez.
Acusé al expresidente, recién ocurrido el hecho, ante el tribunal militar que debía
juzgarlo, sin promover previamente ante–juicio, porque este alto cuerpo declaró en
otros casos, que habiéndose ordenado su enjuiciamiento era innecesario repetir la
declaratoria en cada actuación.
El proceso se tramitó con todas las formalidades legales, condenándose, en 1ª
instancia, al licenciado Estrada Cabrera a 15 años de prisión correccional; pero la
sala 1ª declaró nulo e insubsistente lo actuado por falta de ante–juicio. 350
Esa defensa, defensa oficiosa, debió haberla impuesto el procesado en su
oportunidad como artículo de previo y especial pronunciamiento, y no habiéndola
alegado quedó ipso jure revalidado el proceso. Arto. 519, inciso 5º del Cod. De P. P.
Ruego a la honorable representación nacional que teniendo a la vista la causa a
que me refiero se sirva declarar que ha lugar a formación de causa contra el
licenciado Manuel Estrada Cabrera, por el asesinato cometido en la persona de mi
hijo, Antonio Gutiérrez.
Permítanme, señores diputados, que haga algunas consideraciones sobre el
particular.
El licenciado Estrada Cabrera ha confesado que él ordenó el fusilamiento de mi
citado hijo, en juicio sumarísimo; pero es indispensable que en juicio ordinario y
con todas las formalidades que previenen nuestras leyes se discuta si tuvo motivos
suficientes para ese acto; si las personas que lo juzgaron ejercían legalmente los
correspondientes cargos; si es cierto que en realidad se siguió tal juicio, porque en
este caso, la defensa envuelve la afirmación de un hecho que debe probarse; y si
llenaron los requisitos legales, en el caso de haberse juzgado a mi hijo.
Solo un hecho está establecido, y es que el expresidente ordenó que lo mataran. Si
fue en cumplimiento de una sentencia, debe probarse. Arto. 566 del C. de P. P.
Llamo la atención de que el hecho ocurrió el 11 de abril de 1920, y en esa fecha
no ejercía legalmente el mando del poder ejecutivo el señor Estrada Cabrera, por
licencia que le fue concedida, y aunque se le aceptó su renuncia con posterioridad,
350

p p M nue
C be
efen e e u z b
gü z ch
”
u c nce p
g e
objetivo, en este caso que por falta de antejuicio el proceso que le seguía la madre del comandante Gutiérrez
asesinado por orden suya, no procedía si previamente no había sido declarado válido. Y no obstante que fue
condenado a 15 años de prisión correccional por tal hecho, la Sala 1ª declaró nulo e insubsistente lo actuado
precisamente porque se le condenó sin haberse autorizado previamente el antejuicio, no obstante que en
juicios anteriores ya había sido declarado válido el respectivo antejuicio, de manera tal que no había
necesidad de repetir el procedimiento en cada nuevo caso.
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por designación de la asamblea en decreto del 8 de abril, desempeñaba ese
importante cargo don Carlos Herrera, y la constitución de la república no reconoce a
dos presidentes, en ejercicio, a un mismo tiempo.
Se alega que Estrada Cabrera fue declarado demente; pero el poder legislativo no
tiene esa facultad que corresponde al poder judicial para sus efectos, respecto a las
responsabilidades criminales y civiles originarias de los delitos.
El decreto legislativo número 1,022, del 8 de abril de 1920, debe aplicarse
exclusivamente para la separación de la presidencia del licenciado Estrada Cabrera,
y en ningún caso puede la asamblea legislativa declarar su irresponsabilidad
criminal; pues es necesario examinar si cuando cometió el delito estaba en el uso
completo de sus facultades mentales, si obró en un momento lúcido, y si la locura de
mando, que era la que sufría, le alcanza para eximirlo de las demás
responsabilidades en que incurrió. Artos. 3º–52, inciso 7º–85 de la constitución de la
república; 11 y 20 del Cod. Penal.
Tampoco puede alegar el pacto que celebró con sus adversarios porque sobre la
responsabilidad criminal no cabe transacción alguna ni con las autoridades ni con
los particulares.
Solicito que en este caso particular se haga la declaratoria expresa para evitar
dudas respecto a la interpretación del decreto legislativo número 1,022, en los
siguientes puntos:
1º — Que no corresponde a la asamblea declarar la irresponsabilidad del
licenciado Estrada Cabrera en los casos concretos en que se le juzgue; que ese
decreto debe interpretarse en el sentido de que no comprende la irresponsabilidad
del licenciado Estrada Cabrera en los delitos que cometió después del 8 de abril de
1920, a no ser que pruebe, en juicio su locura y que no obró en momentos lúcidos;
que a los tribunales de justicia corresponde hacer la declaratoria respectiva en
sentencia y previas las formalidades legales. 351
Solicito a la honorable asamblea que para resolver el antejuicio que promuevo, se
tengan como prueba las primeras diligencias instruidas en el respectivo proceso y
las actuaciones posteriores y que para el efecto se pidan las piezas del 1º y 2º
instancias y al juzgado 6º y sala 1ª.
En la pieza de 1ª instancia, está agregado el poder que conferí al señor don
Valentín Dávila M. para que me represente en este asunto y como por mis
atenciones me es difícil gestionar personalmente, ruego que el ante–juicio se siga
tramitando con mi apoderado, señor don Valentín Dávila M.
351

El Imparcial no transcribe el numeral 2º. Quizá se trate de un error del abogado que redactó la petición,
firmada por la madre del asesinado.

238

Guatemala, 14 de abril de 1924.
Me ce e S
v. e Gu
ez.” 352


Otra persona que demandó a Estrada Cabrera fue Jorge (Georg) Voghl. Para defenderse
el prisionero escribió el siguiente texto en 1922:
Alegato presentado por el lic. Manuel Estrada Cabrera con motivo del recurso de
apelación del fallo con el cual se termin en 1ª. instancia el juicio que le ha seguido
don Jorge Vogl, delegado perpetuo de la Cruz Roja Austriaca, por daños, y perjuicios.
Gu em , Imp en M
quín He m n , 1922.



En 1923 el exdictador envió al tribunal otro alegato, resumiendo doce denuncias en su
contra:
Escrito de defensa.
‘Un ón T p g áf c ’. –1923. –27 páginas.
Escrito de defensa presentado ante la Suprema Corte de Justicia, por Manuel Estrada
Cabrera, en segunda instancia de los doce juicios acumulados y seguidos contra él, por
la muerte violenta de varias personas, con motivo de la lucha armada que hubo entre los
p
p í c , en
í
e 8 14 e Ab
e 1920.” 353



El mismo año de 1923 el expresidente expone un nuevo resumen de denuncias
existentes en los tribunales, nada menos que 55:
Escrito de defensa presentado en segunda instancia, por Manuel Estrada Cabrera
en las cincuenta y cinco denuncias, acusaciones y querellas de responsabilidad
oficial, que imputándole el hecho de prisiones arbitrarias y otros daños, se le han
seguido en dos grupos acumulados de cincuenta en veinticuatro juicios y en cinco
las otras doce.
Guatemala, Agosto 10 de 1923.
Imp e en ‘Un ón T p g áf c ’. –193 páginas.
En las primeras noventa y siete páginas primera parte, el Lic. Estrada Cabrera
hace su defensa en general de todas las acusaciones que contra él se siguen en el

352

El Imparcial; Conservará el mes de abril, en la historia de Guatemala, su extraordinario prestigio? El mes
que en 1920 vio nacer la libertad de este pueblo, dará su don al mandatario de La Palma. La señora madre
de una de sus víctimas se empeña en conjurar ahora el “fantasma” de D. Manuel. Guatemala : martes 15 de
abril de 1924. Página 1.
353
Ídem., página 347.
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T bun Sup em e u c , n
n ne
ve : ‘en e e cúmu en me e
procesos escandalosos —más que por otra cosa—, por la novedad y la audacia, con
las cuales, en ellos se ha despreciado y ultrajado la ley; que nada me ha hecho ni me
hará perder la esperanza de ser alguna vez, oído en justicia, que he venido pidiendo
c n
v ce c
y
e ve
’. L segunda parte, es la documentación
354
que e c mp ñ .”
en e e
c ”, publicado el 10 de agosto de 1923, donde figura la acusación y
autodefensa por el alevoso crimen en contra de José Coronado Aguilar, ordenado por
Estrada Cabrera, cuya disposición fue transmitida a través del Coronel Manuel De León
Arreaga; sin embargo, no es en dicho documento donde aparece el señalamiento que tal
orden fue dada al sicario Virgilio Valle, según propia confesión del citado coronel ante
el Juzgado que conoció la causa y con el propio don Manuel Coronado Aguilar en su
calidad de abogado acusador, sino en el que también lleva el título de Escrito de
defensa presentado en segunda instancia, y que de igual forma corresponde al año
1923.
Habida cuenta que se glosaron algunos párrafos del
c ” del 10 de agosto en
páginas anteriores, no procede repetir lo anotado supra. Sin embargo, se recomienda al
amable lector tener a bien consultar y leer la exposición completa, cuyo único ejemplar
c z
en Gu em
e encuen
en
ecc ón
y B b g áf c ”, e
biblioteca central de la Universidad Rafael Landívar.
Estrada Cabrera, Manuel; Escrito de defensa presentado en segunda instancia, por
Manuel Estrada Cabrera : en las cincuenta y cinco denuncias, acusaciones y
querellas de responsabilidad oficial, que imputándole el hecho de prisiones
arbitrarias y otros daños, se le han seguido en dos grupos por acumulación de
cincuenta en veinticuatro juicios y en cinco las otras doce. Guatemala : Unión
Tipográfica, 1923.
Clasificación JB 972.81051 E82


En 1924 Estrada Cabrera presenta su propio Informe ante la Asamblea Legislativa:
Informe presentado ante la Honorable Asamblea Nacional por el expresidente
Estrada Cabrera, en las diligencias de antejuicio seguidas acerca de la muerte del
Comandante Antonio Gutiérrez, acaecida en la semana trágica.
‘Un ón T p g áf c ’. –14 páginas.

354

Ídem., página 348.
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Después de presentado este informe y sus antecedentes, el licenciado Estrada Cabrera
hace un relato de los sucesos ocurridos durante la semana trágica de 1920 y formula
unos cuadros con la lista de todos los procesos seguidos en su contra, nombre del
acusador, y causas del delito. Otro cuadro, nómina de personas procesadas durante su
mn
c ón y que h y f gu n c m cu
e .” 355


También en el año de 1924, poco antes de su muerte ocurrida en septiembre, el otrora
llamado Benemérito de la Patria presenta y envía a la imprenta un escrito de 16 páginas
(21 cm.).
Estrada Cabrera, Manuel; Recurso de casación : Cuestión judicial por daños y
perjuicios, y tasación de estos, sostenida por Salvador Nájera contra Estrada Cabrera;
por 36 días de arresto que aquel asegura haber sufrido ilegalmente.
Guatemala : Tipografía Excélsior, 1924. 356
En sí, las 16 páginas de que consta este folleto
presentan varios documentos, dos de ellos copia parcial de
las resoluciones tribunalicias, y los siguientes se refieren a
las defensas planteadas por Estrada Cabrera, solicitando
modificar el fallo en su contra, que le ordena pagar al
señor Salvador Nájera una indemnización, como sigue:
Las resoluciones:
 Parte conducente del primer fallo de casación. 22
de noviembre de 1922. 357
 Parte conducente del segundo fallo de segunda
instancia. 31 de mayo de 1924.
Las defensas de Estrada:
 Alegato fundando el recurso de casación. 25 de abril de 1924.
 Corte Suprema de Justicia. 12 de junio de 1924.
 R. tribunal de casación. 5 de julio de 1924.
 Certificación de la fortuna del señor Nájera. 31 de julio de 1924.

355

Ídem., página 366.
C m
cu
, e ejemp c n u
nc uye
gu en e n m nu c : De c
B b ec
e Un ve
F nc c M
quín p e f m
L c.
C b e . Gu . 10/11/83.” P
f ne e
consultar por algún lector interesado, dicho ejemplar se encuentra clasificado con el código G D345.726 E82r.
357
Precisamente en El Imparcial del 22 de noviembre de 1922 se informa sobre este caso.
356
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La demanda que en su contra planteó el señor Salvador Nájera se encuadra en lo que
fue práctica común durante los 22 años de durac ón e g men e
h en páv ”
como le llama Vargas Vila. Resulta que por una simple delación de algún esbirro
ubicado en el municipio de Jalpatagua, que pertenece al departamento de Jutiapa
(Guatemala), donde Nájera tenía su finca, es acusado de defraudador fiscal por producir
aguardiente en forma clandestina y venderlo en poblaciones o aldeas cercanas,
clasificadas como de tercer orden; se ve arraigado por orden del dictador, y con
exigencia de presentarse a la capital a dilucidar su situación, por medio de un
terminante telegrama donde se le indica que debe apersonarse ante el tirano a explicar
que n
m m
be. L eg
e enc p e enc ub c
en
f nc L
P m ”yp
v
me e h c en
ne
,
e pe que
Señ P e en e”
atienda y libere de tan pesada carga, toda vez que estar a la espera de la tan ansiada
u enc e mp e b j , en e u f nc e ch c b e í , p c má men ”,
donde cultiva caña, cereales y zacate. No contento con hacerlo aguardar y sin decir agua
va, el Benemérito de la Patria ordena su encarcelamiento durante 36 días.
Cae el telón para Estrada Cabrera el 14 de abril de 1920, y en 1922 don Salvador
Nájera expone ante los tribunales una demanda consistente en requerir que se le
retribuya pecuniariamente por los meses que estuvo en la antesala presidencial haciendo
cola para ser escuchado y por ende desatendiendo su finca y negocios, así como por los
36 días que duró su encarcelamiento.
La Corte Suprema de Justicia emite un primer fallo de casación el 22 de noviembre
de 1922, con base en los antecedentes de la sentencia prorrumpida por la Sala Primera
de Apelaciones el 12 de mayo del mismo año, mediante la cual confirma la dictada por
el Juez 1º de 1ª Instancia el 20 de septiembre de igual año, condenando,
[…] al Licenciado Manuel Estrada Cabrera a pagar los daños y perjuicios que
sufrió don Salvador G. Nájera con motivo de hechos ilícitos ordenados por el
primero en su carácter de Presidente de la República; y la modifica en el sentido de
que los daños y perjuicios de que se trata deben ser graduados por expertos en la
forma y vía que corresponde.” 358
Pero don Manuel Estrada no se queda callado, pues aunque lo condenen a pagar la
indemnización pedida por Saravia, él pretende defender su honor. Siendo así, entrega
testimonio fundando el recurso de casación en fecha 25 de abril de 1924, el cual lleva
p
íu :
xp e ón e g v
p e en
S
P me
e
C e e
358
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Apelaciones por el Licenciado don Manuel Estrada Cabrera en el juicio que sigue don
S v
Náje
b e ñ y pe ju c ”.
Se dirige con respeto a la Sala 1ª, aunque señalándole lo que a su criterio son errores
cometidos por el Juez 1º departamental al sentenciarlo el 5 de abril de 1924, a pagar la
suma de 600,500 pesos moneda nacional al señor Nájera en concepto de indemnización
por daños y perjuicios. La tasación del monto le parece exagerada, aunque fue
establecida por el juzgador fundamentado en un tercer dirimente en función a que los
expertos propuestos por Nájera y Estrada proponían sumas muy elevadas el primero y
demasiado baja el segundo, y hasta duda de la imparcialidad del Juez, en virtud que:
[…] me corresponde argüir y probar esto, para destruir con las propias palabras
de aquel fallo, la intención del actor y la complacencia del señor Juez, que debe
obedecer a algo que no está en la ley, pero sí en la humana suspicacia, puesto que se
da muchísimo más de lo que se debe. El caso es muy singular y curioso porque
enseña una lección práctica, de lo que pasa cuando se trata de hacer, lo que se puede
pe que n e ebe.” 359
Pero no solo duda del Juez, sino de los motivos que pudo haber tenido el señor
Nájera para demandarlo, deduciendo que no es éste quien presentó la causa en su contra
sino la mano negra” de la política, de sus enemigos los unionistas defenestrados
también del poder el 5 de diciembre de 1921.
¿Qué mejor prueba puede presentarse, de que no se aplicó en su verdadero valor,
contexto y espíritu la ley; si no que se determinó lo contrario?
¿Cuál es la razón de ese intencionado error?
Francamente no puedo decirlo, pero sí puedo hacer deducciones bien verosímiles
y en buena parte justificadas.
La política con su mano negra necesitaba destruir mi escasa fortuna, y entonces, se
pensó, en ocurrir a reclamos de daños y perjuicios ya que no había otra arma que
esgrimir. Se empleó ésta, de manera arrebatada, obcecada e impensada bajo los
halagos del triunfo, y en las condiciones nulificadas del vencido.
Y cuando se observó que los reclamos de daños y perjuicios estaban perjudicados
por errores de bulto y falta de sentencia firme en el orden penal que los hiciera
legítimos, se decidió fundar una jurisprudencia que, basada en una interpretación
ambigua, o mejor dicho falsa de la ley, se cometiera el error con visos de legalidad,
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y se complacieran los intereses ya del partidarismo, ya de la venganza y ya de los
otros bastardos intereses.
[…] Tanto el demandante como los expertos, y a su vez el señor Juez, se salieron
del radio y la cincursición [sic] ya dicha, se fueron al campo de la arbitrariedad y
pidiendo unos, aconsejando otros, y determinando el Juez, más de lo que las
circunstancias esenciales y legítimas de la tasación, la equidad y la correlación de
intereses y productos.
Aquella extralimitación la reconoce y castiga el sentido común, haciendo crítica
acerba de ella. ¿Quién no comprende que un sujeto, hábil defraudador que trafica
con la defraudación en la venta y fabricación clandestina de aguardiente en
poblaciones y fábricas de tercer orden, jamás podría ganar más de cien pesos diarios
de moneda nacional? ¿Quién no comprende que nunca es arraigo el hecho de
mantenerse pidiendo audiencia al Presidente de la República, para solicitar indulto y
empleo como se mantuvo Nájera en los bancos de la antesala presidencial […]” 360
En fin, la Sala lo condena a pagar 600,000 pesos al señor Salvador Nájera, por los
36 días en que lo mantuvo Estrada Cabrera en prisión sin juicio ni causa previa, ante lo
cual el taimado de don Manuel compara esta sentencia con la que otro tribunal lo
condenó por la muerte de José Coronado Aguilar: en ésta también fue obligado a pagar
igual cantidad, razón por la cual para él no hay relación o proporción, toda vez que por
36 días de prisión ilegal de una persona deberá pagar 600,000, e igual cantidad por la
muerte de otra.
Obviamente que el incoado no podía estar de acuerdo y presenta su oposición, ante
lo cual la Sala Primera de Apelaciones aprueba un segundo fallo de segunda instancia el
31 de mayo de 1924, que le es adverso. Dicha Sala examina la sentencia del Juez 1º
departamental del 5 de abril de 1924, la cual declaró que Estrada Cabrera debía pagar a
Nájera la suma de 600,500 pesos moneda nacional como indemnización por daños y
perjuicios, en atención y vistas las pruebas presentadas por este en memorial de fecha
23 de julio de 1923, así como el juicio de expertos (uno nombrado por Saravia, otro por
Estrada y un tercero dirimente). Este segundo fallo también le es adverso por cuanto la
Sala dictaminó:
[…] Que por estar en desacuerdo los expertos, el Juez a quó ha hecho recta
aplicación de la Ley al estimar el juicio del tercero dirimente como base, por ser el
término medio de los que se presentaron. […] Por tanto: la Sala 1ª de la Corte de
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Apelaciones con apoyo en las leyes que dejo citadas, confirma la resolución de que
e h hech m
.” 361
Ante tal sentencia, el acusado se dirige a la Corte Suprema de Justicia el 12 de junio
e 1924, n e p n en un ecu
e c c ón ce c e f
que en 31 e m y
c ó S 1ª e Ape c ne ”. n e e n e en c mp
en enc en u c n
por diferentes motivos (los 36 días de prisión de Saravia y el asesinato de José
Coronado Aguilar) pero con igual monto a pagar como indemnización, presentándose
como cordero sacrificado:
B en
que uch c n e emen
p en emen e m e s; pero respaldados
por fuerzas de actualidad relativamente poderosas; y sé por último que no debo
argumentar ya, sino resignarme callado, pero para resguardo de mi honor deseo
dejar constancia de mis derechos.” 362
T e em n
e pu vue ve
c g y p e en
Re pe b e Tribunal de
Casación”, en fech 5 e ju
e 1924, un ecu
e c c ón”, n
en en que e
f
fn
e 2ª In nc , queb n má que
cán ne e
ju c y
eg
e en
c mún y e m ne muy m c
eye que he eñ
.” 363
Claro; él sí pudo contravenir todas las leyes que se oponían a sus designios, mandar a la
cárcel, al destierro o al panteón a cientos de sus enemigos políticos o simples
ciudadanos implicados en supuestas conjuras según los sayones que le informaban, sin
causa ni juicio previo, pero en 1924 se presenta como recental, cual árbol caído del que
todos hacen leña pero confiando en la majestad de la ley; supone que sus delitos
quedarán impunes, insistiendo que el señor Nájera es utilizado como si fuera un presta
nombre, para enzarzarse en su contra no por reclamo de justicia sino por venganza:
N h p
e
c
n e fu c m en que p ón y
cp n
políticas, el miedo o cualquier otro recurso indigno el que ha consentido en que se
ultraje la ley, se falte al pudor y se olvide el deber, atendiendo única y
exclusivamente a la conveniencia, complaciendo a las pasiones y haciendo a un lado
la ley.” 364
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Después de enumerar una serie de artículos del Código Procesal Civil y de otras
leyes, el abogado Estrada Cabrera, litigando por sí propio, expone:
S c
p ú m , en virtud de lo expuesto, la revocatoria del fallo, ya por
insubsistencia en razón de infringir éste leyes prohibitivas o bien porque ni en el
primero ni en el segundo juicio ha existido derecho para ventilar juicio civil de
indemnización porque no ha existido fallo penal o bien por último, si todo eso se
desestima, por que sin fundarse en la equidad, en la lógica y en la ley se acepta el
dictamen de un tercero exajerado, pudiendo haberse tomado un término equitativo y
racional, como sería la décima parte de lo que dice el tercero que aún sería
ex je
.” 365
Total: para el hábil leguleyo de don Manuel Estrada Cabrera, el Juez y la Sala
violaron sus derechos, como si él no lo hubiera hecho durante veintidós años,
ordenando a jueces y magistrados aplicar su ley y no lo que dictaba el derecho, al
extremo que el padre de don Manuel Coronado Aguilar, el licenciado Trinidad
Coronado hubo de salir auto exiliado a Costa Rica para no verse obligado a
desempeñarse como Juez en la denominada Sala del Crimen” en 1908, volviendo a
Guatemala en diciembre del mismo año, suponiéndose perdonado por el dictador.
Y para demostrar que don Salvador Nájera pretendía cobrar una suma exagerada en
concepto de indemnización, Estrada Cabrera prácticamente lo obliga a presentar
declaración ju
e b ene ( Ce f c c ón e f un e eñ Náje . 31 e ju
e 1924”, pág n 15 y 16 e f e ), pe e e e
p
cu
h b
cuen
que en Jalpatagua (Jutiapa) posee una finca de ocho caballerías y en la capital una casa
(valor estimativo de dos mil pesos) y dos terrenos urbanos de cien pesos cada uno. Por
tal razón, advierte que sería suficiente pagarle 100 pesos diarios en concepto de
indemnización, y no los 600,000 que fijó el tribunal, toda vez que dicho señor no podía
ganar más de 50 pesos al día y por ello la suma que él propone sobrepasa lo que en
ju c ” e c e p n e í , y n e g
ex
m c ón e
bun
en e
pago de la, para él, estratosférica cantidad.


365

Seguramente que don Manuel Estrada Cabrera tenía aún algunos amigos en 1924, año
en e cu e efec uó un encue ” en u f v , m m que fue reseñada por Gilberto
Valenzuela Reyna así:
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H g .
NCU STA PROVOCADA POR ‘ L IMPARCIAL’.
Sin pie de imprenta. –106 páginas.
ncue p v c
p ‘ Imp c ’ y u c eg
f
p pó
e un
petición de justicia de algunos amigos de Cabrera.
Inmotivada alharaca que varias personas tratan de presentar al C. Presidente del
Poder Ejecutivo, pidiéndole su intervención a fin de que los tribunales de justicia le
administren pronta y cumplidamente en los procesos que se han seguido al
expresidente Estrada Cabrera, así en el orden civil como en el penal.
Aquellas circunstancias han dado lugar a que sin haberse presentado aún la
pe c ón,
e h y pub c
ub ep c men e p e pe ó c ‘ Imp c ’,
sin el conocimiento de los autores de ella ni de los signatarios, dando pretexto, sí, a
una especie de encuesta sobre la libertad y prisión de Estrada Cabrera que no han
e bje v e
c u efe
. Pe ‘ Imp c ’ j que e e h í un
comentario por cruel que pareciera y lo consiguió con creces. 366
Comentarios de Alejandro Córdova. –Diario de la Tarde. –Gerardo B. Jerez. –
Carlos Wyld Ospina. –César Brañas. –General Francisco Orla. 367 –Licenciado
Faustino Padilla y otros. Está firmado el folleto por J. Hidalgo.
–Ab
e 1924.” 368
Según se aprecia en el texto de La Balanza que
contiene la citada Encuesta, el colector de los artículos,
que solo firma como J. Hidalgo, reunió en 106 páginas lo
que durante varios años pero especialmente en 1924 se
escribió a favor y en contra de Estrada Cabrera, dándole el
título de ncue ”. Obviamente que como investigación
no fue el diario vespertino El Imparcial quien la
promovió, pero sí el que logró obtener copia de una
petición que los defensores del exgobernante dirigirían al
Presidente José María Orellana, publicándola en su
edición del sábado 16 de febrero de 1924. Esto dio lugar a
que el compilador J. Hidalgo tomara la pluma y señalara:
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L c mp c ne
n emp e
p que h cen e
m y m
malas condiciones de lo que se estudie y poco aparecen las buenas que son de gran
necesidad para dirigir el criterio de quienes no conocen o no han podido estudiar a
fondo las cosas en sus diferentes detalles.
Tal necesidad se va a satisfacer en la encuesta promovida sobre la prisión del ex–
Presidente Estrada Cabrera y las condiciones de los procesos en su naturaleza y
legitimidad.
Para tal fin damos en este folleto la copia literal de los ataques, la de las defensas,
los comentarios a que hace el compilador de esos trabajos; y será el público el que
aprecie la verdad donde se halla.
V n pue en egu
e ec
en e
en n e nunc
.” 369
El primer artículo que Hidalgo transcribe es el que dio origen a la denominada
encue ”: pub c
el sábado 16 de febrero de 1924 por el periodista y director de El
Imparcial, Alejandro Córdova, quien señala a sus lectores que da a conocer el texto de
l pe c ón que c n e
un e
n
en c n e e me ”. C e e que ch
súplica al Presidente Orellana circulaba en forma sigilosa por la pequeña ciudad de
Guatemala, para la obtención de firmas, y aunque no había sido entregada al
mandatario, el periódico la da a conocer aún sin firmas ni fecha específica, solo
n n
Gu em , …. e……. e 1924”. 370
Pero, quién fue el autor del escrito que no obstante hayarse aún en calidad de
borrador y por ende ni siquiera presentado al gobernante, acarreaba tras de sí las burlas,
críticas y felicitaciones o adhesiones de tirios y troyanos. Mucho se especuló en el
asunto y hasta llegó a decirse que lo había redactado el poeta José Santos Chocano
(1875–1934), uno de los contratados por el tirano para que le cantara loas y por quien el
mismo Alejandro Córdova hubo de abogar después de abril de 1920 para que fuera
libertado y no se ejecutara la pena de muerte recaida en su persona.
A propósito del peruano Chocano, en sus Memorias señala que las malquerencias en
Guatemala contra su persona devenían de su amistad con Estrada Cabrera; quienes eran
enemigos de este también lo consideraban a él como tal:
h mb e que
Gu em
e pe m nen e ecc ón bje v e Temp
de Minerva, fue el Licenciado don Manuel Estrada Cabrera.
Siempre me pareció muy sincera la actitud de tal gobernante, preocupándose por
cuanto tuviera que referirse a la Instrucción Pública. Fundo tal creencia en la
369
370
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circunstancia indiscutible de que el gran político se lo debió todo a la instrucción
que por sí mismo atesorara.
[…]
Tal la breve historia del jurista que yo encontré en la Presidencia de Guatemala en
1900, gobernando a su país con mano de hierro, si bien disimulada ésta con la
gamuza e un gu n e b nc .” 371
Como los tiranos griegos, que buscaban el apoyo de las clases populares, para
exterminar a la oligarquía, Manuel Estrada Cabrera, en 1900, es ya el tipo clásico
del déspota radical que, anulando todos los privilegios nobiliarios y plutocráticos,
ejerció el Poder Público con evidente abuso, pero en sentido democratizante.
Lejos de solicitar yo la amistad de Estrada Cabrera, solicitó él la mía. Ocurrióme
con él lo que, en el transcurso de los años, habría de ocurrirme con el Apóstol
Madero. Ambos repúblicos actuaron contra la oligarquía plutocrática de uno y otro
país; pero en Guatemala el radicalismo suprimió las libertades públicas,
consiguiendo su objeto, mientras que en México las concedió ilimitadas, fracasando
hasta que el sentido revolucionario hubo de pronunciarse suprimiéndolas.
Sin que yo, en Guatemala, como tampoco en México, hiciera ni dijera nada que
pudiera interpretarse como criterio mío en referencia a la situación política interna,
tal vez por un excesivo cuidado o por una precaución exagerada respecto a las
intenciones que se me pudieron suponer, los enemigos de Estrada Cabrera, como
más tarde los de Madero, me hicieron blanco de sus provocaciones y aun de sus
ataques personales, con lo que establecieron una corriente de simpatía y de interés
recíp c en e c
un e
menc n
epúb c y y .” 372
El redactor de El Imparcial que logró obtener subrepticiamente copia de la petición
y la llevó con Córdova, quien ni lento ni negligente se apresuró a publicar como la
sensacional del mes, no se imaginaba que el autor formaba parte de sus filas, nada
menos que el Secretario del periódico Salvador Girón. Con hidalguía, éste presentó su
renuncia el 22 de febrero de 1924 ante César Brañas, Jefe de Redacción, en razón que
Córdova se encontraba ausente. Sin embargo, escribe un artículo en la misma fecha
L be
p
C be
men e ju c ?”, c n e f n e c
que n p e
libertad del recluso sino que se aceleren los procesos en su contra, que sea sentenciado
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o declarado inocente. Como a Chocano se le imputaba la autoría de la petición, el
dimitente periodista aclara que:
[…] no sería honrado guardar silencio en un momento en el que por una obra
nuestra, se pueda inferir molestias a un tercero, y en el presente caso, a un tercero
ilustre y digno del respeto y de la admiración, como es el señor Chocano, legítima
gloria de América.
Soy yo el autor del escrito que se presentará al señor presidente. Lo redacté con
un amigo, con quien fuimos los iniciadores de la idea, aceptada por tres amigos
más. No doy sus nombres porque para ello no estoy autorizado, ni viene al caso.
Yo puse en el asunto mi cariño a las personas del señor Estrada Cabrera, de cuya
amistad, si me creía honrado cuando gobernaba el país, más honrado me siento y
má
fech h y que e á en
e g c .” 373
Para los peticionarios, no se trata de reclamar la libertad del alicaído exgobernante,
sino de exigir que se haga justicia en el sentido que como han corrido tres años y nueve
meses de estar en prisión y prácticamente desde que se iniciaron diversos juicios en su
contra, estiman que hay un retardo malicioso en los jueces para fallar en definitiva, por
lo que solicitan a Orellana ordene a los jueces agilizar los procesos y sentenciar o
absolver al acusado. Y como el grupo de ciudadanos que presentará la petición reclama
ser la verdadera opinión pública, no escatima esfuerzos para redactar en forma servil las
antiguas alabanzas a quien fuera declarado Benemérito de la Patria:
c nven en e h c en
b cc ón e
ju c que
c
Cabrera se le ponga en libertad o es necesario a los intereses del país que
permanezca preso?
A esto responde la opinión pública, preguntando a su vez: Qué ventajas obtiene
el país con la prisión de su ex–gobernante, el doctor Estrada Cabrera?
No se estimará el hecho de esta prisión como un atentado manifiesto al decoro
nacional, ya que el gobierno del doctor Estrada Cabrera fue el resultado de la
opinión popular expresada en las diversas épocas de elecciones, especialmente en
la de 1917 por medio de manifestaciones impresas de adhesión y simpatía
firmadas por personas de todas las clases sociales y de todos los elementos
políticos y que existen originales?
El honor nacional, que se vió llevado a la excelsitud por los homenajes que las
distintas naciones extranjeras hicieron a Guatemala en la persona de su
373
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gobernante, doctor don Manuel Estrada Cabrera, otorgándole condecoraciones
que por su calidad y número le colocaron al nivel de los primeros personajes del
mundo; el honor nacional, decimos, no es traído a menos con la prisión de la
persona a que lo enalteció?
[…]
No es posible pensar que si el mundo civilizado tocara mañana a las puertas de
Guatemala para preguntar el por qué de la prisión de un ex–gobernante que lo
fuera por casi un cuarto de siglo y por mandato del sufragio popular, sería casi
imposible dar una respuesta satisfactoria sin faltar a la verdad y sin herir el decoro
nacional?
Y el derecho, lo más augusto, lo más elevado en la concepción humana, no se
ve escarnecido por una prisión que se eterniza sin sentencia alguna?
[…]
Pero bien, la opinión pública que representamos, no viene a pedir la libertad del
doctor Manuel Estrada Cabrera. El acto de humanidad, el acto de decoro; la
solicitud que formulamos, se contrae, única y exclusivamente, a que el doctor don
Manuel Estrada Cabrera, cuyas causas judiciales se ventilan hace cerca de cuatro
años en los tribunales de justicia, sea sentenciado de conformidad con la ley.
[…]
En tal concepto, señor Presidente, tenemos el honor de solicitar que Ud. en la
forma más respetuosa y de la manera más formal sea servido de intervenir en los
procesos entablados en contra del señor doctor don Manuel Estrada Cabrera,
exigiendo a los funcionarios públicos que tienen a su cargo tales procesos, dicten
a la mayor brevedad y por haber pasado el término legal, la sentencia que
absuelva o condene al enjuciado, siempre que sea, como debe ser, dentro de los
rigurosos lím e e ju c .” 374
Alguien, de nombre Martín Martínez escribió en El Imparcial a favor del
expresidente, señalando que todos los juicios en su contra tenían una abierta intención:
lograr compensaciones monetarias por supuestos delitos cometidos por éste contra los
agraviados. Aquí podría citarse el caso de don Manuel Coronado Aguilar, quien entabló
el propio por el asesinato de su hermano José ocurrido el 9 de abril de 1920, y al vencer
en juicio al sentenciado este último recibió la orden judicial de compensarlo
económicamente. Dice el articulista:
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Cabrera se levantó a orillas del sepulcro, y pudo lanzar una carcajada satánica
de triunfo. La bolsa con los treinta dineros de Judas se multiplicó en la balanza de
la justicia pública, y pesó, pesó más, muchísimo más que todos los crímenes y
todos los errores de su régimen y de su persona.
Para qué le buscaron después, en la celda de presidiario y en su lecho de mísero
diabético? ¿Para insultarle en represalia de antiguos insultos suyos? ¿Para
asesinarle sin misericordia por una venganza tardía? ¿Para martirizarle con
procedimientos suyos aplicados a su misma persona? ¡No!
Le buscaron para sacarle los dineros: una succión de moneda y no de sangre.
Venganza de avarienta especulación, que no es venganza, sino miseria y
podredumbre, ¿Qué halago será ese de comer con los dineros de Cabrera,
poniendo al manjar la salsa de algún puntapié recibido en otro tiempo?
Y el déspota, en esa situación se empece sobre todos sus perseguidores; y ahora,
roñoso o efectivamente agotado, cierra los cordones de la bolsa y busca, con
invocaciones que en sus labios se mancillan, la conciencia de los jueces
ordinarios, que no sabrán qué hacerse.
Cabrera se puso fuera de la ley y nadie fue capaz de alcanzarle, ni siquiera los
proyectiles que suele decirse que tienen guía en el Destino. Cabrera, maniatado
por un convenio, entra al cauce jurídico, y entonces todos son a dilapidarle la
fortuna y no a lapidarle pe n .” 375
–Peor es meneallo, amigo Sancho –respondió don Quijote”, debió citar uno de los
defensores de Estrada Cabrera, 376 acudiendo sin indicarlo al capítulo XX de la primera
parte de Don Quijote. 377
p b em fue que p
mene ” fue n
en
uz
algunas de las atrocidades cometidas por Estrada Cabrera, mismas de las que es
efen
” p los serviles amigos que aún tenía.
Siguen los artículos incluidos en la Encuesta por J. Hidalgo, quien ve mano aviesa
en su redacción, cual si hubieran sido escritos por una misma persona –los que están en
contra de Estrada Cabrera y sin firma responsable– y por ello no titubea en acusar:
n e
e e e em
, ep
je y pequeños artículos cubiertos con
ficticios pseudónimos y otros de firma reservada, anónimos y sueltos de gacetilla
375

Ídem., páginas 14 a 15.
cenc
F u n P
n ó equ v c men e: mej n mene
S nch m g ”. Ídem., página
41. El compilador J. Hidalgo lo cita como parodia en páginas 52 y 55.
377
Cervantes, Miguel de; Don Quijote de la Mancha. M x c : Tex , n
y N
ex ” p F nc c
Rico. Edición del IV Centenario. Segunda reimpresión. Santillana Ediciones Generales, S.L., 2004. Página
182.
376
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todo, todo procedente de una misma mano originado y escrito en y por la misma
e cc ón e ‘ Imp c ’ que
e bu p c mp e cu n usó los mismos
argumentos, injurias, las propias palabras y las frases incorrectas ofensivas y
cobardes desde lejos sin firma y en términos generales; infamantes y sin hecho
concreto haciendo oficios de timbales en una ruidosa orquesta.
Muchas palabras, muchos gritos, horribles imprecaciones y en conclusión
ninguna sola idea generosa, ni un solo concepto honrado y por final la ausencia
b u e ve
.” 378
P
. H g ,
m n ve n e
que
neg m n ” que e e El
Imparcial azuza y dirige a Wyld Ospina, a los que escriben en las páginas de Diario
Nuevo y Excelsior en la capital de Guatemala, así como al redactor de Diario de la
Tarde en Quetzaltenango. 379
Y como a lo largo de las 106 páginas de que consta el folleto por medio del cual
compila algunos artículos de prensa publicados por los detractores de Estrada Cabrera,
y bastantes de los emitidos por sus defensores, concluye:
Hem
e mn
y , ej n en p
pe c ón y
que que ec b ó y
solo nos resta aplaudir el fallo social de los Guatemaltecos que no han podido ni
querido ultrajar a la justicia, presenciando la lid con los Guatemaltecos de un lado
como peticionarios de la aplicación de la Ley Fundamental; y del otro a escritores
extranjeros combatientes de los derechos de un reo, a quien marcial contienda lo
venció, y trata de extenuarlo.
Lección práctica de la vida y modo de ser, de pueblos insipientes [sic] y
pequeños que no tienen más refugio que la moral y la justicia para no desaparecer.
Sírvanse observar los lectores que un solo Guatemalteco ni profesional, ni lego,
ha atacado a Cabrera y sus defensas tan bien conducidas y que ha sido solamente
un grupo de escritores extranjeros los que sin piedad ni miramiento han atacado
gritando y combatiendo como soldados mercenarios movidos por la paga.
Es nuestro mayor deseo que las páginas transcritas comentadas y comparadas
den el resultado de llevar el ánimo tranquilo de los ciudadanos la verdad que ellas
encierran y que con tal fin hemos ofrecido.
Guatemala, Abril de 1924.
. H g .” 380
378

Hidalgo, J.; a Balanza : Encuesta provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de
una petición de justicia de algunos amigos de Cabrera. Op. Cit., página 51.
379
Ídem., páginas 56 y 58.
380
Ídem., página 106.
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Y c m en
í en que
ncue ” en menc ón e m v e p á c
e
sobremesa, de fuerte expectación por saber si el viejo mandatario saldría libre o no, dos
periodistas de El Imparcial lograron entrevistarlo. Por considerar de interés histórico la
conversación que sostuvieron, la crónica que publicaron se inserta a continuación, no sin
antes advertir que su contenido deja mucho que desear, se enreda el principal responsable
de la nota (Carlos Samayoa Aguilar), quien a los pocos días llegó a ser el secretario del
periódico por renuncia de Salvador Girón; empero, se entiende que ese era el estilo de
informar a los lectores el 8 de abril de 1924, exactamente 4 años después de que Estrada
Cabrera fuer ec
c n
e c ón men ” y p en e ep
e c g p
Asamblea Nacional Legislativa. 381

C ne íu
e ‘L n
e í ’ n e ó ye e e pe ó c b eve nf m c ón
acerca de un escrito presentado a la asamblea nacional legislativa, por varias hijas
del ex–presidente Estrada Cabrera, solicitando su libertad. Dijimos que a pesar de
todos los esfuerzos de nuestros cronistas a obtener una copia de esa exposición a
objeto de darle publicidad, no fue posible conseguirla, y calificábamos de
sensacional el documento en cuestión, por el interés que en el público despierta
cuanto se refiere a la libertad o responsabilidades del doctor Estrada Cabrera.
No obstante desconocer —como desconocíamos— el texto de aquella petición
familiar, quisimos desde luego hacer acopio de informaciones con respecto a ella y
aprovechando el permiso que bondadosamente habíamos obtenido del ministerio de

381

Gálvez Estrada, Héctor; Conozca a Estrada Cabrera. Guatemala : Editorial Prensa Libre, 1976. Página 97.
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guerra para hablar con el ex–gobernante en su prisión, fuimos allá después del
medio día, con el objeto de hacerle la entrevista que motiva el presente reportaje.
Después, hacia las primeras horas de la noche, nos llegó ocasionalmente a las
manos un folleto impreso en los talleres de la Unión Tipográfica, (casita nada
menos) 382 conteniendo las peticiones de las señoritas Luz, Joaquina, Laura, Zoila y
Marta Estrada C., presentadas a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para la
tramitación y terminación de los procesos formulados contra el señor Estrada
Cabrera, estando comprendida en dichas peticiones la exposición de que tuvo
conocimiento el congreso y de la cual, como ya repetimos no nos fue posible
obtener copia, sabe Dios por qué causa.
Un tanto asombrados por la forma discreta y reservada como fue hecha la
impresión de ese folleto —tal que a pesar de que nuestro diario es tirado en esos
talleres, nosotros desconocíamos el documento en cuestión— lo hojeamos
ligeramente y vimos que en resumen, lo que las señoritas Estrada C. piden a los
poderes de la nación es: que se cumpla con el decreto de la Asamblea Legislativa,
de fecha 8 de abril de 1920, N°. 1,022 que declaró alienado a su padre y que como
consecuencia de ese decreto se haga la declaratoria de irresponsabilidad en todos sus
actos posteriores a aquel decreto y de su incapacidad para comparecer en juicio. De
acuerdo con esos extremos que ellas consideran ajustados a la más recta legalidad,
ec m n
be
e u p gen , ‘ún c bje v —dicen— e e pe c ón’.
Pero no es propósito nuestro en estas líneas hacer el examen del documento en
referencia. En otro lugar de la presente edición se inserta su texto íntegro y quizás
más tarde se haga algún comentario acerca de él. 383 Por ahora vamos a relatar
brevemente nuestra visita al ex–mandatario.
Salvado el meticuloso celo del encargado de su custodia, mediante la exhibición
del permiso ministerial que nos franqueaba las puertas de la casa particular que tiene
por cárcel en la 10ª Calle Poniente N° 17, se nos guió hasta las piezas interiores que
sirven de último reducto al que un día fuera dueño de los destinos ciudadanos y de
pompas que para sí hubiese deseado más de un monarca pequeñín de la intranquila
Europa.
Cuarto de baño; sala de visitas, comedor, dormitorio, gabinete de trabajo. No está
mal don Manuel. Qué va a estar (bueno en materia de confort; que sus cosas íntimas
bien sabemos que no son envidiables ni mucho menos).
382

La ironía respecto a la casita, se refiere a que en los mismos talleres se editaba El Imparcial.
Véase El Imparcial; La petición de las señoritas hijas del ex–presidente a los altos poderes de la Rpca. La
elevada a la Asamblea Nacional. Guatemala : martes 8 de abril de 1924. Página 1. En las ediciones
correspondientes a fechas 9 y 10 de abril El Imparcial publicó las peticiones dirigidas al Presidente de la
República y al Presidente del Organismo Judicial, respectivamente.
383
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Esperamos un minuto escaso, barajando como cartas de un pocker infantil, las
preguntas que íbamos a dirigirle. La curiosidad asomaba sus orejitas inquisidoras
por entre nuestros papeles de reportistas. Recordábamos vagamente la figura
anterior de aquel hombre por entre un marco imaginativo de boato y de grandeza
cuando en las fiestas minervales, nuestra ingenuidad juvenil armada de un tremendo
remington (sin cartuchos) se asoleaba en la espera de su aparecimient …
Aquí le teníamos. Es un anciano casi venerable. Viste casaca de seda cruda,
chaleco y pantalón negros; botas de charol y paño negro, que se han hecho
legendarias en él. Usa anteojos oscuros a causa de su enfermedad en los ojos. Un
poco pálido. Amable.
Preliminares de reglamento. Luego: ¿Qué pensaba acerca de la exposición de sus
hijas, presentada a la asamblea? y otras preguntas sobre el mismo tema.
Nos dice que se halla [sic] enterado de ella; que sus respuestas no podrán
servirnos de mucho en un reportaje; que, en realidad, hasta la fecha ninguno ha
pedido su libertad. La redondez de nuestro asombro ante esta declaración le lleva a
decirnos que lo que se pide es su colocación dentro de la ley (¡). Aquí vienen esas
frases complejas, sobradamente astutas que tanto conocen los que le conocen y que
a nosotros nos hacen el efecto de un deslizamiento sobre patines inseguros. Veíamos
a nuestra inexperiencia jugando al escondite con el gato.
Él no espera nada, ni promueve ninguna actitud en favor suyo. No iba a dolerse ni
a clamar a voz en cuello como lo haría el humilde reo de la esquina. Conoce bien a
los hombres. Tiene confianza en la justicia y espera. Nuestro esfuerzo captura
trabajosamente estas mariposillas que a lo mejor resultan avispas de fino aguijón.
En la esgrima de preguntas y respuestas, don Manuel es un espadachín
formidable. Pasa con una rapidez pasmosa del diálogo que tiene alguna tendencia al
monólogo de sus historietas y anécdotas, género en el que es maestro insuperable.
Con suma galantería nos lleva de la mano al relato de asuntos pintorescos, famosos
para tertulias más o menos lunáticas; pero se nos escapa.
Se haya tranquilo y casi contento en su prisión. Nunca ha pensado en abandonar
Guatemala. Él es indio de pura sangre. Cree que no pudo estar el paraíso terrenal
n quí…
—¿Sería por como usted viera el paisaje desde la altura prodigiosa en que se
hallaba? — le pregunta nuestra pequeña ironía.
—No — contesta resignado. —Les hablo como un adorador nativo de nuestro
suelo; su clima; sus fértiles valles; sus campos odorantes; sus aguas. El
romanticismo no anda lejos.
—¿Qué hay de los partidos políticos?
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Los partidos políticos en Centro América, son la causa de que no progresen los
verdaderos valores personales. Juegos de sube y baja. Eterno desarrollo de las miras
y ambiciones de unos pocos contra el bienestar de los muchos. Queremos
particularizar y ya el riachuelo de la plática ladina y festiva va campos abajo.
Cualquiera reconstruye el torrente peligroso.
¿Un libro sobre el movimiento unionista que determinó su caída? Si, muy bueno;
que se hagan públicos algunos pormenores. No conoce mucho al señor Cobos
B e ; pe
ebe e buen
que p en e c b ….
¿La libertad de la prensa?
Muy buena, muy buena. Leyes muy amplias. Lo malo es el libertinaje. Nuestros
pueblos se hayan poco preparados para el buen uso de muchas libertades. Los
gobiernos tienen un arduo problema frente así, en la conducción de los destinos de
estos pueblos incipientes. 384 Hay que acudir a enseñarles antes de todo; pero la
prensa libre, sí que también de buena intención, es una ayuda poderosísima para los
poderes del estado. Él ha notado que de algún tiempo a esta parte, se hace sentir su
influencia provechosa entre nosotros. Es el único freno — declara — que tienen las
autoridades subalternas cuando quieren descarriarse. Particulariza en ejemplos de su
gobierno y vuelve a conceder que la libertad de la prensa es indispensable.
Nuevos juegos de palabras, tenues escabullidas; prodigios de sutileza y más
charlas amenas.
Confesamos, para inter nos, que no hay nada más seguro que las puertas abiertas,
y fingidamente satisfechos le agradecemos su amabilidad, y nos retiramos.
En volandas deshacemos nuestro camino andado, haciendo consideraciones
filosóficas, puntiagudas unas y romas las más, hasta nuestra oficina en que nos
ponemos a pespuntar este mal hilvanado relato. Todo lo recibe la virgen —como
diría don Manuel; porque eso sí, continúa tan católico como antes o más si es
posible:
—Estoy contento en esta prisión, porque donde hay Dios no hacen falta los
h mb e .” 385

384

Y por e nc p en e ” qu zá e Benem
pen b gu que e D c
Pe pe u ” e P gu y, p
qu en u: v un
ep e en y b p
e eg c ón
nc n
b e v un
e un pueb
b e,
n epen en e y be n ”, pe que ebe ene emp e
gu en que
m ne y c n uzc
n en e
necesita de la prensa para que lo vigile y cuestione. Roa Bastos, Augusto; Yo, El Supremo.Op. Cit., pág. 233.
385
El Imparcial; a inc nita de don Manuel. ¿El “viejo tirano” obtendrá –gracia o justicia– su libertad?
Tan fuertemente ligada su personalidad a la vida de Guatemala, intermitentemente su nombre vuelve a ser de
actualidad. Carlos Samayoa Aguilar y otro cronista de El Imparcial le toman, ayer, impresiones del
momento. Guatemala : martes 8 de abril de 1924. Página 1.
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La duda planteada por El Imparcial no se dilucidó: el viejo dictador falleció en
prisión en 1924. Empero, y aunque los juicios en su contra fueron sobreseídos, la batalla
legal por hacerse de los bienes que dejó a su nombre siguió por más de una década, al
extremo que en 1932, doce años después de su caída y a ocho de su fallecimiento, la
discusión sobre las propiedades del otrora dictador continuaba en tribunales, ordenándose
que el Síndico y el Depositario de los bienes debieran devolver lo cobrado indebidamente:
 El Imparcial; Sumas que han de ser restituidas al concurso de bienes de Estrada
Cabrera. Por Síndico y Depositario. Fallo que se da en segunda instancia.
Liquidación y pago de los gastos que hizo el Lic. Alejandro Ch. Suazo. Guatemala :
edición del sábado 28 de mayo de 1932. Páginas 1 y 6.
n e v u , e ep
y e ín c c b
nh n
m n p b e
una cantidad crecida para el porcentaje que por sus servicios les correspondía.
Siendo efectivamente la suma de Q.759.403.480, se calculó el porcentaje que
correspondía al síndico y al depositario sobre Q.517.403.80. De esta manera, el
síndico percibió como honorarios Q.45.522.11 en vez de los Q.22.769.89 que le
correspondían; otro tanto hizo el depositario, quien en vez de cobrar el porcentaje
que le correspondía, e Q15.193.26 c b ó e h z efec v , Q.30.348.07.”
 El Imparcial; Pasa a casación el asunto del concurso de Estrada Cabrera. Tal
recurso ha sido interpuesto por el licenciado David E. Galicia, contra el fallo de la
sala tercera de apelaciones. Guatemala : edición del viernes 1 de julio de 1932.
Páginas 1 y 4.
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Manuel Estrada Cabrera –La hiena pávida (1923) por José María Vargas Vila
n pu

mu

n h ce mu

h

e

e Fu u ”
Vargas Vila

Manuel Estrada Cabrera, después del asesinato del presidente José María Reina
Barrios el 8 de febrero de 1898, tomó posesión en calidad de primer designado. La
Asamblea Nacional Legislativa ordenó la realización de elecciones, en las que salió
unf
” ocupando oficialmente el puesto de presidente a partir del 2 de octubre de
1898. El 4 de marzo de 1899 dirigió su primer mensaje a la Asamblea (en marzo de cada
año debía rendir informe de labores), y expresó las siguientes palabras, que quedaron en el
papel pues en la práctica ocurrió lo contrario:
Me
ep
c m
y e
u
púb c , e á p
mí
f cc ón
más legítima aseguraros siempre, como hoy, que el respeto á la Constitución y á las
leyes, han inspirado todas las medidas dictadas en la administración que me ha
cabido en suerte presidir, y que al llegar al poder, sin odios ni prevenciones de
ningún género, sólo tengo la constante ambición de labrar, en cuanto me sea posible,
la felicidad y el bienestar de nuestra patria: la cooperación decidida que espero de
todos los buenos guatemaltecos y las puras intenciones que me animan, son
elementos seguros, no lo dudéis, para realizar aquellos propósitos. No han de
separarme, pues, de la senda que desde el principio de mi vida pública me tracé, ni
los violentos ataques de mis adversarios políticos, ni las cariñosas palabras de mis
amigos: los unos me servirán para evitar en cuanto humanamente me sea dable, los
escollos y dificultades de que está rodeado el puesto en que, por voluntad de los
pueblos, me encuentro colocado; y serán las otras poderoso estímulo para el
cumplimiento de las ofertas que á la Nación he hecho, á fin de que alguna vez en
Guatemala sean prácticas y efectivas todas las libertades que la Constitución
g n z ”. 386
Veintidós años después de 1898, obviamente que no puede dudarse de la capacidad
que como letrado tenía el reo Estrada Cabrera, quien no solo enfrentó estoicamente los
juicios que se le siguieron entre 1920 a 1924, acumulando 57 denuncias, sino salió airoso
de la condena a muerte que decretó un tribunal.

386

Estrada Cabrera, Manuel; Mensaje del Presidente de la República de Guatemala a la
Asamblea Nacional Legislativa en las sesiones ordinarias de 1899. Guatemala : Tipografía Nacional, 1899.
Página 3.
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Claro, eso de airoso no se debe a que haya demostrado inocencia sino a la mano
oculta del gobierno de los Estados Unidos quien lo salvó, así como la buena ayuda que
recibió de la Asamblea Legislativa, misma que destituyó a los magistrados del poder
judicial en diciembre de 1921, diez días después del golpe de Estado contra Carlos Herrera,
y llamó a sustituirlos ¡a quienes ocupaban tales cargos antes del 5 de octubre de 1920!
Cu n fenecí e ñ e ‘cen en
’,
habían dado caravuelta al Poder Judicial, una de
c be
.
15 e e e me e c emb e, me
de la Corte Suprema de Justicia y Sa
eC
n e e 5 e c ub e e 1920, e nc p
e

pu
, en e
c
, y e
las mayores preocupaciones de los
n e ec e , e mó ‘ pe n
e e Ape c ne ’ que func n b
u pue
”. 387

En su tiempo, Estrada Cabrera enviaba frecuentes misiones diplomáticas a
Washington con el propósito de agradar al Tío Sam y lograr mantener el apoyo que éste
siempre le dio durante sus 22 años de gobierno. Lo inverso ocurrió con su sucesor Carlos
Herrera y por ello fue que los defensores del tirano caído lograron que el gobierno
norteamericano diera explicaciones satisfactorias al Senado respecto a cómo se trataba al
reo en prisión:
D n C
He e , uce
e n M nue , c n
m gn
e un
gobierno que estaba cognomentado por los libe e ‘ e e v ’, fue p c en e
envío de estas misiones, no obstante saberse en Guatemala de la activa labor de zapa
que
‘ p má c ’ c b e
v
en W h ng n, h cí n c n e g men
constituido. La queja más lastimera que les servía de pretexto para estar en ese
trabajo, era el incumplimiento, a su juicio, de las bases sobre las que había
capitulado Cabrera, particularmente en lo referente al buen trato ofrecido a la
persona del ex–presidente, y a la seguridad de sus bienes. Queja que encontró
resonancia en el senado estadounidense, con el resultado de exigirle al señor Wilson
un informe sobre esa capitulación y su cumplimiento. Información que
p en emen e p c guó
hum n e en
e .” 388
Es el colombiano José María Vargas Vila quien en su revista Némesis (publicada
parcialmente en forma de libro con igual nombre) 389 se encargó de fustigar al perdonado en
387

Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación
documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Op. Cit., página 95.
388
Ídem., página 99.
389
La revista Némesis fue creada en 1902 con sede en Nueva York donde residía Vargas Vila; sus 40 páginas
que en promedio contenía cada número, incluían críticas dirigidas principalmente contra el dictador
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1923, en e c pí u
n u
LA HIENA PÁVIDA”, e que p
u mp
nc
e
transcribe íntegramente a continuación, tomado de Némesis. México : s.e., 1923. Páginas 86
a 104:
[86]
Los Tribunales de Guatemala condenaron a muerte el viejo y lúgubre Dictador:
Manuel Estrada Cabrera;
el Gobierno de los Estados Unidos ha intervenido, para salvarlo, extendiendo la
bandera estrellada sobre la cabeza del Reo, para librarlo de la mano de la Justicia;
y, lo ha salvado;
la Bestia Inmunda, no irá por ahora a deshonrar la Muerte, que tanto prodigó;
la Muerte, que fué el Heraldo de su Poder; y, el centinela armado al pie del Solio
que chorreaba sangre ;
no irá a deshonrar la Tumba; lo único que le queda por prostituir;
continuará en deshonrar la Vida, arrastrándose miserablemente por ella, como una
fiera convertida súbitamente en larva;
la Tierra no será profanada por ahora, recibiendo el cadáver de ese cerdo
amortajado;
los gusanos pueden estar tranquilos; su imperio no será envenenado por los
miasmas pestilenciales de aquel que por tantos años los alimentó con la carne
generosa de sus enemigos, arrojándoles a diario una cosecha de cadáveres;
[87]
enemigo acérrimo de la Pena de Muerte, yo me congratulo de esa Clemencia que
la Fuerza arrancó a la Debilidad, para amparar el Crimen;
la Muerte no castiga al Crimen; lo corona;
la Vida, he ahí el Castigo del Crimen;
la Vida, que no perdona;
la Vida, que no olvida;
la Vida, el Juez Inexorable, que no absuelve;
la Vida, el Fiscal Insobornable, que no calla;
la Vida, con su trinomio de Verdugos: el Despecho, el Remordimiento y el
Rencor;
la Vida, en el Dolor y el Vencimiento;
colombiano Rafael Reyes, sin dejar de cuestionar a otros tiranos hispanoamericanos. Al publicar en 1903 un
ícu fue e p e g b e n n e me c n , n u
An e
Bá b
”, fue b g
e p í.
Tómese en cuenta que Némesis era la diosa de la justicia retributiva, la venganza y la fortuna en la mitología
griega; según Hesiodo, constituía la personificación del sentimiento moral, reprobador de toda violencia y de
todo exceso.
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la Vida, sin poder matar y sin saber morir. . .
la Vida, sin poder verter y apurar la sangre . . .
¿qué tormento mayor para este Tántalo del Asesinato?...
que viva esa ruina de César; envuelto en los andrajos de su púrpura...
bajo su corona de Oprobio;
extendiendo su escudilla como Dionisio;
para que el Mundo escupa en ella;
que viva;
su muerte en el cadalso, habría hecho que el Mundo prostituyera la Piedad,
viéndolo morir;
que viva, siendo el Usufructuario del Horror que inspira;
que arrastre su Vida, como una cadena más, esa Sombra de Presidiario, que no
obtendrá nunca las dos formas supremas de la Misericordia: el Olvido y el Perdón;
los jueces de Estrada Cabrera han hecho bien en no deshonrar el patíbulo,
haciendo subir a él, ese Atila sin batallas, caído de la Embriaguez en la Decrepitud;
al cadalso han subido muchos Héroes, y Estrada Cabrera no es un Héroe;
él, no ha sabido del Heroísmo sino para asesinarlo;
[88]
al cadalso han subido muchos Mártires, y Estrada Cabrera no tiene talla de Mártir;
él, no ha sabido del Martirio, sino para prodigarlo;
las sombras de todos los criminales que han muerto en el patíbulo, se habrían
sentido avergonzadas de que ese Crimen hecho Hombre, hubiera deshonrado,
recorriéndolo, el mismo sendero por donde ellos fueron hacia la Muerte;
ya pueden dormir tranquilos los grandes asesinos ajusticiados;
no serán humillados por la asquerosa fraternidad de la Hiena cautiva, espeluznada
de horror ante el patíbulo;
que Estrada Cabrera viva;
que viva, para que vea perpetuamente la procesión de sus víctimas haciéndole
compañía, perturbando sus sueños con sus gemidos lamentables, y agitando sus
mortajas como estandartes lívidos sobre su cabeza de Claudio jumentizado,
epiléptico de Miedo;
que viva rodeado del cortejo de sus crímenes, fantasmas acusadores, tendiendo
hacia él sus manos como para estrangularlo;
que viva, teniendo por centinela de su prisión, el Terror, que fué su Dios;
que viva, temblando ante la Justicia, que no pudo asesinar;
y Oiga el Veredicto de la Historia, que no puede sobornar;
siempre es mejor para el Historiador, tener delante de sí, no una Sombra, sino un
Hombre, para leerle la Requisitoria de sus Crímenes;
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es más gallardo ser el Acusador de un Monstruo, que ser el Fiscal de un Espectro.
Estrada Cabrera muerto en el Patíbulo, habría desarmado muchos odios;
[89]
acaso el mío, habría callado un momento ante el cortejo que llevaba el cuerpo del
Reo al cementerio de los ajusticiados;
mi mano se habría detenido antes de abofetear un cadáver tibio aún por la caricia
de la Muerte; …
mientras ese Acusado Miserable, esperó temblando de Miedo un Veredicto
Inexorable, yo callé;
no quería que mi pluma pudiera hacer Inclinar la balanza de la Justicia hacia la
Muerte;
hoy que ese Idiota togado, ha salvado la cabeza, es hora de que yo le dé con mi
pluma en ella;
ahora que ha escapado de la Justicia Política, es bueno que sepa que no escapará
de la Justicia Histórica;
que podrá evadirse de los muros de su Prisión, pero no se evadirá jamás de la
fortaleza de la Historia;
que es el prisionero de ella, y por las páginas de ella ha de arrastrar la cadena de
sus delitos;
que yo que lo fustigué con mi pluma, cuando estaba bajo el dosel del Solio
Presidencial y no dejé de azotarlo sino cuando iba tembloroso, camino del cadalso,
vengo a recordarle que el Crimen no tiene derecho a implorar el Silencio porque
entre en una prisión, ni puede aspirar al Olvido, porque sea mañana lanzado a las
playas del Destierro;
nadie tiene más derecho para hablar de este Déspota Vencido, que yo, que fui el
Enemigo Inexorable y tenaz de su Despotismo Vencedor;
nue
ue
u ó ve n e ñ …
los veinte años de su Poder;
en 1900, apenas llegado él al Poder, manchadas las manos con la sangre de Reina
Barrios, a quien había hecho asesinar para sucederlo, lo ataqué yo rudamente en mi
Revista de París;
me hizo escribir entonces por segunda mano exculpándose de los cargos que yo le
hacía, y auto– [90] rizando al mismo intermediario para tomar sendas suscripciones
a mi periódico; 390/ 391/ 392
390

Podría estarse refiriendo al poeta peruano José Santos Chocano Gastañodi o bien al escritor guatemalteco
Enrique Gómez Carrillo (1873–1927). En el caso de Chocano, recuerde el lector que vivió varios años en
Guatemala escribiendo y publicando alabanzas para el tirano; después de abril de 1920 cuando éste es
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ni respondí a la carta, ni envié las suscripciones;
años después, en 1903, en New York, en mi Némesis, escribí mi Ave César
denunciando el alba Roja de esta cabalgata de Crímenes, que fué luego la Dictadura
de ese Sembrador de la Muerte, que apenas se esbozaba;
furioso el Dictador, se volvió para escupirme la rabia de su Despecho, y no ya
bajo otro nombre, sino con el suyo propio me escribió con fecha 23 de septiembre
una carta de su puño y letra amenazándome y halagándome a la vez; misiva
insolente y pérfida, fluctuante entre el Insulto y el Soborno; no pudiendo abrirme las
puertas de sus prisiones para encerrarme en ellas, me abría las arcas del Tesoro
Público para tentarme con ellas, y sabiendo que yo no extendería mi mano al audaz
Dictador, aspiraba a mancharla con el oro corruptor;
mi silencio epistolar fué mi única respuesta a la Audacia Presidencial;
no recogí el extremo del cable que Tiberio me tendía, y eso exasperó a Tiberio,
que empezó a adiestrar contra mí todos los mamantones de su Imperio;
desde ese momento no hubo ya un instante de tregua en mi lucha contra ese
Despotismo canibalesco, que parecía eternizarse en su festín de sangre;
derribado, varios escritores y políticos de dentro y fuera del país tuvieron que interceder para que fuera
liberado y no se ejecutara la pena de muerte a la que fue condenado.
391
Por lo que corresponde a Gómez Carrillo, vivió en París a partir de 1891 hasta su muerte y siempre apoyó
con sus escritos a Estrada Cabrera; en 1898, siendo cónsul de Guatemala en París, al fragor de la campaña
electoral, anotó: Nue
em c c
b
, h ja de sus obras, ve en el Señor Estrada Cabrera una
ep e en c ón e u cu
e , y e u en u m ./ P e e c m .”. Gómez Carrillo, Enrique; Club
Constitución Manuel Estrada Cabrera. Guatemala : Tipografía de Arturo Siguere y Cía., 1898. Página 18.
Ese mismo año de 1898 Estrada Cabrera lo nombró Cónsul en París, y posteriormente en Hamburgo. En 1907
publicó en París: La Verdad sobre Guatemala. El triunfo definitivo de la paz. La actitud admirable de Estrada
Cabrera. Lo que logra un pueblo culto. (Carta al Sr. D. E. Garzon.). Publicó El alma japonesa (1907), la cual
dedicó a Estrada Cabrera.
392
La investigadora colombiana Consuelo Triviño Anzola e ef e e
v e” e V g V :
S n Ch c n y Gómez C llo fueron objeto de letales insultos proferidos por Vargas Vila, en reuniones
c e y en ev
. De
e j que b ‘ e á e un muje
un p
p
vv
e e ’.
guatemalteco era, en definitiva, su dolor de cabeza, todo un dandi glamuroso que se codeaba con lo mejor de
la intelectualidad en España y llegó a pasar, más allá del umbral de los elegantes salones, acompañado de
mujeres deslumbrantes como Raquel Meyer. Semejante movilidad provocaba el repudio de Vargas Vila que
en el fondo envidiaba el talento de Gómez Carillo y que probablemente rivalizó con él disputándose el afecto
e Rub n D í .” Triviño Anzola, Consuelo; Vargas Vila injuriando a los césares. Instituto Cervantes,
Madrid. Journal of Hispanic Modernism, 2010. Página 206.
Véase texto en: www.modernismodigital.org/archivos/0000188.pdf.
NOTA: L u
e
b j en menc ón e ef e e
S n
Ch c n ” c m
e e fue
u n mb e
completo, dando lugar a que algunos lo llamen solamente así, siendo el verdadero José Santos Chocano
Gastañodi, cuyos apellidos devienen de los de sus padres José Félix Chocano de Zela y María Aurora
Gastañodi de la Vega.
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el Mundo se habituó a él, y calló;
el Pueblo sobre el cual estaba acurrucada la Fiera, lamiéndose los belfos
sanguinolentos, callab mb n…
la Fiera le había arrancado la lengua;
y yo quedé solo...
solo en mi combate contra la Fiera que domi– [91] naba dentro de su Imperio por
el Miedo, y se hacía p u fue p e S b n …
Némesis y mis libros fueron los postes, atado a los cuales azoté con mi pluma al
Indio Infecto, que oprimía tan cruelmente a un Pueblo al cual parecía haber
arrancado el corazón;
acosé la Hiena contra el Solio y la hice maullar de coraje;
el Felino Felón, coronado de pámpanos y ebrio de sangre, tendía en vano hacia mí
u g
men z n e …
nú e …
no pudiendo comprarme ni silenciarme, resolvió insultarme ...
la jauría desbozalada de sus canes capitolinos llenó el espacio con el eco de sus
ladridos agresivos contra mí;
insectos anópluros 393 escapados de entre las sábanas del lecho presidencial usaron
contra mí su rabia inofensiva, orgullosos de crearse así una mejor posición en el
serrallo del Amo que estaban encargados de proveer;
parásitos consulares, que vivieron adheridos al pubis del Dictador durante los años
de su larga dominación, recibieron la consigna de distraer su voracidad escribiendo
contra mí, en prosas impersonales, sin más relieve que el de su bajeza
estipendiada;394
ensayaron hacerlo;
y no pudiendo levantarse hasta mi Política porque les falta envergadura para ello,
se ensañaron contra mi Literatura, criticando mis libros, mi Gramática, mi Estilo, y,
hasta mi puntuación, ya que eran incapaces de levantarse hasta mis Ideas; y, todo
eso en esa prosa ambigua, descolorida y miseranda que les es habitual;
ensayaron el rencor... esos pobres anémicos del [92] coraje, almas de corseteras
sentimentales, con sus charlas insulsas de mozos de mancebía;

393

Piojos de la cabeza.
Este párrafo parece confirmar que Va g V
e ef e e Gómez C
c n u e ” que e c b e n en u c n en f m mpe n , p v c e
éste fue cónsul de Guatemala en París, y después en Hamburgo.
394

. A menc n
parásitos
e por cuanto a partir de 1898
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cronistas equívocos, 395 me aludieron, tratando de vivir del libelo antes de vivir del
lenocinio;
legiones de mercenarios de la pluma fundaron Revistas–Relámpagos, aquí y en
New York, para defender al Dictador... robándolo miserablemente antes de
c n
…
no hubo plumífero adventicio que llegara a Guatemala o merodeara en las
Repúblicas vecinas, que no recibiera la misión de insultarme y el salario de sus
diatribas;
mis libros fueron proscriptos del cubil de la Fiera y aun de la línea fronteriza de su
Dominación;
hasta los libreros fueron agentes sobornados de la Difamación, se les obligó a
escribir a mis editores en Francia y en España, haciéndoles entender que el comercio
de mis libros era nulo (1); 396
otros, en viaje por Europa, osaron visitar a mis editores, con la misma propaganda;
naturalmente, tuvieron un gran suceso ... de hilaridad;
…………………………..……………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………….
al fin;
un í …
en Gu em …
la Libertad, que parecía haber sido guillotinada por el Despotismo, alzó
lentamente la cabeza, y se enfrentó al Tirano;
e T n be
h bí envejec
…
e T n be
h bí en quec
…
pero el Tirano beodo se agarraba aún, con desesperación, a su púrpura
ng en …
[93]
la lucha fué encarnizada y cruel;
la Piscina de Tiberio, se hizo roja de sangre ...
pero ... el Tirano beodo y caduco cayó;
395

A Enrique Gómez C
e e c n cí c m
c n
e n e”, p cu n e c bí
b
y
descriptivas crónicas de los lugares que visitaba.
396
(1) Tengo en mi poder las cartas de esos libreros apaniaguados, pero no las publico por no denunciar sus
nombres al fu
e Re cc ón que e có u Am .”
Y e u que
e cc ón” que e enc gó e e c
C b e fue e m v m en Un n ,
acusado después de haber nombrado excabreristas en los puestos del gabinete ministerial.
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se desplomó en el fango ...
ebrio de vino y de sangre ...
la fiera fué arrastrada fuera del cubil;
y juzgada y condenada ...
el Gobierno Yanqui ha salvado la cabeza del Inmundo Felino, que ha enloquecido
de Miedo ...
ahora está en prisión...
mañana el Gobierno de los Estados Unidos pedirá, que esa pena se le conmute por
la de Destierro;
y Estrada Cabrera irá a vivir en New York;
ebrio, millonario, y feliz;
allí comprará mercenarios de la pluma encargados de asesinar la Verdad
defendiendo su Dictadura, mientras compra algún otro mercenario del puñal como
Zollinger, 397 para asesinar a su sucesor en el poder, y encender la guerra civil, con
el designio de llegar de nuevo al Capitolio;
y, tal vez lo logrará;
por eso es tiempo de rememorar ante la América y el Mundo esa Odisea del
Crimen, que fué el lúgubre Reinado de ese César Vencido, que puede ser mañana un
César Vencedor;
es tiempo de grabar al buril en el frontón del Templo de la Historia, el siniestro
perfil de este Bárbaro Cacotimio, cuyo Reinado fué el Reinado de la Bestia;
y para eso arranco de un libro mío, aun inédito, pero de próxima publicación, el
Boceto de ese Licenciado de Derecho, que será mañana un Licenciado de Presidio...
y, lo dejo así atado al Pilorí de la Historia ...
y, le digo, como dije a otro César caído, azotado por mi pluma:
‘Entre un Dictador y un Escritor no hay duelo [94] posible, porque el Poder pasa y
el Talento queda; de un Dictador caído no queda sino una Sombra, de un Escritor
vencido queda siempre una Fuerza, y cuando se encuentran los dos al final de la
lucha ¿de cuál es en definitiva la Victoria?. . .
que lo diga ese rebaño de tigres acosados por mi pluma, ese grupo de Césares
aborígenes, desvanec
en De
en Mue e …
397

Se trata del joven inglés Édgar August James Zollinger, originario de Hackney, cuyo pasaporte fue
extendido el 18 de octubre de 1895. Llega a Guatemala para trabajar en la finca de la familia Aparicio en
Quetzaltenango. Asesinó al presidente José María Reyna Barrios el 8 de febrero de 1898; como Estrada
Cabrera era el primer designado, y no obstante que había dejado el gobierno tres meses antes, se apresuró por
medio de un golpe de mano, a exigir a la Asamblea Nacional Legislativa que lo reconociera como el legítimo
sucesor. Zollinger a su vez fue ultimado inmediatamente después de cometer el magnicidio. En algunos libros
de historia aparece con el nombre de Oscar Zollinger.
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¿a dónde están?
sombras de sombras que fueron.
Rafael Núñez (el Tigre del Cabrero)
Porfirio Díaz (la Puma Azteca)
Ulises Heraux (la Pantera Negra)
Rafael Reyes (Cocobolo)
Leónidas Plaza (Semíramis)
M nue
C b e ( H en b ) …
¿qu e h n hech ? …
h n e p ec
e V
e P e …
y yo quedo aún en la Vida;
y, en el Poder de mi Pluma;
v en hu
m n
e g e fug v …
contemplando las fosas miserables de los tigres muertos ...
¿qué queda de todos ellos?...
no viven sino en mis libros;
allí los hallará la Posteridad, como aquellos leones crucificados que hallaron los
romanos en el camino de Cartago;
hoy clavo a la potencia esta Hiena Pávida; y pongo su siniestra silueta en las
veredas de la Historia;
entregando a los pósteros la Efigie de este nuevo Providencial. 398
-------------------[95]
Estrada Cabrera.
A la aproximación de este Déspota en la Historia, se siente el calofrío del Horror;
el contacto con ese Hombre es repugnante, como el contacto con una lepra;
produce la impresión de poner la mano sobre un enorme pulpo gelatinoso y
amenazante;
el asco y el espanto se disputan el ánimo del Historiador al encuentro en la gran
selva histórica, con este boa constrictor, dormido sobre el cadáver del pueblo que
trituró con sus anillos;

398

Los Providenciales fue una versión anterior de la obra de Vargas Vila: Los césares de la decadencia
(Paris, Librería Americana, 1907), de la cual forma parte. La edición definitiva fue impresa en Barcelona, por
Ramón Sopena, en 1920.

268

la náusea, es la sensación física que inspira este Tirano, fétido y mortal como una
cloaca, cuyos miasmas siembran la Muerte en una periferia ilimitada ;
a pesar de la trágica enormidad de sus crímenes, es pequeño como un infusorio;
es el Microbio asesino que siembra la Muerte, sin dejar de ser microscópico, y es
capaz de devastar un Mundo sin salir de su pequeñez infinitesimal;
con Estrada Cabrera la Tiranía culmina en el Horror, sin entrar jamás en la
grandeza;
es una zona inaccesible a esta larva infecciosa y letal;
n
en e g n e, n u c ímene …
éstos son numerosos, cuasi infinitos, pero pequeños como el alma ruda y cruel que
los concibió;
todo se empequeñece al tocarlo esta mano de leproso; todo, hasta el Delito;
el puñal mismo se empequeñece en sus manos hasta tomar proporciones
inverosímiles: se hace la aguja de Fulvia;
ser Nada, aún siéndolo Todo, tal ha sido el Des– [96] tino extraño de este asesino
de niños, curioso como Nerón del vientre de Agripina;
habiéndole negado la Naturaleza toda forma de grandeza, creyó hallarla en el
Crimen y entró en él, como una fiera en una selva dispuesta a devorarlo todo;
y, vivió en él, y reinó en él, como en la única atmósfera respirable a sus pulmones;
y se expandió en él, enormemente, obscuramente, silenciosamente, como una ola
de Desolación;
en la escala zoológica de la Tiranía, Estrada Cabrera pertenece más a los Ofidios
que a los grandes carniceros ;
no es el león: es la víbora;
envenena la atmósfera como el crótalo;
hace en la Historia el ruido de una serpiente de cascabeles deslizándose por entre
un zarzal;
es el Tirano–Aspid;
no anduvo por el Poder: se arrastró en él;
siendo demasiado vil para amar la Libertad, amó con pasión la Tiranía;
se desposó con ella;
y, le fué ferozmente fiel;
no pudiendo aspirar a la Gloria, tuvo el culto de la Infamia;
se refugió en ella como en un Templo;
y, fué el Sumo Sacerdote de ese culto;
adoptó como su única Patria, el Delito; y se hizo el Ciudadano del Crimen;
sólo ha tenido una pasión grande: el Miedo;
todos sus crímenes dimanaron del Miedo como de un álveo tenebroso y fatal;
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ha sido el hijo legítimo de la Cobardía; y vivió temblando en el regazo de aquella
madre perpetuamente turbada por alucinaciones inquietantes;
mató por miedo, como otros matan por Odio;
[97]
fué Tirano por Cobardía, como otros lo fueron por Ambición;
se sirvió del puñal como de un abanico, para cubrirse los ojos y no ver la muerte,
que le parecía sentir avanzar hacia él;
la sembró por todas partes por Miedo de recibirla;
cometía sus crímenes temblando, como una liebre que tuviese garras;
el Miedo lo llevó al Poder, que otros conquistan por el Valor;
la vida de este hombre no ha sido sino un largo estremecimiento de Miedo;
el Ciudadano Pavor, debería llamársele;
el Miedo fué la causa de su demencia;
enloqueció de Miedo como otros enloquecen de Tristeza;
y este hombre así, víctima del Terror, lo extendió por todas partes; fué como su
propia respiración; y con esa respiración ahogó a un Pueblo;
después del despotismo de Rafael Carrera, que fué el Despotismo de la Audacia,
Guatemala no había tenido otra Noche de Oprobio, semejante al Despotismo de
Estrada Cabrera, que fué el Despotismo del Miedo;
después de aquella visión desmesurada del Coraje, esta visión desmesurada del
Miedo haría reír, si este Claudio epiléptico de pavor no hubiera puesto la Muerte
como centinela de su Crimen.
Carrera, el indio salvaje y feroz, fué como una selva puesta en marcha contra la
Civilización.
Estrada Cabrera, el indio letrado y cruel, fué como una hiena, llevando la
Civilización hacia la selva, para devorarla en ella;
es, en ese horizonte áfono, pálido de Miedo y rojo de sangre, que este Tirano
esboza vagamente su cabeza de Medusa Ebria;
[98]
con él se retrocede hasta Nabucodonosor convertido en Bestia, un Nabucodonosor
atacado del frenesí de devorar los hombres, como los caballos antropófagos de
Darío;
la Noche (1) de Porfirio Díaz en México tuvo estrellas; 399
la Noche de Rafael Reyes en Colombia tuvo sonidos de clarines bélicos;
la Noche de Cipriano Castro en Venezuela, tuvo grandes gestos épicos;
399

(1) Toda Tiranía, es una aglomeración de Sombra. Pueblo que entra en la Tiranía, entra en la Noche. Por
eso hago esa Sin n m
c b
.”
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la Noche de Estrada Cabrera, en Guatemala, no tuvo nada;
fué una Noche áfona, impenetrable, sobre la cual no se extendió ninguna
Misericordia de cielo;
fué muda, obscura, fétida, como la cueva de un reptil;
a Estrada no se le vio combatir como a Porfirio Díaz, en sus tiempos épicos;
no se le vio desflorar las selvas con el pecho de su caballo, como a Rafael Reyes,
en su ímpetu de Conquistador;
no se le escuchó como a Cipriano Castro, dar grandes gritos bélicos, desde lo alto
del Capitolio (2); 400
vivió en silencio,
mató en silencio;
reinó en silencio;
fué la onda que ahoga; la serpiente que acecha; el insecto que mata;
fué la orgía del puñal, una orgía sin voces;
su Tiranía tuvo la mudez del saurio...
Porfirio Díaz, era el hombre que lloraba para matar.
[99]
Rafael Reyes, era el hombre que mataba sin temblar.
Cipriano Castro, era el hombre que gritaba antes de matar.
Estrada Cabrera, era el hombre que emb b p
m
…
emb
emp e …
tal fué su sino;
ese hombre es el calofrío del Crimen;
antes de él, y al lado de él, hubo tiranos tan infames como él, pero, desde el
Doctor Francia hasta hoy, no ha habido un Tirano más tétrico que él;
con Rodríguez de Francia, colinda por lo sombrío: tiene ese lado de Tiberio;
con Mariano Melgarejo, confina por lo ebrio: tiene ese lado de Vitelio;
con Nerón, colinda...
no diré por dónde colinda con Nerón;
el respeto a todas las madres sella mis labios;
como cobarde no colinda sino consigo mismo: tiene ese lado de Claudio;
pero, Claudio, extraído desnudo de la letrina en que se ocultaba, tiene más
fisonomía de Hombre que esta zorra pávida, convertida de súbito en un chacal;
eb …
úb c …
400

(2) Sólo nombro los Tiranos que fueron coetáneos con Estrada Cabrera, y silencio intencionadamente los
que e fue n n e e .”
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fe z …
entrado al Poder por las puertas del Asesinato, ya no salió de él, sino por las
puertas del Crimen;
recorred conmigo la Trágica Avenida de Asesinatos que ha sido la Vida de esa
hiena togada, que los hombres han amnistiado, pero que la Historia no amnistiará
jamás;
siendo Ministro de la Gobernación en la Presidencia de Reina Barrios, que lo
había sacado [100] de la Obscuridad para llevarlo desde el Juzgado de Retalhuleu
que desempeñaba, hasta ese alto puesto, manchó con sangre inocente el Gobierno de
su Protector, y se encargó de deshonrarlo, antes de hacerlo asesinar;
para saciar viejos rencores de parroquia, él hizo reducir a prisión al acaudalado
Filántropo de Quezaltenango, don Juan Aparicio, y al Alcalde de esa Ciudad don
Sinforoso Aguilar, y dio orden a Roque Morales, Director de Policía, de ultimar los
presos que conducía;
y Roque Morales los asesinó después de haberlos robado;
siendo designado para ejercer el Poder Ejecutivo, Estrada Cabrera fingió una
Misión a Costa Rica, y allí se avistó con Oscar Zollinger que debía ser el asesino de
Reina Barrios; le pagó los gastos de Hotel y los del viaje, y lo despachó para
cumplir su ignominiosa tarea.
Reina Barrios fué asesinado, y Estrada Cabrera ocupó la Presidencia, puesto de
pie sobre el cadáver de aquel que lo había sacado de la nada;
al día siguiente hizo asesinar a Oscar Zollinger, para suprimir a aquel testigo de su
Crimen; 401
el mismo día mandó asesinar al General Daniel Marroquín, Jefe del Partido
contrario a él, y José Nájera lo asesinó en la prisión a golpes de hacha;
para hacerse elegir Presidente Constitucional, disolvió el Congreso y convocó a
unas elecciones, para ganar las cuales, libertó todos los presidiarios y gastó sesenta
mil duros del Tesoro Público;
electo por los soldados y los libertos, ocupó la Presidencia;
él, hizo reducir a prisión al joven Diputado José María Urbizo, orador
elocuentísimo, que había osado aludirlo en un discurso y le hizo dar muerte cerca a
e e ‘Ch ’ cu n
ev b n [101] prisionero; fué muerto a bayonetazos,
y su cadáver arrojado a un barranco;
él, hizo asesinar al Diputado Rosendo Santa Cruz, que había sido partidario del
General León Castillo, candidato contrario a él en la elección presidencial.
Santa Cruz fué asesinado en la cárcel de Tactic, por sus propios carceleros; 402
401

No fue al día siguiente sino minutos después de que este hubiera asesinado al presidente.
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él, hizo plagiar, es decir, robar de la Ciudad de Tapachula, en territorio mejicano,
por el anarquista francés Hipólito Lambert y los policías Juan Urzúa, Vicente
Albores y Mateo Ramírez, al General ecuatoriano Plutarco Bowen, le hizo llevar
maniatado hasta Quezaltenango y de allí a San Marcos, donde lo hizo fusilar;
así hizo matar a Mariano Cruz en el Castillo de San José;
a Jaime Abraham López en San Marcos;
a Manuel Cojulun López en Quezaltenango por el mismo asesino que habría
ultimado al General José María Barrundia; 403
así taló el campo de la Libertad haciendo fusilar sin fórmula de juicio y en plena
época de paz, a sus más gallardos defensores; 404
la República se llenó de patíbulos y de asesinos.
Estrada Cabrera decretó la perpetuidad de la Muerte, y la dio a los más nobles
cu
n …
nada escapó a la garra de la fiera, ni la adolescencia en flor;
él, profanó esa crisálida del Futuro, haciendo invadir por sus sicarios los claustros
de la Universidad para asesinar a un estudiante salvadoreño, Bernardo Lemus, al
cual se acusaba de haber hablado mal del Déspota, en cartas dirigidas a su familia;
el niño fué asesinado, y su cadáver quedó insepulto por largas horas, impidiendo a
sus condiscípulos que velaran cerca de él...
[102]
así hizo morir en los patíbulos, o asesinar en las prisiones y hasta en sus propios
hogares, al Comandante Hermelindo Quesada, fusilado en Coatepeque; don
Heraclio R. Trejo, en San Marcos; don Manuel Díaz, en Jalpatagua, tan sólo por
haber distribuido unas hojas de propaganda electoral, que publicó el ‘Partido
Independiente’; don Víctor Faugier, en El Rodeo; don Adrián Victoria, en
Teculután, en los momentos que fué a presentarse al Jefe de la escolta Alberto
Lalande; Gaudencio Morales, en el Rancho de San Agustín; Doroteo Reyes, en San
402

No fue en cá ce n en p c c ón e em
ey fug ”. Su p b
e n
se encuentra descrito
en la obra de Rafael Arévalo Martínez: ¡Ecce Pericles!
403
Hay un pequeño error en el nombre. Se refiere al general Martín Barrundia, asesinado a bordo de una
fragata norteamericana anclada en el Puerto de San José, en la costa del pacífico de Guatemala, motivo por el
cual el literato y en esa época representante diplomático del país ante el gobierno de los Estados Unidos, el
abogado Antonio Batres Jáuregui, hubo de hacer uso de sus habilidades negociadoras para evitar que las
represalias ofrecidas por el Tío Sam se cumplieran.
404
Igu e cc ne e z b e D c
Pe pe u ” e c
p e p gu y Augu
R B
(1917–
2005), solo que este tenía un ug e pec p e , b j un á b
e n nj : […] u p je e m n , qu en
por mandato de la inexorable justicia de Su Excelencia ya tuvo su merecido. Si no por ese delito que no se le
pudo probar, por otros no menos graves que lo llevaron bajo el n nj .” R B
, Augu ; Yo, El
Supremo. Op. Cit., página 26.
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Pablo; Avelino de León y Juan Balcárcel en Malacatán; Antonio Arango, en San
Pablo; Guadalupe Chacón, en San Marcos; Martín Muñoz en Ayutla; Guillermo
García (español), en Cucho, departamento de San Marcos; Roberto Bermúdez, en
San Marcos; Comandante Desiderio Castellanos, Capitanes Aquilino Carrillo, Pablo
Pais y Venancio Villagrán, Tenientes José Pablo Velásquez y Victoriano García,
Sargentos Santiago Zúñiga, Ciríaco Muñoz, Carlos García y Juan Rodríguez, don
Feliciano Flores, don Narciso Lima y don Luciano Flores, fusilados en Jutiapa; Juan
Cute, en Comapa; Desiderio López y Federico Muñoz, en Esquipulas; Ramón
Morales y Francisco Chavarría, en Asunción Mita; Perfecto Pistún, en Guatemala;
Filadelfo Pais, en Ayutla, después de la primera amnistía; Pío Ponce, en Puerto
Barrios, ejecutado por Agustín Acevedo; Ubaldino Ungo Rosamena (colombiano),
cerca de la frontera de Méjico; Norberto Beltetón, en Cabañas, fusilado por el
Comandante David Ruiz; Cadete Antonio Zúñiga, en Jutiapa, Benjamín Solís, en
Ipala, después de la segunda amnistía, éste vio cavar su fosa; Mariano Cruz, (a)
‘C
b y ,’ v c m
en e c
e S n
, p que j
P e en e que
había mucha miseria y que se estaba murien– [103] do de hambre; Emilio Rodas,
con dos de sus compañeros, en Soloma; Francisco Fodosqui y otros dos más, en
Malacatán; dos fusilados en Esquipulas, por el Coronel Manuel Duarte; dos
fusilados en Atescatempa por Mr. Hill (norteamericano); trece ejecutados en Ocós,
por el Comandante Teófilo Meoño; veintiocho fusilados en distintos puntos del
departamento de Zacapa, por el Jefe de la escolta ambulante Alberto Lalande
(norteamericano); treinta fusilados en el departamento de Santa Rosa, por los
Coroneles Silverio Herrarte y Félix de León; treinta y dos pasados por las armas en
Malacatán por el ex–Comandante Manuel Sosa: Licenciado Próspero Morales,
muerto ya prisionero; 405 Adolfo Argueta, muerto a palos en la penitenciaría;
Ernesto Huertas, fusilado por Silverio Herrarte; General Calixto Mendizábal.
…………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
b
…
b
…
cuando la Naturaleza da un alma tan completa de asesino, la Historia se detiene
fatigada de narrar sus crímenes ...
después de atravesar esa selva de cadáveres, donde perpetuamente llueve sangre,
ya no se ve nada en aquel panorama de Devastación;...
la sangre ha borrado las perspectivas;
405

La muerte de Próspero Morales, opositor político en la campaña presidencial de 1898 se narra en la obra de
Rafael Arévalo Martínez: ¡Ecce Pericles!
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la sangre ciega los ojos del Historiador;
la sangre ahoga la palabra en los labios del Historiador;
la sangre hace roja la mano del Historiador;...
pero el Historiador no tiembla;
un asesino de la talla de Estrada Cabrera, puede hacer temblar todo, menos la
Justicia; la expulsó de su Imperio, pero la encuentra de pie en los límites de él;
[104]
ese Caracalla indígena pudo apuñalearlo todo, pero no pudo apuñalear la Historia;
ella lo extrae de entre las ruinas de su Imperio, y lo hace entrar maniatado en el
Pretorio;
él cortó la lengua y las manos de los Historiadores en su Imperio, deseando que el
Mundo no tuviera sino una sola lengua para cortársela, pero no pudo mutilar ni
hacer mudos a los historiadores del Futuro; y hoy es él prisionero de ellos;
él, degolló la Libertad, pero, no pudo desollar a Tácito, que hoy le pide cuenta de
ella;
yo me conformo con empujar a la barra de los acusados a ese miserable guiñapo
de César, que como Caracalla asesinó a su hermano, y como Augústulo no ha sabido
n
p
e u Impe …
lo coloco así entre el Oprobio y el Horror, y le leo la Requisitoria de sus crímenes;
la Historia dará cuenta de él condenándolo a las gemonías;
nadie lo absolverá;
h y un c men m y que eje ce
T ní , y e … b ve ;
no cometamos ese Crimen...
N .” 406

406

Vargas Vila, José María; Némesis. México : s.e., 1923. Páginas 86 a 104.
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Funcionario del poder judicial (1920–1921)
Qu e

que e
b g ,c m y
n eng que ecu

he
[…] —y que
emp e , p v v ”
Trinidad Coronado

Don Manuel Coronado Aguilar se graduó de abogado y notario el 28 de febrero de
1920, día de Andalucía en España, por quien siempre expresó fuerte atracción rayana en
fanatismo; el 9 de marzo es firmado su título por el Presidente Manuel Estrada Cabrera,
quien cae del solio en forma definitiva el 14 de abril. Desde el 8 gobernaba
provisionalmente por designación de la Asamblea Legislativa el azucarero Carlos Herrera
quien al tomar posesión definitiva del cargo en fecha 14, reestructura la administración
pública, incluido el Organismo Judicial que no gozaba de independencia, nombrando a
mediados del mes de mayo a Coronado Aguilar como Juez sexto de primera instancia en el
departamento de Guatemala.
Lo primero que hace el togado en u e p ch e c c e gu en e nunc : L
abogados pueden pasar sin anunc e”, n
en en e
ábu
gü z che ” c m
se les conoce desde hace más de un siglo, que no eran bienvenidos por estar en un plano de
inferioridad con respecto a los profesionales; en esto de las jerarquías sociales don Manuel
era muy estricto.
Un segundo acto como Juez sexto fue prohibir que se pagara a los empleados a su
cargo, la cantidad de cien pesos por cada excarcelado bajo fianza, con lo cual evitó la
proliferación de estipendios mal habidos, amén que quienes eran beneficiados con tal
medida sustitutiva ya no regresaban al juzgado para concluir el caso por el que habían sido
culpados, originándose así que muchos actos delictuosos quedaban sin castigo. En su lugar,
obligó a los fiadores a ser más cautos cuando prestaran fianza a favor de los encartados,
vez que
n p í n
e cá ce
n e n c nc uí n e p ce . C n e
práctica, la que, repito, aún rige en nuestros tribunales, ganó la sociedad, porque no
quedaron impunes los delitos; y obtuvo ventaja la justicia, porque su actividad inicial ya no
fue v n .” 407
El cargo de Juez sexto en la capital fue de corta duración, escasos cuatro meses. El
17 de septiembre de 1920 es trasladado al departamento de Zacapa, con igual rango en el
escalafón judicial, al que se adicionó la función de Auditor de Guerra, el cual sirve durante
cinco meses, regresando a la capital y a su casa en febrero de 1921, pero tan solo por ocho
días pues es designado como Juez para el departamento de Escuintla.
Es curioso observar cómo en la época a que se refiere Coronado Aguilar los
presidentes de la república intervenían en los nombramientos de funcionarios judiciales, y
407

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 261.
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h
ení n emp p
h ce
m
u e p ch p
en
” en u
decisiones, regañarlos e incluso abofetearlos como más de una vez lo hizo Manuel Estrada
Cabrera con un magistrado. Si éste llamó personalmente a Coronado Aguilar para regañarlo
por el contenido de su tesis, don Carlos Herrera que le sustituyó como Presidente de la
República también lo invitó pero para conversar, no para increparlo. Esto es: el abogado
uv
h n ” e e c
p
p e en e en f m c n nu .
egun lo convocó
De p ch P e enc ” en razón que lo nombró como Juez en Zacapa, situación que
relata y no deja de advertir que la mirada evasiva del gobernante denotaba la inseguridad
con que siempre actuó y por lo mismo esta lo llevó a perder el poder el 5 de diciembre de
1921.
Un í e n
fu
m
c
p e enc , pue e P mer Magistrado,
don Carlos Herrera, deseaba hablarme. Fui anunciado, y cuál no sería mi sorpresa
cuando el Funcionario, sin verme frente a frente, pues don Carlos tenía la costumbre
de ver hacia arriba, como ciertos pájaros, cuando hablaba con alguien, me dijo un
n
gu
, qu zá p e
e b que e ej e n e
v
n e, ‘¿en
qu pue
e v e, qu e
que u e e e ?’ x ñ ,
vez p que m
carácter ha sido siempre un tanto levantisco, 408 o por que yo no había solicitado la
u enc , e p n í m n
, ‘y n qu e n , eñ P e en e; h , me
p e en , p que u e me h
m .’ ‘¿Cóm e m u e y en ón e b j ?’,
fue su reposición, a lo que hube de contestarle, dándole mi nombre e indicándole mi
carácter de funcionario judicial. Al oírme, don Carlos reaccionó, hizo a un lado su
mal humor, y luchando siempre su sentido visual por verme a los ojos o llevar su
mirada al techo de la sala, me invitó a tomar asiento, levantándose del suyo, frente a
su mesa e e p ch , y e c có ce c e mí. ‘L he m n
m , j ,p
que se vaya de Juez a Zacapa, pues allá lo necesito, para que me ponga en orden a
aquella gente que ha formado dos grupos, el de los Mayorga y el de los Castañeda,
que están a punto de irse a las manos. Cuando el Ministro me dijo que usted era el
indicado para Zacapa, creí que me las iba a ver con un sujeto ya viejo; de barba
hasta aquí, (y se puso la mano a medio pecho), y ahora veo que usted es un patojo.
En fin, Adalberto lo conoce mejor que yo. 409 pe que e v y m ñ n m m ’.
408

Tan levantisco que Clemente Marroquín Rojas y Epaminondas Quintana rememoran que en su época de
estudiante en el Instituto Central para Varones muchas discusiones las resolvió con los puños, y hasta
manopla utilizaba para asestar contundentes golpes.
409
Se trata del abogado Adalberto Aguilar Fuentes (1893–1978). Ambos tenían su bufete profesional en la
misma cuadra de la 11 calle, entre el callejón de Tasso y 7a. avenida de la zona 1 capitalina, lo mismo que
Marcial García Salas (con quien compartió prisión en febrero de 1922).
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Si usted lo ordena me iré, le respondí, pero le suplico dejarme tres días para arreglar
algunas cosas personales. El Presidente me lo concedió, y el 17 de Septiembre de
1,920, al medio día, hacía mi entrada en Z c p , c
e ncógn .” 410
Estando en el cargo de Juez, observa que eso de los líos entre las dos familias no era
cierto: vivían en paz y eran buenas amigas; seguramente se trató de un mal informe el que
le dieron al Presidente Carlos Herrera. De su paso por Zacapa, Coronado guarda buenos
ecue
y í c m f ece un
g fí ” e íp c z c p nec , que p ev ece h y í ,
considera que en dicha población todos lo querían. Sus razones tendría para anotarlo así,
con cierto dejo de altanería:
n m nuev c mp e pe c ne uve muy buen
m g . Z c p e un
pueblo valiente, leal, capaz de prestar el más valioso servicio al amigo, e incapaz de
un acto de cobardía. Los zacapanecos no vacilan en presentarse humildes y tímidos,
que lo son por naturaleza, pero se alzan como leones cuando se les lastima en su
honor individual, haciendo a un lado la timidez para volverse altivos, atrevidos e
irresistibles. Esa es la impresión que me dejó mi estada en aquel lugar, en donde
aprendí muchas cosas útiles para mi profesión.
[…] Teng
ce ez e que en Z c p e me qu , y
que ún me ecue n,
h cen e mí mej
e
u ne . Y fu p
un buen uez.” 411
Entre los casos que hubo de atender Coronado Aguilar en Zacapa, algunos de los
que recuerda y expone en su autobiografía son para reírse, pues se trata de asuntos que
podrían calificarse como problemas de aldea por lo intrascendente de las situaciones que le
correspondió juzgar. Sin embargo, en dicho año de 1920 tuvo en sus manos un proceso que
p í
m ec m e e
L en B bb e Z c p ”, 412 con la diferencia que en tanto
que al esposo de ésta el miembro viril volvió a funcionarle después de reimplantar la parte
que e h bí c
,
e p ” e z c p nec y n , pues dicha parte se la comió el
perro de la casa. El caso es como sigue:
410

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., páginas 262 a
263.
411
Ídem., página 263.
412
En junio de 1993 la ecuatoriana Lorena Leonor Gallo o Lorena Bobbitt, esposa del ex marine John Bobbitt,
con un cuchillo de cocina le corta una parte del pene mientras duerme, después que este la agrediera
sexualmente; sale huyendo en su automóvil y arroja por la ventanilla la parte del miembro amputado,
entregándose después a la policía. Dicha parte es encontrada y con microcirugía le es reimplantada. El órgano
funcionó normalmente después de unos meses y el ex infante de marina se convirtió en una celebridad y hasta
artista de películas porno, aunque por corto tiempo. El jurado declaró inocente a Lorena por considerar que
h bí c u
b j
efec
e un
n men
n
”.
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Una señora llega con el Juez a quejarse que su marido le es infiel. ¿Qué como lo
sabe? Por los chismes del pueblo originados en las habladurías de tres o cuatro mujeres que
la quieren bien. ¿Tiene constancia del matrimonio? No, pue v ven
ejun
”, pe
como si lo fueran porque conviven desde hace doce años y tienen siete hijos. ¿Qué se puede
hacer, qué castigo dará el Juez al supuesto adúltero? Ninguno, porque ni es su marido, ni
ene p ueb
eñ
e pec
nf e
. Pue en nce , ce e : «Si usted no me
hace justicia, yo me la haré por mi mano»” Y efec v men e, p có u p p ey h en
e p ” pe ¡ e qu f m !; e c p u
y pue
en
p ón, formándosele el
expediente respectivo donde se leen sus declaraciones y las del mutilado, chistosas quizá
pero que dan lugar a pensar en la norteamericana que cortó el miembro masculino a su
compañero:
‘V v c n m m
( í
m b ), e e h ce má e ce ñ , en cuy
tiempo me ha dado qué hacer con la mayoría de las muchachas del pueblo, porque él
es muy guapo y muy hombre. Últimamente se enredó con la Niña Tal, y casi me ha
abandonado también a sus hijos. Como el Juez de Instancia ante quien me quejé no
quiso mandar a la cárcel al adúltero, le pegué con fierro en el lugar de sus
pec
…’ Y c n
e p n ne
y e f ch ez, que
pe g
muje
confesaba su hecho, agregando con cinism : ‘y e í chucho u p que í …’
que también designaba con otro nominativo especial.
nfe z mu
,p
u p e, n
b
c n ec m en
í: ‘ fec v men e,
hace doce años que vivo con la Zutana, aunque ella exagera que he sido vicioso en
cuestión de mujeres. Ahora; sí me han gustado, para qué negarlo. El domingo por la
noche, mi mujer, de brava que estaba, cambió de carácter; me mimó y me acarició
como pocas veces lo había hecho. En eso, me excitó al amor, y cuando menos lo
esperaba, con mi navaja de rasurar me cortó por la mitad, la parte más delicada de
m cue p , y e
ó (e
jó)
pe
e
c , e que e
c m ó.’
hombre aquél lloraba, se estremecía, protestaba, juraba vengarse y ofrecía todo lo
imaginable en un sujeto sumergido en la desesperación, con tal de obtener el
milagro de su curación. ¿Curarse, y de qué? El informe médico era contundente; y
no había más que esperar la cicatrización de aquel resto de naturaleza que había
quedado. Ya no era posible retoño alguno de aquellas carnes vasculosas, tan
fatalmente impedidas.
A la desgraciada la reduje a prisión, habiéndole otorgado la soltura bajo de fianza
de la haz, algún mes después del hecho, sin haber sabido jamás la forma como se
resolvieron los autos. Ahora, lo que me causó extrañeza por el fenómeno
psicológico–social observado, fue lo siguiente: que durante la fiesta titular de Santa
Lucía, en Diciembre, ví del brazo entre bromas, cariños mutuos y zalamerías
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estupendas, a aquella pareja de amantes, al mutilado y su compañera, la que sin
u
h bí m
g n
e
huev
e
… Nunc he ce
c mp en e que c nv venc .” 413
La razón de la salida del juzgado de Zacapa, don Manuel Coronado no tiene
vergüenza de relatarla: un amigo con quien conversaba todas las noches muere de fiebre
amarilla. A él le entra un miedo cerval de que le pueda ocurrir lo mismo y solicita su
traslado al Presidente del Organismo Judicial, que lo era el licenciado Federico Castañeda
Godoy, su antiguo profesor universitario. Sin embargo, no le acepta la petición y ordena
que continúe en el puesto; solo cinco días aguantó: entregó el juzgado al Juez de paz de la
localidad y se regresó a la capital, a riesgo de ser encarcelado o fusilado por abandono. Se
presenta ante el Lic. Castañeda y éste se ríe porque solamente quería ver hasta dónde podía
estar en el banco de la paciencia con su temor a la muerte por fiebre amarilla, indicándole
que la decisión ya estaba tomada: sería trasladado como Juez al departamento de Escuintla.
Ocho días permanece en su casa y en el mismo mes de febrero de 1921 se instala
como Juez en el departamento de Escuintla, de donde resulta que el empleo que
originalmente le ofreció el dictador Manuel Estrada Cabrera el 8 de marzo de 1920
efectivamente lo obtuvo, solo que ya no fue éste quien lo nombró sino Carlos Herrera como
nuevo Presidente de la República.
Sin embargo, de Escuintla renunciará en agosto del mismo año, cuando él quiso,
debido a presiones políticas en dicho departamento. En efecto, en la población se formó un
pequeñ p
p í c
m
Demóc
”; u í e e , v ej y jóvene ,
on de
atraerlo hacia el mismo, sin saber que don Manuel detestaba la política. Como no atendió
nv c ne p c p en
eun ne p ó c ” n en
fe
y
c p
e
g nz
, e n c un f e
e h j v n e ” que casi a diario aparecían
pegadas en la puerta del juzgado o del hotel donde vivía, con invectivas acerca de su vida
personal y oficial, calificándolo de juez venal, corrupto, conservador, y otra serie de
epítetos por el estilo, llegando incluso a exigirle que renunciara.
Para un joven de 25 años como lo era en 1921 Coronado Aguilar, resultó
contraproducente la situación, a la vez que un reto, y por sí y ante sí decide no renunciar
sino hasta que él quiera. Tuvo avisos referentes a que sus enemigos disponían matarlo al
salir de un teatro, de su oficina o de cualquier lugar a donde fuera, pero no lograron
amedrentarlo, llegando incluso a hacerle disparos que a propósito erraban. Con todo, el 22
de agosto de tal año:

413

Ídem., páginas 266 a 267.
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De cu n
í cu n qu e, p enuncia mía, y no porque me acobardara la
amenaza barata y el corralillo de murmuradores. […]
El 22 de agosto de 1,921, salí de aquel puesto de juzgador, en donde una sociedad
ambulante, sin personalidad de ninguna clase, intentó mancillar a la nativa,
sometiéndola a sus designios, para fines políticos que después los lamentaron muy
profundamente; y vine a la Capital, dispuesto a abrir mi bufete, a trabajar, libre de
c cc ón y e
fue z ;
fu
e ‘
n n epen enc ’ que
í
predicar mi padre, y a recibir los beneficios de mi esfuerzo personal. En una
p b , e b g , que e p ec men e p
que h bí e u
.” 414
Su padre le dijo: ‘Qu e que e
b g , c m y
he
—eran sus
palabras, —y que no tengas que recu
emp e , p v v ’. ‘Qu e p
,
n
independencia; que vayas a tu trabajo por convicción personal, por ejercicio del deber, y no
por que las horas reglamentarias te lo exijan, so pena de lanzarte a la calle por
incumplido’.”415
En resumen, la corta etapa de Coronado Aguilar como funcionario del poder judicial
se circunscribió a los siguientes cargos:




A mediados del mes de mayo 1920 se instala como Juez sexto de primera instancia en
el departamento de Guatemala.
El 17 de Septiembre de 1,920, llega a la cabecera departamental de Zacapa para ejercer
como juez, del cual se retira a finales de enero de 1921.
Febrero de 1921 asume el puesto de Juez en el departamento de Escuintla, renunciando
el 22 agosto del mismo año debido a presiones políticas en dicho departamento.

Para tener una idea acerca del funcionamiento de los juzgados en la época de
Manuel Estrada Cabrera, la que seguramente no cambió inmediatamente después de su
deposición como dictador y por ende así o peor la debió haber encontrado Manuel
Coronado Aguilar en los juzgados donde se desempeñó, tales como Juez sexto de primera
instancia en el departamento de Guatemala y juez en los departamentos de Escuintla y
Zacapa, resulta interesante transcribir la siguiente crónica, publicada por El Imparcial, en
su edición del sábado 11 de noviembre de 1922.

414
415

Ídem., página 275.
Ídem., página 234.
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Las visitas de “El Imparcial”. Nuestros juzgados eran unos verdaderos tugurios. Cómo
ha cambiado su situación lo constatamos en el Juzgado 5º de Primera Instancia
Esta mañana uno de nuestros reporteros estuvo a visitar el Juzgado 5º de 1ª
Instancia, donde actúa como Juez el joven Abogado Lisandro de León M. Como se
recordará, el estado en que se hallaba tan importante tribunal de justicia, era por demás
lamentable: se trabajaba en cuartuchos infectos, escasos de todo, y en donde naturalmente
se entorpecía la marcha de los asuntos y los señores jueces puede decirse que hacían un
verdadero sacrificio, permaneciendo en condiciones tan poco agradables.
Pero ahora las cosas han cambiado, y si aún se registran algunas pobrezas, ya el
tribunal presenta otros aspectos, como tuvo ocasión de anotarlo en su visita nuestro
enviado.
EL JUZGADO MÁS LABORIOSO DE LA CAPITAL
Después de la visita del señor Ministro de Gobernación y Justicia a los
tribunales donde se siguen los juicios criminales, se acordó hacer los traslados y reformas
p que e e f c
m
e ‘Ange e’, c n u
p
juzg
, n e e
bomba histórica, no reunía las condiciones para que se dijo estaba destinado. 416
El Juzgado 5º. de Primera Instancia, que en una época estuvo en la Penitenciaría
Central y en el cual sirvieran en calidad de pasantes los que hoy son licenciados, León de
León Flores, José Serrano Muñoz, Rodrigo J. Barrios, el Bachiller Rafael Alvarado Tinoco,
que fue Secretario del Tribunal, y muchos más que hoy ocupan las Magistraturas y
Judicaturas del país, ha sido un Tribunal laborioso, como que en el año de 1899 dictó un
acuerdo la Corte Suprema de Justicia en el cual se mandaba que el Juzgado 5º. de Primera
Instancia recibiera todas las causas rezagadas de los otros dos despachos de lo criminal, y
previa secuela, dictara el fallo correspondiente. Eran Jueces de 1ª Instancia entonces los
Licenciados Benito Fernández, del Juzgado 4º., a quien sustituyó el Licenciado Eliseo
Solís; el Juzgado 6º estaba a cargo del Licenciado Flores y desempeñaban las Secretarías
del Juzgado 4º un señor llamado Pedro R. Amiel y del Juzgado 6º un joven de apellido
Pinto, hijo del Licenciado don José del mismo apellido. El Juzgado 5º de 1ª Instancia estaba
a cargo del Licenciado Francisco Riveiro, y era Receptor del despacho don Alfredo Molina
Izquierdo.

416

P
b mb h ó c ” e ef e e
en
e b mb c n e c
1908, cuando iba en su coche sobre la actual 17 calle y 7ª avenida de la zona 1.

Manuel Estrada Cabrera en
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MEJORAS QUE SE HAN HECHO AL DESPACHO
Hoy, el Juzgado 5º tiene un amplio local en cuatro piezas, una destinada al despacho
del Juez, otra para la Secretaría, y las dos restantes para los oficiales y departamento de
Archivo y Comisario.
Atendiendo a que el sumario de las causas es secreto, se ha prohibido la entrada a
los litigantes al cuarto de los oficiales de oficinas, al cual no pueden entrar únicamente más
que las personas con quienes se tenga que practicar alguna diligencia judicial; la Secretaría
es la llamada a dar los datos que se necesiten respecto a la tramitación de las causas. 417
El Ministerio de Gobernación y Justicia proporcionó al Despacho un nuevo
amueblado de mimbre compuesto de 12 piezas, y la Corte Suprema de Justicia autorizó el
gasto de 4015 pesos moneda nacional para la pintura y reparación del mobiliario.
ANTES SE VENDÍAN LOS RECIBOS
La misma Secretaría de Estado autorizó que se erogara la suma de 125 pesos oro
para el arreglo completo del Archivo, cosa inusitada en el Tribunal, pues en tiempo de
Estrada Cabrera ese Archivo estaba en el suelo; los empleados ganaban treinta y cuarenta
pesos cada uno; del Presupuesto del Despacho se cobraban únicamente tres meses en el
año; los recibos los compraba Abularach en el Portal llamado del Señor, 418 y un Licenciado
apellidado Romero y Álvarez que vivía en la que es hoy 1ª Calle de Jocotenango, en una
casa de altas entre 6ª y 7ª Avenida Norte prolongación. En aquella época no se veía una
máquina de escribir ni por encargo y hoy el Juzgado 50 tiene una superior marca
Underwood nueva.
SE PROCURA LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS
El Juez actual ha dictado algunos acuerdos para la mejor marcha de los asuntos que
tiene a su cargo y dirigió una nota dando instrucciones a todos los Jueces Municipales de su
jurisdicción para que cumplan con instruir las primeras diligencias conforme lo previene el
Código de Procedimientos Penales. Recordamos que en aquella época a que nos referimos
antes, el presupuesto no alcanzaba en el Juzgado 5º ni siquiera para cubrir los gastos de
escritorio. Hoy ese despacho, en su nuevo local, se encuentra limpio y bien presentado y
hasta con servicio de alumbrado eléctrico, así: dos focos de cien bujías cada uno, uno de
cincuenta en la Secretaría y otro también de cincuenta en el despacho del Juez. 419
417

Recue e e ec que n M nue C n
ení p h b e ng e
e
gü z che ” juzg
que
en í en c p . S
ec bí
b g
, pue p
gü z che ” e n un
mp
.
418
P
e Señ ” e un f gu emb emá c en la novela El Señor Presidente (1946) de Miguel Ángel
A u , pue hí
nc
n ve c n e e n
e
h mb e e mu ” p
Pe e e”.
419
Nótese que el articulista le pone mucha atención a la cantidad de watts de los focos. Tal parece que un
servicio tan esencial era inexistente en muchos juzgados de la capital, ya no se diga en los ubicados en los
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Con aprobación de la Corte Suprema de Justicia se mandaron empastar los Códigos
y la Recopilación de Leyes; el dinero para hacer ese trabajo se obtuvo de la venta de un
armario propiedad del despacho. 420
Durante el mes de Octubre próximo pasado, el Juzgado 5º de 1ª Instancia dictó el
número de resoluciones siguientes: 232 u , 280 ec e y 10 en enc .” 421
§§§§§
Como en la crónica anterior se hace mención de una máquina de escribir
Underwood, la imagen siguiente muestra el modelo 1922. 422 No se sabe si una similar
utilizó Coronado Aguilar en los juzgados donde se desempeñó como juez entre mayo de
1920 y agosto de 1921, aunque es posible que no, al tenor de lo explicado en dicha crónica
sobre la lamentable situación material en los juzgados n e e 1922: En aquella época no
se veía una máquina de escribir ni por encargo y hoy el Juzgado 50 tiene una superior
marca Underwood nueva.”

departamentos de la república como Zacapa y Escuintla donde sirvió Coronado Aguilar entre 1920 y 1921. De
todos modos, seguramente la cantidad de 50 watts no proporcionaba suficiente iluminación en el despacho del
juez y en la secretaría del juzgado, pero peor era no tenerla y acudir a las candelas de cera.
420
Hoy en día no es factible seguir dicho procedimiento. Para dar de baja un mueble en cualquier oficina del
Estado, debe mediar dictamen interno del ministerio o dependencia interesada, el cual será aprobado por la
Contraloría General de Cuentas, quizá pasado un año de haber iniciado la petición. El artículo o mueble en
cuestión no puede venderse para comprar otro similar o diferente, sino es trasladado a un botadero del mismo
, c g e Mn e
e F n nz Púb c , y e pu … n e be que h cen con los mismos: si los
ven en c m m e
p
ec c je en púb c ub
que e
e pe
en p c c ón e
ey, … C n
tanta corrupción ya no se sabe.
421
El Imparcial; as visitas de “El Imparcial”. Nuestros juz ados eran unos verdaderos tu urios. Cómo ha
cambiado su situación lo constatamos en el Juzgado 5º de Primera Instancia. Guatemala : edición del sábado
11 de noviembre de 1922. Página 12.
422
El Imparcial; Anuncio comercial de máquina de escribir marca Underwood. Guatemala : edición del
sábado 11 de noviembre de 1922. Página 20.
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Curiosamente, en la serie House of Cards (2017), que fue transmitida por un canal
de televisión por paga, el personaje principal es nieto del fundador de la empresa creadora
de las máquinas de escribir marca Underwood. Para quienes gustan de los entresijos de la
política, esta ficción está muy apegada a la realidad y no obstante las acusaciones contra el
intérprete de dicho personaje por su comportamiento en la vida real, es de lamentar que
haya sido suspendida, aunque a principios de 2018 se anunció su continuación pero sin la
p c ón e Francis J. Underwood”:
Francis J. Underwood es un personaje ficticio y el protagonista de la
adaptación estadounidense de House of Cards . Él es interpretado por Kevin
Spacey . […]
3 e n v emb e e 2017, e pu
e las acusaciones de agresión
sexual contra Spacey, Netflix cortó los lazos con el actor, y la producción en el
programa fue suspendida por el productor Media Rights Capital, poniendo el futuro
del personaje en cuestión. Netflix había anunciado previamente la cancelación del
programa después de su sexta temporada.”
https://translate.google.com.gt/translate?hl=es419&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Underwood_(House_of_Cards)&prev=search

§§§§§
Qué delitos le correspondería a don Manuel Coronado juzgar en los departamentos
de la república donde estuvo asignado entre 1920 y 1921 no se sabe, excepto los que él
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comenta en sus memorias. Sin embargo, el lector puede deducir que seguramente atendió y
sentenció, o bien absolvió, en los casos de delitos comunes que a la altura del siglo XXI
parecen risibles, pero que en esa época causaban por lo menos curiosidad, como el
ch que” en e un c e e y un vehícu
u m or, la fuga y captura de prostitutas por
no portar el permiso correspondiente para ejercer la profesión, el ingreso ilegal a una
vivienda por los cacos, o bien el que una residencia haya sido encontrada abierta pero no le
robaron nada a su propietaria (algo inaudito hoy en día), retención de dos semovientes
enc n
en c e (
que fue n c p u
”y m
un p e f en e
estación policial) o bien por jugar a las cartas y apostando dinero (tute arrastrado). Véase a
continuación los reportes policiacos publicados el miércoles 22 de noviembre de 1922 en
páginas 1 y 2 de El Imparcial, los que no obstante corresponder a una fecha en la cual
Coronado ya no ejercía como juez, posiblemente iguales casos atendió en los tribunales a
su cargo en los dos años previos:
El día de ayer fue choque de vehículos
El auto número 31 manejado por Federico Gisselman, golpeó en el muslo derecho a
Celestino Álvarez, en ocasión en que la carreta de éste chocó con el vehículo de Gisselman.
Del percance tomó nota la policía pero Álvarez y Gisselman arreglaron la cuestión allí
mismo.
—Una diligencia que venía de Antigua Guatemala chocó con la carreta que
manejaba Luis Godínez, frente a las cinco calles; la mula de Godínez resultó gravemente
lastimada.
—El auto que manejaba don Alberto Cabrera chocó con la carretela en que iban el
Lic. Aguilar Fuentes y el Dr. Pacheco Marroquín; aunque en la vía se produjo alguna
alarma n hub e g c que men .”
Por la policía. Por faltas y delitos:
Primera Sección. —Alberto Cabrera, que manejando mal un auto lo hizo chocar
contra la carretela en que iban el Dr. Carlos Pacheco Marroquín y el Licdo. Adalberto
Aguilar Fuentes, por fortuna sin que ocurriera ningún daño personal. 423
José Bolaños, que usaba una capa de hule reglamentaria para la policía sin justificar
su procedencia.
Bruno Vidal y Bonet, desacato a la autoridad.
Daniel Mejicanos, que fingiéndose autoridad quería abusar de la persona de Felipa
Elizabal.
423

Ambos eran amigos personales de Coronado Aguilar; en el caso del abogado Fuentes, su bufete estaba
instalado en la misma calle de la ciudad donde don Manuel tenía el suyo.
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Segunda. —Natividad González, hurto.
Guadalupe Rodas, por arma prohibida.
Juana Girón, fuga del prostíbulo de Anita Figueroa.
Tercera. —Dolores Mancilla, (hombre), amenazas a mano armada a Ofelia V.
Chávez.
Antonio Roldán, que ebrio faltó al respeto a su señora madre.
Cuarta. —Gabriela Roldán, pupila sin cartilla.
María Vásquez, idem.
Sexta. —Rodrigo Herrera, Pedro Tóbar Leiva, Daniel C. Villagrán, Margarito
Samayoa, Francisco Mijangos, José Toledo y Baltazar Toledo, que fueron sorprendidos
infraganti jugando naipe y recogiéndoles el dinero que apostaban. La captura se hizo en la
casa número 8 de la 6ª Avda. del Cantón Barrios, cayendo la policía sobre los jugadores en
momentos que Samayoa acusaba las 40 a Tobar y que Herrera y Toledo se entretenían en
un panzudo tute arrastrado.”
Detenidos en el poste público
n e ‘p e’ púb c e P cí U b n m nec e n: un bu p e que v g b
por el Cantón de la Segunda, y cuyo dueño (del semoviente) no aparece; y un macho viejo,
color pardo, que fue detenido en la 3ª Calle Oriente, y que también se ignora quién sea su
ueñ ; e m ch ene c m m c un Y.”
A deudores morosos
A deudores morosos del Restaurante Delmónico, publicaré sus nombres si no me
cancelan.
e A z ”
Siguen las puertas abiertas
A la una de la mañana fue encontrada abierta la puerta de la casa número 11 de la 3ª
Avenida, donde vive Saturnina Valenzuela. La policía hizo la requisa del caso,
m n fe n
ueñ que n e e h bí pe
n .”
Intento de robo
Los ladrones intentaron penetrar anoche a la casa donde viven Nicolás Valle y Luis
S án, ce c e e c ón ‘L M ’; mp e n
c n
, y y p ce í n
que ,
cu n
e p e en ó p cí . L c c huye n, n que e pu e
e c nce.”
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Diputado en Asamblea Constituyente Federal Centroamericana (1921)
En la mini biografía de Coronado Aguilar editada en 1944, se indica que entre otros
cargos ocupó el de:
D pu
Leg
v Fe e
c n e e en Teguc g p , c p
Federación Centroamericana de que en nce ”. 424

e

No se encontraron suficientes evidencias acerca de que haya ocupado dicho cargo
en 1921 (su nombre no figura en el Decreto 1093 del 16 de abril de dicho año mediante el
cual fueron nombrados los representantes de Guatemala). Empero, no se duda de que
efectivamente lo haya desempeñado; algunos de sus contemporáneos lo mencionan e
incluso él indica que efectivamente fue diputado, cuando comenta refiriéndose a su maestro
universitario de 1915, el licenciado José Vicente Martínez:
Ví nuevamente al maestro y lo traté con alguna confianza en Tegucigalpa,
Capital de Honduras, al final de 1,921, cuando un sentimiento unionista, muy
cordial y muy puro, encendido en el corazón de unos cuantos hombres honrados y
convertido después en precipitado político, formó la incipiente Federación, aquella
de Guatemala, El Salvador y Honduras; con su Sede en Tegucigalpa.
El maestro fue el Presidente Federal y yo, en unión de otros camaradas, uno de
los diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces comprendí una vez más, la
gran valía del maestro, como hombre público y como sujeto de talento, pues gracias
a su sabia discreción, Guatemala no fue entregada sin armas a posibles rivales.
Sucedió que algunos de los representantes de otros países, unos para afianzarse de
nuestra buena fe, y otros para asociarse con ella en la aventura unionista, pretendían
que entregásemos nuestras armas al Distrito Federal, a lo cual pudo haber accedido
nuestra idea de Centroamericanismo, a no haber sido la previsión de algunos, entre
ellos, del Presidente Federal que pidió, que antes de que Guatemala procediera a
emej n e enunc ,
emá mu áne men e, h c e n m m .” 425
A su antiguo maestro Martínez no lo pudo olvidar en 1943 cuando escribe y publica
Influencia de España en Centro América; los últimos dos párrafos de su contenido son una
ofrenda a su recuerdo:
424

Soto de Avila, J. Victor; Hombres, quien es quien: Diccionario biográfico centroamericano. Guatemala :
Editorial Istmo, Volumen 1, 1944. Página 40.
425
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 225 a 226. Resaltado propio.
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Un vez, c í e ñ 1921, Cen Am c qu c
z en hech , que
era motivo constante de sus devociones cívicas. Tres Repúblicas: Guatemala, El
Salvador y Honduras, declinaron sus pequeñeces locales, y se dieron a la tarea de
reconstruir la Patria Grande. Y hubo República Federal; hubo Constitución; y hubo
Presidente legítimo, que lo fue el sabio jurisconsulto guatemalteco, don José
Vicente Martínez, cuya vida política habrá de ser juzgada algún día, por la historia,
con toda dignidad.
En cierta ocasión, al ser preguntado el Presidente, acerca del modo más racional
de llevar a cabo el Ideal de la Unión, pronunció estas solemnes palabras, que yo
g í e e cu p e en en e c zón e
buen h j
e I m : ‘L Un ón
Cen
me c n , e á hech ; h z
p ñ . N que
n e u
.’” 426
Epaminondas Quintana refiere dicha diputación federal, cuando comenta del
abogado Eugenio Silva Peña (quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno
de Juan José Arévalo, aunque terminó peleándose con él y por ende debió entregar el
cargo):
L egó
e , jun c n M nue C n
Agu , pu
C nstituyente
Centroamericana de Tegucigalpa, cuando se fraguaba la misión del Istmo en los
p me
ñ ve n e .” 427
Ya que se mencionó a Juan José Arévalo, es de referir que él también se consideraba
unionista desde 1921. Así lo refiere en discurso emitido por radio nacional el 22 de mayo
de 1945 con motivo de la reciente reunión sostenida con su homólogo salvadoreño, general
Salvador Castaneda Castro (1888-1965), en San Cristóbal –frontera entre Guatemala y El
Salvador– cuando acordaron la integración de ambos países pero que al final fracasó:
[…] Mi sentimiento unionista no es reciente: casi podría deciros que se encendió
en mí desde los bancos de la escuela primaria. Viví y contribuí con mi ardor juvenil
a la federación de 1921, y sufrí terrible amargura cuando esa federación fue
deshecha por ambiciones personalistas. En mi reciente libro «Escritos Políticos»,
hallaréis las huellas de mi unionismo de corazón, arraigado en lo más hondo de mi
vida.” 428
426

Coronado Aguilar, Manuel; Influencia de España en Centro América. Op. Cit., páginas 98 a 99.
Quintana, Epaminondas; Historia de la generación de 1920. Op. Cit., página 406.
428
El Imparcial; Democracia constructiva en Guatemala mantiene Arévalo. Meta firme ante cualquier pánico
a las libertades; con Castaneda va con manos limpias a la federación. Guatemala : edición del miércoles 23
427
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El nombre de Manuel Coronado Aguilar también aparece en la lista que Marta
Casaús Arzú incluye de los que representaron a Guatemala, El Salvador y Honduras ante la
Asamblea Constituyente Federal, 429 e incluso señala que si bien en la Constitución
aprobada por ésta no se encuentran las firmas de otros delegados que sí asistieron, razón de
más para no cuestionar si efectivamente Coronado Aguilar haya concurrido, aunque él
tampoco la suscribió.
Falta constatar si efectivamente Coronado asistió a las reuniones, o bien por algún
contratiempo personal no pudo firmar la Constitución federal aprobada por los diputados
centroamericanos. Esto en virtud que en El Imparcial, edición del viernes 18 de mayo de
1945, se aclara que se cometió el error de indicar que El Salvador no estuvo presente con
sus delegados; el lapsus se corrige al dar la lista de los que lo representaron así como las de
aquellos provenientes de Honduras y Guatemala, quienes firmaron la Constitución
Centroamericana. Por Guatemala no menciona a Manuel Coronado Aguilar, solo a los
siguientes:
Y, p Gu em : cenc
S v
F ,C
S z , ugen S v Peñ ,
Alberto de León, José Astúa Aguilar, Virgilio Obregón, Miguel T. Alvarado,
Filadelfo J. Fuentes, Salvador E. Sandoval, José León Samayoa, Rafael D. Ponciano
—coronel— y doctores Eduardo Lizarralde, José Matos y Salvador Mendieta y
An n V
e Rub ”. 430

de mayo de 1945. Páginas 1 y 6. El texto se encuentra también en: Arévalo, Juan José; Escritos políticos y
discursos. La Habana, Cuba : Cultural S.A., 1953. Página 255.
Sobre las reuniones de Arévalo y Castaneda véase:
El Imparcial; Recibido el ministro de Guatemala por el presidente Castaneda. [Roberto Arzú Cobos].
Guatemala : edición del viernes 11 de mayo de 1945. Página 1.
El Imparcial; Fructífera entrevista de Arévalo y Castaneda en la frontera. Guatemala : edición del viernes 18
de mayo de 1945. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; Resonancia de la histórica conferencia en la frontera. Trascendente entrevista de los dos
presidentes. Guatemala : edición del sábado 19 de mayo de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Hoy habla Castaneda Castro sobre el pacto de San Cristóbal. Guatemala : edición del martes
22 de mayo de 1945. Página 1.
El Imparcial; Resonancia de la entrevista histórica de San Cristóbal entre Arévalo y Castaneda. Guatemala :
edición del jueves 24 de mayo de 1945. Página 6.
El Imparcial; Federación desde abajo y a base de los pueblos. Texto del discurso del Gral. Castaneda.
Guatemala : edición del jueves 24 de mayo de 1945. Páginas 1 y 10.
429
Casaús Arzú, Marta y García Giráldez, Teresa; Las redes intelectuales centroamericanas: un siglo de
imaginarios nacionales (1820–1920). Guatemala : F&G editores, 2005. Página 141.
430
El Imparcial; Recordaciones y lapsus. La Federación Centroamericana y la Carta Magna de Tegucigalpa.
Guatemala : edición del miércoles 23 de mayo de 1945. Página 3.
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Los antecedentes para la realización de reuniones en Tegucigalpa, Honduras, con el
fin de aprobar una Constitución Federal, aunque en un principio solo para tres países, son
aproximadamente como se explica a continuación.
De 1919 a 1921 en Centroamérica se llevaron a cabo movimientos políticos
tendentes a lograr la unificación de la región, en lo que algunos llamaban y siguen
exclamando románticamente como la Patria Grande. Dichas inclinaciones se gestaban en
Costa Rica y Honduras, y a la vez en Nicaragua donde su principal impulsor era Salvador
Mendieta, quien extrañamente no participó en las reuniones.
Guatemala no podía quedar al margen, toda vez que el gobierno estaba dirigido por
Carlos Herrera, el que en abril de 1920 tomó posesión después del derrocamiento de
Manuel Estrada Cabrera por el Partido Unionista, surgido en diciembre de 1919 como
movimiento y con la bandera del unionismo centroamericano. En 1921 se pretendía arribar
a la unión del Istmo por tratarse de un año significativo en la historia de todos los países: la
conmemoración del Centenario de la Independencia el 15 de septiembre; qué mejor fecha
para lograr de nuevo la unificación y hacer que resurgiera el antiguo Pacto Federal de 1824,
roto en 1827 por las guerras intestinas entre El Salvador y Guatemala, Guatemala y
Honduras con Francisco Morazán a la cabeza, y de El Salvador y Honduras contra
Guatemala. La disolución de la Federación dev n e hech en 1838 cu n
f c men e”
solo dos países la integraban, y de derecho en 1847 cuando Rafael Carrera funda la
República de Guatemala mediante Decreto No. 15 del 21 de marzo de dicho año.
Después del Gobierno de los Treinta Años encabezado por Carrera y su sucesor
V cen e Ce n , u g ó e e e e T g e en j u c n h
e e ”, e c
be
Justo Rufino Barrios, que había llegado al poder por medio de su Revolución Liberal de
1871, de lograr la unión por la fuerza o por la farsa; como no pudo convencer a los
g be n n e e
epub qu ” que
e b pe e n
p
eg
destinos de Centroamérica, en marzo de 1885 inicia su campaña unificadora pero es abatido
en la Batalla de Chalchuapa el 2 de abril de ese año, por lo cual la Asamblea Legislativa
corre a derogar el decreto que había emitido cuatro semanas antes nombrándolo Presidente
de Centroamérica.
Aí
c
,
g ben
be e ” que u g e on después de la muerte de
Barrios no les interesaba eso de la unión centroamericana, en especial a Manuel Estrada
Cabrera, y por ello vieron con malos ojos el surgimiento del Movimiento Unionista en
diciembre de 1919 y principiaron las persecuciones. Cae el decorado, con
h en páv ”
derribada y en la cárcel, en la que muere en 1924 en medio de varios juicios que se le
seguían por diferentes delitos, incluido el asesinato de José Coronado Aguilar, hermano de
don Manuel Coronado Aguilar; el gobierno de Carlos Herrera cumple su promesa de luchar
por la unificación de Centroamérica enviando a sus delegados a Honduras para que
participaran en las discusiones a realizarse en Costa Rica a finales de 1920, apenas ocho
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meses después en que dio comienzo su administración, cuyos resultados quedaron anotados
en la publicación del:
Mn e
e Re c ne x e e
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS CENTROAMERICANOS
T p g fí ‘Sánchez & e Gu e’.
Celebrada en San José de Costa Rica, del 4 de Diciembre de 1920 al 19 de enero
de 1921.
Pacto de Unión de Centro América. –Firmaron:
Por Guatemala: Salvador Falla. –Carlos Salazar.
Por El Salvador: R. Arrieta Rossi. –M.T. Molina.
Por Honduras: Alberto Uclés. –Mariano Vásquez.
Por Costa Rica: Alejandro Alvarado Quiróz. –Cleto González Vásquez.
Decreto 1088 de la Asamblea Nacional Legislativa, 9 de abril de 1921.” 431
Con base en el P c
e Un ón” aprobado en Costa Rica, en junio de 1921 fueron
reiniciadas las discusiones en Honduras, tendentes a elaborar la Constitución Política de la
República Federal de Centroamérica. En Guatemala existía tal sentimiento de unidad
centroamericana, que un grupo de ciudadanos del otrora Partido Liberal de Estrada Cabrera,
e
b cám ” M v m en Un n ; se organiza, cambia de nombre y le son
aprobados por el gobierno de Herrera los:
u

e P
L be
Fe e
pub c
p T p g fí ‘ S ’ (36 pág n ).
La fecha de l e u f m
p
c

e

Repúb c

e 30 e jun

e Guatemala,
e 1921”. 432

Los delegados de Guatemala ante la Asamblea Constituyente Federal (que principió
sus sesiones el 13 de junio de 1921; elaboró y aprobó la Constitución el 9 de septiembre del
mismo año), fueron los siguientes (decretos 1093 del 16 de abril y 1129 del 3 de mayo):
En calidad de Diputados: Manuel Coronado Aguilar (no se encuentra su nombre ni
firma al pie de la Constitución aprobada; tampoco en el decreto 1093), Federico Arias,
Miguel T. Alvarado, José María Astúa Aguilar, Jorge Morales, Filadelfo J. Fuentes, Alberto

431

Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1962. Páginas 311 a 312.
432
Ídem., página 314.
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de León, 433 Eduardo Lizarralde, Virgilio Obregón, José León Samayoa, Rafael D.
Ponciano, Salvador E. Sandoval, Eugenio Silva Peña, 434 Tácito Molina, Antonio
Valladares y Marcial García Salas (por renuncia que presentó, fue sustituido por Salvador
Falla).
Como miembro de la Junta Directiva de la Asamblea: Carlos Salazar,
Vicepresidente, Diputado por Guatemala. 435
Con cargos en el Consejo Federal Provisional de la República de Centroamérica:
José Matos, Secretario; 436 Salvador Mendieta, Secretario; 437 José Vicente Martínez,
Presidente.
La Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, cuyo nombre
abreviado era Constitución Federal de 1921, fue aprobada por los representantes o
diputados de Guatemala, El Salvador y Honduras, con XIV Títulos incluidos en 203
artículos; toda una quimera. Aunque se invitó a Costa Rica y Nicaragua, no se dignaron a
enviar a sus parlamentarios y por ende la Constitución nació muerta y enterrada, aunque el
15 de septiembre se celebró con bombos y platillos, y el poeta guatemalteco Rafael Arévalo
Martínez (1884–1975) c mpu
e
e H mn
Cen
m c ” que h y en í
todavía se interpreta en actos oficiales de gobierno; el proyecto se vino al traste el 5 de
diciembre del mismo año: 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
433

Se graduó de abogado y notario el 15 de junio de 1907 con la tesis El arbitraje como medio para resolver
conflictos internacionales. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de
1900 a la fecha. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 129.
434
El 30 de octubre de 1921 obtuvo el título de abogado y notario, presentando la tesis La teoría de los
estatutos y de las nuevas doctrinas. Ídem., página 140.
435
Carlos Salazar Argumedo (1859–1954), graduado de abogado y notario el 24 de octubre de 1885. Salazar,
Carlos; Memoria de los servicios prestados a la nación 1908–1944. Guatemala : Comentario de Juan
Fernando Cifuentes Herrera. Segunda edición. Grupo editorial RIN–78 en colaboración con el Departamento
de Información y Divulgación del Ejército, Colección Rescate No. 3, 1987. Página 137. Nota: la primera
edición fue publicada en Guatemala por la Tipografía Sánchez y de Guise, 1945.
436
En 1917, cuando Coronado Aguilar cursaba el tercer año de la carrera de derecho, Matos fue su catedrático
en e cu
e De ech In e n c n P v
y Púb c . C m
,
ecue
í: G n m e , g n m g
y gran señor, el doctor Matos está capacitado para servir con eficiencia, como el más notable científico, la
cátedra de su especialización en cualquier universidad europea o americana, con la ventaja de poder hacerlo
en los tres o cuatro idiomas que habla y escribe con precisión y donosura.
Cada lección suya, era una conferencia. Y cada presentación en la cátedra, una lección de cultura. En su
c e
p má c e
c M
h
b
en ece much vece , e n mb e e Gu em .” Coronado
Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., extracto de página 235.
437
21 e g
e 1944 e uv en Gu em ;
Imp c ” ep
que egó e v
fug z, e
del unionismo centroamericano. Véase: El Imparcial; Ya vino! Ya vino! Decían Trémulos. ¿El Mesías? No,
Salvador Mendieta / El Viejo Apóstol Unionista en Guatemala, un Ideal Grande dentro de su Pequeña
Persona. Guatemala : lunes 21 de agosto de 1944. Páginas 1 y 4.
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le interesaban esas cosas del federalismo y así lo hizo saber a El Salvador y Honduras.
Quizá en esto tuvo razón el uruguayo José Enrique Rodó (1871–1917) cuando cuatro años
n e en u ícu pe
í c C u e c n m ” (R m , ene
e 1917 –él falleció el
1 de mayo) habló del federalismo falaz y de oropel que se estila en círculos oficiales, y que
choca con su ideal para la unificación de la América hispana:
Un f c , m n z
c men e e , n u , b
e b en, y má p un que en
ninguna parte en nuestra América, donde necesitamos formar la magna patria que a
todos nos reúna ante el mundo; pero la armonía ha de proponerse conciliar las
diferencias reales, no desvirtuarlas y anularlas. Llegaremos así a tener ciudades que
merezcan toda la dignidad de este nombre, y haremos que al federalismo
convencional y falaz que hoy se estila en algunos de los mayores pueblos hispano–
americanos, suceda, con el andar del tiempo, un federalismo real, viviente, colorido,
que reconozca por razón de ser y por energía inspiradora ese principio de
c v z c ón que m e ‘ m e
c u e ’.” 438
No obstante que la Constitución Federal de 1921 nació muerta, y que de don
Manuel Coronado Aguilar no se encuentra su firma al pie de la misma, el 15 de septiembre
de dicho año el ingeniero Rafael Ponciano pronunció un exaltado discurso señalando sus
beneficios para la región y el editor registra los nombres de quienes participaron por
Guatemala, obviando el de Coronado:
D cu
p nunc
p e ngen e
n R f e D. P nc n , e í e
promulgación de la Carta Constitutiva Federal.
Tipografía Nacional. –16 páginas.
Esta Carta Constitutiva Federal, fue promulgada en la ciudad de Tegucigalpa el 9
de septiembre de 1921. Delegados por Guatemala, Diputados por el Estado de
Guatemala, Lic. Carlos Salazar, Miguel T. Alvarado, Jospe Astúp Aguilar, Lic.
Salvador Falla, Filadelfo J. Fuentes, Alberto de León, Eduardo Lizarralde, Virgilio
Obregón, Rafael D. Ponciano, Salvador E. Sandoval, José León Samayoa, Eugenio
S v Peñ y An n V
e .” 439
La caída de Herrera se veía venir desde meses antes. Llegó al poder en abril de 1920
cuando las heridas de los terremotos de 1917–1918 aún no habían cicatrizado, el hambre y
438

Rodó, José Enrique; El Camino de Paros. Montevideo, Uruguay : Claudio García & Cía., Editores, 1940.
Páginas 206 a 207. Nota: primera edición póstuma fue publicada en 1918.
439
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1962. Página 314.

294

la miseria persistían y las fuentes de trabajo escasas. Sobre los escombros de este desastre,
cuya imagen más viviente es el terremoto, don Carlos Herrera, el ciudadano suave y
bondadoso, pero sin la experiencia dolorosa del gobierno de una democracia, entró a regir
los destinos de la nación, que, en medio de su desastre, pedía pan, derechos, libertades y
e v n c c ne .” 440 Para el 5 de diciembre de 1921 tales heridas y exigencias habían
aumentado y uno de los liberales de la época no vacila en decir que fue un triunfo el plan
acordado días antes por la directiva del Partido Liberal y un grupo de militares,
consignando los nombres de quienes planificaron el golpe de Estado, varios de los cuales
ocuparon después cargos ministeriales, amigos todos de Orellana y de Jorge Ubico, entre
los que figuraron Efraín Aguilar Fuentes (1897–1934), al que Ubico mandó a fusilar el 18
de septiembre de 1934 por oponerse a sus designios reeleccionarios, y Carlos Pacheco
Marroquín, asesinado el 18 de septiembre de 1934 por orden del dictador, acusado de
complotar contra él:
[…] El Partido Liberal ya no podía seguir tolerando tantos atropellos a las leyes y
amenazas a los ciudadanos de filiación liberal; y así fue que se dispuso a intensificar
su campaña y trató de llevar a cabo una acción decisiva que echara a tierra aquel
régimen. La Directiva del Partido y los militares de alta graduación, se trazaron un
plan que se llevó a cabo con todo éxito la noche del 5 de diciembre del año de 1921.
El Consejo Federal del Partido Liberal Federalista, lo formaban en aquellos días los
Srs. Lic. Adrián Recinos, Lic. Bernardo Alvarado, Lic. Rafael Ordóñez Solís, Lic.
Carlos O. Zachrisson, Lic. Adalberto Aguilar Fuentes, Lic. David Pivaral, Lic.
Héctor Aparicio Idígoras, Lic. Leonardo Lara, Lic. Manuel Franco R., e Ingeniero
Jesús Hernández. La de la Zona del Centro, estaba integrada por los Srs. Lic. J.
Mariano Trabanino, Ingeniero Francisco Aguilar M., Lic. Carlos Pacheco
Marroquín, J. Manuel Díaz, F. Alvarado Fajardo, Alfonso Mazariegos M., José
Samayoa, Efraín Aguilar Fuentes, Alfredo Quiñónez y u n P n
.” 441
En el caso de Efraín Aguilar Fuentes, era amigo íntimo de Ubico desde su juventud,
contribuyó de su peculio para la primera campaña electoral de este en 1926 y en la segunda
e ene 1931, pe m p g e m g , cu e D c
Pe pe u ” e P gu y, qu en
ecí e í p p que […] Sup em Dictador no tiene viejos amigos. Sólo tiene nuevos
enem g .” 442
440

Valle Pérez, Hernán del; Carlos Herrera: primer presidente democrático del siglo XX. Op. Cit., pág. 378.
Alvarado Fajardo, Federico; El Liberalismo y su Evolución Progresista. Guatemala : Tipografía Libertad,
1931. Páginas 86 a 87.
442
Roa Bastos, Augusto; Yo, El Supremo.Op. Cit., página 42.
441
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¿Y don Manuel Coronado Aguilar? No se sabe de su participación efectiva en las
sesiones de la Asamblea entre junio y septiembre de 1921 celebradas en Tegucigalpa,
Honduras. Su nombre aparece registrado como representante de Guatemala ante la
Asamblea, pero no entre los que firman la versión aprobada de la flamante Constitución
Política de la República Federal de Centroamérica.
Como se indicó supra, al general José María Orellana, no le interesaban esas cosas
del federalismo. Para el efecto, manipuló hábilmente a la Asamblea Legislativa, misma que
dócilmente actuó de acuerdo a sus órdenes y de la Junta Militar que presidía. Conviene
concluir este apartado en la vida de Coronado Aguilar, transcribiendo los entresijos de la
política en esa época.
Nada, pues, en resumidas cuentas, fue
conflictivo para los señores diputados, ni
siquiera aquellos asuntos relativos a tributos.
Problemático les resultó únicamente decidirse
b e que ec
be‘
P c
ce eb
y
demás disposiciones sobre la Unión Centro
Ame c n ’, p que b e e e un en e que
todos los guatemaltecos aparentaban estar de
acuerdo, existían divergencias que afloraban a
la hora de la verdad. Especialmente existían
discrepancias en cuanto hasta dónde Guatemala
debía de sacrificar su soberanía en aras de esa
unión, y respecto a eso no se podía ignorar la
quisquillosidad del Ejército, y menos aún, dejar
de considerar la poca simpatía que la tal unidad
despertaba en el Norte, nada dispuesto a tener
una nacionalidad vigorizada, prácticamente a sus espaldas.
Pero a pesar de lo conflictivo del asunto, no les faltó habilidad a los legisladores
para sortear el escollo. Ratificaron los decretos referentes a hechos consumados:
aprobación del Pacto de San José, y el nombramiento de los diputados aportados por
Guatemala a la Asamblea federal constituyente, con el propósito de exhibir ante el
pueblo su vocación unionista, considerando que los guatemaltecos, hasta ese
momento, no habían perdido del todo el romántico anhelo de unirse despertado por
e ‘cen en
’, pero con sobrada argucia desaprobaron el nombramiento del
delegado ante el Consejo federal provisional, que desde mediados de ese año se
encontraba en Honduras.
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La disuelta Asamblea Legislativa, en su legislatura ordinaria había elegido, el 16
de abril, al doctor don José Llerena delegado titular ante ese Consejo en homenaje a
sus afanes unionistas de luengos años, pero se presume que también, con el deseo de
irritar al partido liberal. Llerena estaba catalogado de cepa conservadora desde el
lejano día que osó disputarle la presidencia al general José María Reina Barrios; y,
en atención a los achaques del Doctor, y para reducir la irritación liberal, se eligió
también, como delegado suplente, al licenciado don José Vicente Martínez, a la
sazón ministro de gobierno y justicia.
El doctor Llerena, como se temía, no soportó ni siquiera los primeros ajetreos del
viaje, y quedó encamado en San Salvador a su paso para Tegucigalpa, asumiendo en
consecuencia Martínez la titularidad. Don José Vicente por sí, y por la delegación
que ejercía, pronto fue figura destacada en los trabajos unionistas, y aunque llegaba
con la etiqueta liberal, se rebeló contra los correligionarios promotores de los
sucesos de diciembre en Guatemala, causando el consiguiente disgusto entre los que
lo consideraban corifeo.
L ‘mácu ’ p í c e L e en , y u m
u ;y
p e
e M ínez p
lo ocurrido el 5 de diciembre por la noche e inmediatas consecuencias, explicaban
sobradamente el por qué la reavivada legislativa no ratificaba el nombramiento de
los susodichos delegados. Mas, como esos motivos mal podían consignarse en un
documento oficial, lo invocado en el decreto fue que los señores Llerena y Martínez
h bí n
e eg
‘
mp
e un ey n c n uc n , en v rtud de lo
dispuesto por el Decreto 3, segunda serie, y tanto más –se agregaba– cuanto aquel
cue p
ec n
ue ’ n h bí en
f cu e p
h ce ‘
egun
designación, según se desprende del tenor del artículo 8º del Pacto de San José de
Costa R c , que n e b ece e n mb m en
e up en e’.
Con esa discutible argumentación, la asamblea concluía el 22 de diciembre
nombrando delegado ante el Consejo federal provisional, al licenciado Marcial
Prem. Don Marcial, empero –dicho figuradamente–, ni siquiera alzó el vuelo,
porque la decisión de la asamblea fue desatendida en Tegucigalpa, y todavía más, el
C n ej fe e
ech zó e ‘equ p ’ e en
e que env b e ‘
e
Gu em ’.
La reacción del Consejo a lo dispuesto por la legislatura guatemalteca cayó en el
g be n , c n
e pe
, c m ‘ gu e m y ’, p que ex í c n
desaprobación del nombramiento de Martínez, el interés oculto de que
proporcionara el pretexto para romper con la naciente República de Centro–América
como lo deseaban en Washington. Es justo decir, sin embargo, que si los Estados

297

Unidos se inmiscuía en los asuntos centroamericanos, no era solo por conveniencia,
n much mb n, p e en eg m en
e
p í c eg n e .” 443

443

Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación
documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Op. Cit., páginas 96 a 97.
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En prisión por un chisme que dieron de él a Jorge Ubico (1922)
g ví m hech

e pen

Y h bí
c pu
,
e
h bí en , p e
ec n e un m uje que f ng ó e m g mí ”

Don Manuel Coronado Aguilar no tiene empacho en contar a sus lectores, al escribir
acerca de quiénes lo forjaron (sus padres y maestros de escuela, instituto y universidad),
que estuvo en prisión en febrero de 1922, pero no por algún acto delincuencial del que se le
hubiera acusado, sino que sin imputación formal ni trámite judicial pertinente. Tan solo por
un
v e . Ap vech mb n p
n cp
efe en e u ex
p í c ”, que
pudiera ser de otro tinte, en época posterior. Sus días de prisión en tiempos de don Chema
Orellana (1921–1926) fueron por una simple delación, de alguien al que creía su amigo, a
qu en e h bí hech c men
c n e
p í c ”,
que egu men e eg n
oídos del gobernante o por lo menos a Jorge Ubico, Ministro de Guerra. 444
Y
y b g
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 445 […] S e emp me
444

Una excelente biografía que incluye valiosos documentos públicos y privados, así como fotografías
familiares y oficiales de José María Orellana Pinto (1872–1926), es la escrita por su yerno el coronel e
ingeniero Juan de Dios Aguilar de León: José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926
: compilación documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Guatemala : Delgado
Impresos & Cía. Ltda., 1986. 324 pp.
En la misma se detalla que Orellana obtuvo el título de ingeniero en octubre de 1895, de general el 14 de
septiembre de 1906 y de general de división el 30 de abril de 1907 en premio a que protegió la vida de
C b e en e c n c
c m
en
e
c e e ” en
ñ ; en g
e 1917 cupó e c g
de vocal segundo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en 1918;
cu n
c mb
u n mb e p e p b
e Un ve
N c n
M nue
C b e ”, e
nombrado vocal primero de la Facultad de Matemáticas (en septiembre). El 3 de abril de 1918 es nombrado
por Estrada Cabrera como Ministro de Instrucción Pública pero como éste es depuesto por la Asamblea el 8
del mismo mes, al día siguiente es designado Carlos Herrera para sucederlo, quien nombra a Orellana como
Jefe del Estado Mayor del Ejército; sin embargo, lo traiciona pues organiza el golpe de estado contra Herrera
e 5 e c emb e e 1921, u n mb án e efe e
y e pu P e en e, eg n
í
cm e
ub
n e c e púb c ”. V e pág n 13 22 e
b c tada.
445
El 9 abril de 1920 García Salas, junto con los abogados Manuel Valladares y Rubio, y José Ernesto Zelaya,
integró la Comisión del Partido Unionista que se reunió con los representantes del gobernante caído pero que
se aferraba al poder atrincherado en u e enc
L P m ”, p
b ene
c mp e en c ón, c n
mediación del Cuerpo Diplomático. Manuel Valladares y Rubio se graduó de Abogado y Notario Público el 3
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lo permite, en otra ocasión haré reminiscencias de mi investidura profesional; de mi
tesis, la que me valió una reconvención de Estrada Cabrera, lo mismo que de mi
ex
‘p í c ’ (?) que u ó 8 ñ , 9 me e , 20 í y 4 h
en
.
Y volviendo a la profanación de mi libertad, la sufrida en la época de don Chema
Orellana, 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 Cu
Secc ón e P cí
‘ e C puch n ’, ub c
en e
e 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 com en nce …
Y corrió la voz entre la buena Sociedad, (como si hubiera una mala), que a los
‘ e p í c ’ n h bí n
u
. S be
m m e que e un v u
matrona a lo espartano antiguo sí no a lo romano de los césares, y sin pensarlo dos
veces, se dirigió al Despacho de un querido pariente, hombre de gran cultura, el
General don Federico Aguilar Valenzuela que se encontraba, precisamente, en la
Casa Presidencial. El gallardo militar recibe a su familiar con la cultura que le era
propia, y e cuch
p b
e ch v
n e: ‘ e me h nf m
que m h j
M nue e e h
u
en
Secc ón e P cí ….’ Agu
V enzue
contradice la especie y, para satisfacer a la quejosa, redacta una tarjeta en la que le
decía al propio Coman n e e cue p p c c : ‘De
en e Señ P e en e,
permita usted que la portadora de la presente, doña Concepción Aguilar de
C n , v e y h b e c n u h j M nue , e en
en e
epen enc ’. C n e
que de todo esto, nada supo don Chema y Federico lo dispuso así para evitar
contratiempos.
Volando, cual se dice cuando se quiere exagerar un acontecimiento, mi madre se
presenta ante mi carcelero, quien, al leer la orden que se le exhibía, volando,
también, ordenó se me sacase de mi bartolina y se me pusiera delante de mi madre.
Y ya frente a frente, madre e hijo, a una distancia de cuatro varas, pues no se me
permitió que nos diéramos el beso a que teníamos derecho, se desenvuelve este
diálogo:
¿Cóm e á …? P egun
que me
el ser.
Pues bien; le respondí para no atormentarla.
¿Qué se te ofrece? Constituyó la nueva interrogación.

de diciembre de 1892 con la tesis Derecho de Gracia. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de Guatemala; Tesis, 1871–1899. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 175.
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Que me saquen de aquí, hube de responderle, a lo que aquella valerosa dama cual
si monologara, dijo: ya veremos eso.
Y se escuchó la última pregunta: ¿Te han torturado? Y yo contesté con un
c egó c ‘N ’.
Transcurrieron dos minutos de silencio y entonces, mi madre, cual si pretendiera
rubricar algo sobre el espacio que tenía delante, con el dedo índice dirigido a mi
persona, como en señ e m n c ón, me j en v z
: ‘N e v y
hum
n e n e: me ye , n e n e’. Y e e ó e que e pec e e c ve n , n
n
antes y en voz alta, bendecirme en nombre de las Tres Divinas personas.
Indudablemente, ya había recibido una inoculación de valor. Después de la media
n che, y e
ev
c n
‘c eg ’
Pen enc í …
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
n ngun zón ju í c . Y me efe
e c
e
men e.” 446
Los aspectos anteriores, comentados por Coronado Aguilar en 1974, los expuso en
su obra autobiográfica Retazos de la vida (1942), en la que tampoco tuvo embarazo en
señalar que político nunca había sido ni le interesaba; que fueran otros los que cargaran con
el mérito o la culpa de haber llevado a alguien a la silla presidencial. Como que quiso decir
lo mismo que José Martí (1853–1895) cuando vivió en Guatemala: 447 Mientras más de
cerca toco las cosas políticas, más repugnancia me inspiran.” 448 Véase a continuación el
por qué de la comparación:
Den
e c e e m v cuento con un paro a mi libertad personal, impuesto
por una arbitraria orden. Una vez fui encerrado en la Penitenciaría Central, en la
bartolina Número 15 del Primer Callejón. ¿El motivo?
446

C n
Agu , M nue ; P me Semb nz . L f j
e e m c ác e ”. Gu em
:
La
Hora. Edición del 19 de agosto de 1974. Páginas 4 y 8.
447
n Gu em fue p fe
ev
m e
en
cue Cen
N m , e c b ó un b
má c
e en c n nen
be
n epen enc
e p í . P en nce e c b ó u p ec
ve
b e, ‘L
Niña de Gu em ’, be c u c n que c menzó un
mán c .
También tendrá por Guatemala un amor permanente y una caudalosa fe en la Unión Centro Americana y
una ferviente admiración por el pueblo indígena.
Tal es el Martí que hemos aprendid
vene y m .” Dí z L z n , A gen n ; Jueves Literario. Los
autores y sus obras.
M í”. Gu em :
La Hora. Edición del jueves 6 de enero de 1994. Páginas
11 y 28.
448
Vela, David; Martí en Guatemala. Guatemala : Colección Contemporáneos No. 41. Editorial del
Ministerio de Educación Pública, 1954. Página 297.
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Yo he sido independiente toda mi vida. Si no he concurrido con mis actividades, a
elevar a persona alguna al solio presidencial, tampoco he tenido jamás la intención
de procurar su caída. En política, precisamente en esta política centroamericana y
muy guatemalteca, he sido siempre inofensivo: que se encarguen de subir al
mandatario, los que viven de ella, que si salió bueno, gracias a Dios, y si salió malo,
que ellos carguen las responsabilidades y se ocupen de botarlo. 449 Yo nací para
trabajar en el ejercicio de una profesión o en las actividades de un oficio, pero no
sujeto a un empleo, y menos dado como mérito a mi colaboración política. El
ejercicio de los derechos ciudadanos lo he considerado inútil, mientras la ignorante
masa indígena, deprimida y servilizada, tenga los mismos privilegios ante las urnas
electorales, que los hombres ilustrados. 450
Yo creo haber sido más útil a la sociedad, que otros que viven a caza de empleos,
o que dedican escritos y discursos laudatorios por determinado personaje; y ser, a la
vez, más leal con las instituciones de mi país en defensa de su gobierno constituido
y de sus leyes. El Ex–Presidente Estrada Cabrera me refirió algo de su experiencia,
cuando hube de entrevistarlo, ya caído; lo que contaré cuando sea oportuno.
Un día, sin tener la menor idea de lo que había de acontecerme, fui aprehendido.
Veamos lo que dice la ficha de mis apuntes, la relativa a mi prisión: «17 de febrero
de 1,922. 9 y 15 de la mañana. El agente de la secreta llamado Arturo Valenzuela,
vestido de paisano, me capturó en la 9ª Avenida Sur, entre 10 y 11 Calles. Me
condujo a la 4ª Sección (Capuchinas), en donde se me tuvo has [sic] las diez de la
noche, hora en que fui conducido a la Penitenciaría Central, en una camioneta
cerrada, juntamente con otros caballeros. En aquel centro penal, permanecí siete
días, los cinco primeros, incomunicado, saliendo libre por orden de la misma
autoridad que decretara mi prisión, la que nunca se me dio a conocer. ¿El delito? Mi
449

Dado su carácter conservador y alejado de las luchas partidarias, es extraño que Manuel Coronado se haya
ev ” e c b y pub c e en p en p c e
c u
e Ubico, cuando algunos de los antiguos
amigos de éste habían sido encarcelados o fusilados por oponerse a sus planes reeleccionistas, como ocurrió
con Efraín Aguilar y once más en 1934, o por considerárseles enemigos del Señor Presidente por tener la
intención de escribir en su contra, tal le sucedió a Efraín de los Ríos, en prisión dos veces durante poco más
de seis años (del 21 de diciembre de 1935 al 14 de diciembre de 1939; y, la segunda, del 6 de marzo de 1942
al 29 de marzo de 1944) y quien salió libre por orden del mismo Ubico en marzo de 1944, pero obligado a
trabajar como secretario de la otrora todo poderosa Guardia de Hacienda, lo cual éste relata en: De los Ríos,
Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. Tomo 1. Tercera edición. México : Fondo de Cultura
de la Universidad de México, 1969.
450
Tal parece que Coronado Aguilar poseía un prejuicio racista acerca del voto del indígena, así como
consideraba que los analfabetos no tenían capacidad para decidir. Precisamente en 1945 cuando se discutía el
proyecto de Constitución de la República, privó en varios legisladores excluir a analfabetos y mujeres del
derecho al voto.
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inocencia complicada caprichosamente con la rebelión y sedición consabidas,
cuando se tiene interés en cohibir a alguien y no hay motivo justificado». Esto
e c bí en m b
en
, en que fech ,…. pue emp e he
m
datos y a compilar casos y cosas, cuya práctica me ha sido de utilidad toda la
vida. 451
En la Penitenciaría Central aprendí muchas cosas en pocos días, las que en otras
circunstancias no se observan, en muchos años. Vi como tratan los malos hombres a
aquellos que consideran caídos o en desafección con el Gobierno; y supe
comprender el inapreciable mérito que tienen otros que, precisamente porque le ven
a uno en desgracia, se prestan gustosos para ayudarlo.
Mi cuidador o centinela y ayuda de cámara, en el centro penal, era un muchachón
como de veintidós años, lo más, de apellido Virula, nativo de Jutiapa y procesado
por doble homicidio. […]
En aquellos tiempos había una costumbre, muy singular en la Penitenciaría
Central. La indagatoria era tomada a los reos, tal vez sólo a los llamados políticos, a
la media noche, a cuya hora se les conducía desde su celda, entre cuatro soldados
con el arma calada, hasta las oficinas del Director, situadas en el piso alto, al frente
del edificio; y con esa misma consideración eran devueltos. A las seis de la tarde el
encargado al respecto, el de mi celda, era Virula, abría al prisionero la puerta
corrediza, y le introducía un bote de hojalata, vacío, para que le sirviera de retrete, el
que era sacado, muchas veces, a las 24 horas cabales, para ser devuelto
inmediatamente. Los alimentos, eran servidos al reo, en un portaviandas llevado de
su casa, en el que muchas veces se veían en desorden los manjares, porque a éstos se
e uje b
mb n un m nuc
eg
, V u me j un vez, ‘n eng
c , que e p
eg
c m c n u b y ne , y n me e
m n .’
[…]
Por Virula guardo un grato recuerdo. Por medio de él, tenía comunicación con mi
madre y mis hermanas, sabiendo ellas de mí y recibiendo yo noticias auténticas
suyas. No sé como se las agenciaba este doble homicida, mucho más humano y más
sincero que otros que jamás habían matado ni una chinche.
[…]
Un día, la víspera de mi salida, fue anunciada la visita de algunas damas de la
buena sociedad, a quienes hicieron compañía varias esposas de diplomáticos
451

Esto es herencia y práctica de lo que hacía su propio progenitor, licenciado Trinidad Coronado. Recuerde
el lector que el í que M nue C n
Agu
n c ó, u p e n ó en e D
” pe n
pormenores del suceso, incluyendo una oración a Dios entregándole la vida del niño, y hasta el monto de los
gastos que ocasionó el parto.
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residentes. Y fuimos formados «todos los políticos» frente a la alcaldía, 452 detrás de
la reja que daba acceso a la calle.
n e
m […] e e c b
e be y
g n e f gu
e ep
e
Mn
Ing , M . Ge f
[…]
[…]
m v
n e qu ene , y p
espedirse, oyeron de Mrs. Geisford,
estas palabras dirigidas a nosotros, a aquel grupo de criminales y de políticos
pe g
: ‘Señ e , men e
u c ón e u e e . Teng n p c enc y e pe en
en Dios. Hace seiscientos años nosotros estábamos igual, en Inglaterra.»
Cuando recuerdo las palabras de la señora Ministra, me digo, para consolarme: si
de aquellos tiempos a hoy, han pasado ya veinte años no faltan nada más que
quinientos ochenta, para que estemos a la altura de los ingleses; y como el tiempo
vue ……
Gene
e D v ón n
M í O e n , e e P e en e e
453
Repúb c .”
Algo que el autor omite en su autobiografía de 1942, es señalar que quien se
enc gó e cu
” en cá ce fue e y en e e en nce em
y em b e Roberto Isaac,
T
ó ”, qu en
e ebí e f v
e h be veng
mue e e u he m n
José en abril de 1920. Sin embargo, en 1968, con ocasión de la muerte de T
ó”
ocurrida el 15 de marzo, recuerda sus días de prisión y la ayuda que recibió de éste:
e 17 e feb e
e 1922. P eje c
e e ech e pen
c n be
y
hablar sin miedo, se nos captura y se nos encierra en la bartolina número 15 del
Segundo Callejón en la Penitenciaría Central. Nuestros compañeros de infortunio
eran don José Azmitia, los abogados don Marcial García Salas y don Francisco
F j
, e ngen e
n Lu O’Me ny y
cen y me
má e h mb e
decentes. Nuestro carcelero particular fue un homicida, jutiapense de apellido Virula
y… asústese el lector; nuestro mejor guardia de seguridad constituido por voluntad
suya, Roberto Isaac, «reo» de media docena de delitos que tenía su «domicilio»
cerca de El Triángulo, una amplia bartolina situada entre el patio de las letrinas y «el
callejón de los políticos». Roberto Isaac nos habla repetidas veces, nos facilita un
envase de lata para beber agua un día que nos vio recibir en las manos nuestro
«rancho», no obstante hallarse en la oficina del alcaide nuestro portaviandas,
env
e c ; y… que e g adecemos la manera de comunicarnos con nuestra

452

Debiera decir: alcaidía.
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., extracto de
páginas 276 a 281.
453
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angustiada madre de quien recibíamos a diario sus recados escritos. Tampoco
v
em
p evenc ón que m n ení e c n
en
e
p n ne .” 454
querido pariente” general Federico Aguilar Valenzuela a quien se refiere
Manuel Coronado Aguilar en su Primera Semblanza. Los forjadores de mi carácter”
(1974), es el mismo Comandante militar que junto con otros de sus compañeros egresados
de la Escuela Politécnica ofreciera en abril de 1920 al director e P
Un n
un
p n f v
e m v m en p pu ”, qu en e p n ó que e p g m que e P
e
proponía desarrollar era por medio de la pluma y no por las armas; pero que si los
nece b e
v í .” 8 e b
e e e ñ fue comisionado por el propio Presidente
de hecho, don Carlos Herrera y Luna, para que fuera a convencer al coronel Juan López
Avila, Jefe del Cuartel No. 3 capitalino, el mejor pertrechado de la ciudad, para que se
rindiera y entregara las armas; como ambos eran amigos, el coronel lo dejó entrar al cuartel,
pero al saber el objeto de su misión amenazó con fusilarlo por considerarlo desleal en la
amistad y con el Presidente caído, Manuel Estrada Cabrera. Al final Aguilar Valenzuela
logró convencerlo sin disparar una sola bala, comunicándoselo directamente a Herrera. 455
Otro autor en una oda señala al respecto:
Que S n
yM m
ce e n
En vano se intentó; sus Jefes eran
Adictos a Cabrera declarados,
Y muy recientemente colocados.
No así el Número Tres, su Comandante,
Juan López Avila, puso al instante,
Siendo hombre recto y de muy buen sentido,
El Batallón a la orden del Partido.
A recibir el Cuerpo un Jefe llega,
Y el Coronel, después de hacer la entrega,
En busca del Gobierno, al centro viene.
Su paso, por desgracia, no detiene,
Al encontrarse con una avanzada;
Una contestación, tal vez mal dada,
Hizo que cabrerista lo creyeran,
Y que sobre él una descarga hicieran,
454

C n
Agu , M nue ; R be I c ( ) T
ó h mue ”. Guatemala : El Imparcial, edición del
jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 9 y 13.
455
Véase: Montúfar, Rafael; Caída de una tiranía. Op. Cit., páginas 42 a 47. En página 45 se incluye su
fotografía.
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C nf
eu
T
h n ep
n
R ge

… ¡M
que

ve
c m
F e ,M

ue e!
mue e.” 456

ne pe g
O zy

y
m

fíc e e
ngu e n Fe e c Agu
e e fe en e g u c ne .” 457

,

CA RÁS D BRUTAL MAN RA — Anagrama de MANUEL ESTRADA
CABR RA.” 458
Hay un detalle fundamental en la prisión sufrida por Coronado Aguilar que él omite,
quizá porque nunca supo el por qué: en febrero de 1922 y hasta mayo de dicho año, fueron
ev
cá ce much c u
n p
m v ” nc nfe
p e g be n ,m m
que un año después aclara en el informe o memoria que el propio presidente Orellana rinde
a la Asamblea Legislativa.
En efecto. El ambiente político estaba enrarecido, los partidarios del depuesto
Manuel Estrada Cabrera –en prisión–, así como los también afines al otro presidente
derrocado por el mismo Orellana, en este caso Carlos Herrera, pugnaban cada quien por su
cuenta por lograr un cambio de gobierno, afín a sus propios intereses. Siendo así, el
g be n n e em e
p c ne e ey” p
c
p en y c m n
g
detener el avance de la reacción en su contra, prácticamente decreta la conculcación de las
libertades y derechos políticos y de reunión, ordenando para muchos ciudadanos la prisión,
el destierro y hasta el fusilamiento; entre los detenidos célebres se encontraba Jorge García
Granados, quien fue liberado a instancias de su esposa, la que aprovechando la celebración
del aniversario de la gesta del 30 de junio de 1871, en acto público que se realizaba el día
30 del mismo mes en 1922, logra entrevistarse con el presidente; habida cuenta que el
homenaje incluía un acto especial frente a la estatua del general Miguel García Granados,
abuelo de Jorge, el Presidente se vio obligado a liberarlo.
Es pertinente hacer notar que a Jorge García Granados –en ese año de 1922 todavía
un bachiller–, se le relacionaba como miembro del Partido Conservador, junto con el Lic.
Federico Carbonell, Federico y Fernando Prado Ayau, Samuel Guevara, coronel Benedicto
456

Rodríguez, Guillermo; Guatemala libertada. Narración en verso de los sucesos ocurridos desde las
conferencias del Ilustrísimo Señor Piñol, en Mayo de 1919, hasta la capitulación y prisión de Manuel
Cabrera el 15 de abril de 1920. Guatemala : Tipografía Sánchez & de Guise, julio de 1920. Páginas 52 y 54.
S b e ch
c nfe enc
v e: P ez V enzue , Pe ; Rebe ón c n
Estrada Cabrera. Las
c nfe enc
e b p P ñ ”. Guatemala : El Imparcial, ediciones del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19
de abril de 1945. Passim.
457
Ídem., página 71.
458
Ídem., página 97.
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Cárcamo, José Miguel Leal y otros. A dicho Partido se le acusaba de haber efectuado una
intentona golpista en febrero de 1922. Como no logró su propósito, entre mayo y agosto
organizó una más, con deplorables resultados pues no solo fueron descubiertos sino que
entre los 438 capturados, a 34 de los mismos se les condenó a la pena de muerte, siendo
indultados por lo menos cinco de ellos. 459
Ergo: la prisión que sufrió don Manuel Coronado Aguilar el 17 de febrero de 1922
se debió a que fue uno más de los señalados por los esbirros de Jorge Ubico, quien como
Ministro de Guerra estaba encargado de dirigir los esfuerzos para contener la reacción
contra Orellana y averiguar quiénes estaban detrás del movimiento. Ya se sabe que en
Guatemala durante dicha época los espías de Ubico, llamados orejas en la jerga popular, se
movían de casa en casa, de bar en bar, de esquina en esquina, para averiguar la vida y
m g
e qu ene c n e b n e fec
g men.
p í c ” e e p n je c ntra
simples ciudadanos se vio incrementada durante los terribles casi 14 años cuando gobernó
(1931–1944). Quien se encarga de aclarar cuál era el clima político en 1922, utilizando el
informe que Orellana rindiera a la Asamblea el uno de marzo de 1923, y
z ne ” p
encarcelar, fusilar o perdonar a los condenados a la pena máxima, es el coronel Juan de
Dios Aguilar de León, cuya descripción se transcribe a continuación:
[…] el general Orellana se enfrentó con las turbulencias propias del inicio de un
gobierno constitucional, con el resultado que el mismo mandatario referiría en su
‘men je’
pu
e p me
e m z e 1923 […]
El presidente inició el mensaje con los sucesos desagradables, sin apartarse, no
obstante de su connatural optimismo; y con ese ánimo les decía a los diputados que
u c ón n e
e , ‘p f un ’ p e , ‘p p c ’ u c v
e , ‘y que
la paz que el Ejecutivo mantiene dentro de la ley como la principal de sus
b g c ne ’ mpe b en e ‘ e
n c n ’.
‘N h f
, empe –decía–, de parte de ciertos elementos una proditoria
campaña de difamación y de labor disociadora, que dio origen a sucesos que todos
lamentamos y a los cuales contribuyeron también, en gran parte los
desbord m en
e gun ó g n
e p en ’.
En efecto, los oponentes intentaron aplicarle al general Orellana la táctica
empleada contra Herrera. Es decir, manteniendo –dicho con las mismas palabras
presidenciales– ‘e e pí u púb c en c n n e y e
l tensión, apartando a los
ciudadanos de los senderos del trabajo, anarquizando los ánimos y atizando odios y
v
e ’; y, c m e
e e pe
e e qu en c n cí y e c bí
n b en
459

Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación
documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Op. Cit., páginas 192 a 194.
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situación, don José María no esperó el agravamiento como don Carlos Herrera, y
respondió, el 19 de mayo, con la suspensión de la vigencia del artículo 26
c n uc n , g n z
e ‘ b e em ón e pen m en p
p b ,p
ec
y mb n p
p en , n p ev cen u ’, en n e n
ucí n ef rmas
ey ecun
que n m b e e ‘ e ech ’ (15). 460
Cambios a la Ley de Imprenta que estuvieron a punto el 19 de agosto [de 1922],
fecha en que se derogó también el decreto de mayo, aunque por breve tiempo. No
habían transcurrido cuarentiocho horas, cuando se conocieron en Guatemala los
cruentos sucesos ocurridos la noche del 20 en San Lucas Sacatepéquez y en
Fraijanes; y de las intentonas de San José Pinula y Chiquimulilla, obligando al
gobierno a restringir […] y n ó e e ech
‘ b e em ón e pen m en ’,
n e c njun
e g ní
n v u e ‘c n en
en e c pí u II, e
C n uc ón e
Repúb c ’, c n el complemento de un acuerdo gubernativo
ec n ‘en p e e gue ’
c
c cun c pc ne . Suce
que m v n
detenciones, fusilamientos y expulsiones del país […]; y, como era de esperarse de
un ‘ g men be ’, e g b e n ‘ uv
ce ez ’, egún exp e b e jefe e
g b e n en u Men je, ‘que e e e
e c
h bí n c n bu
en g n
m ne , v n
ey, gun m n
e
e g ón c ó c ’, c n e e u
de estar entre los extrañados cuatro sacerdotes extranjeros, y monseñor Luis Muñoz
y Capurón, arzobispo de Guatemala (17). 461 Y, para darle modernidad al suceso,
fue n expu
mb n ve n e cen
me c n ‘ e en enc c mun
’ que
según el pesquisidor, el ministro de la guerra general Ubico, concitaban a los
trabajadores, en Izabal, a cometer actos delictivos contra las personas y la
p p e ’ […].
Para hacer notoria la diferencia entre su proceder y el de sus antecesores frente a
uce
m
e , e p e en e O e n ecí
A mb e que ‘ s procesos
egu
c nm v e
hech
e c
’ h bí n ju f c
‘p en men e
medidas que el gobierno tomó el 19 de mayo, cierto ya de la trama criminal que
uv
n ng en
e en ce’; y ueg g eg b que ‘ egu
ám e y
públicamente los procedimientos contra quienes aparecieron complicados en la
inicua intentona, se ejecutaron en algunos de ellos los fallos de los Consejos de
Guerra por su participación personal en los delitos de orden común y militar

460

(15).

Reformas improbadas por la Asamblea Legislativa (Decreto leg. de 26 de marzo de 1924) cuando
bv men e e g b e n h bí g
p e e bje v e
c mb
c
Ley e Imp en .”
461 (17)
. En los meses de septiembre y octubre de 1922 fueron expulsados los presbíteros Luis Ferrini
(italiano), Rosauro de Jesús Trejo (mexicano), Eloy Suárez Cobián (español) y Guillermo Timmers
(h n );
c h n u eñ C
B. G nzá ez, y en n v emb e pe u n N c á Ch c n .”
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cometidos; habiendo tenido el jefe del ejecutivo la satisfacción de ejercer con varios
c n en
mue e p e g v c n uc n e n u ’ (19). 462
O e n e b uv e menc n en e ‘Men je’ que e e g c g z n
también reos sentenciados a penas menores. De estos casos tuvo particular
resonancia el del bachiller don Jorge García Granados, por el patetismo con que
obtuvo el perdón. La esposa y la madre política, llevando en brazos al pequeño hijo
del reo, se presentaron ante el presidente a pedir la libertad del detenido,
precisamente cuando se conmemoraba el 30 de junio, frente a la estatua del general
M gue G cí G n
, ‘ ev uc ón e 71’ e que n M gue , bue
e
reo, había sido el caudillo.
En esa ocasión don José María Orellana no sólo fue deferente con las
peticionarias, sino que inmediatamente accedió a su solicitud diciéndole a la esposa;
‘ e e c nce e que p e n ó p
úp c , n p
fech que e ce eb , y
que por las venas de su hijo corre la sangre del tribuno. Su esposo será puesto en
be
’.” 463
En resumen: don Manuel Coronado Aguilar estuvo en prisión por un simple chisme,
cu n un m g ” m n e p e ó u c men
ce c e
u c ón p í c que e
vivía, y corrió a dar parte a las autoridades. Posiblemente habló personalmente o por
interpósita persona con Jorge Ubico, quien ordenó su captura y confinamiento en la cárcel,
colocándolo en la bartolina reservada a los prisioneros políticos. Gracias a los esfuerzos de
su señora madre, doña Concepción Agu , g
b ene e pe ón” p e enc , n
haber cometido delito alguno, recibiendo carta del mismo Presidente, la que Coronado
aseguró tenerla en sus archivos y que algún día la daría a conocer, lo que nunca hizo.
La prisión de Coronado inició el 17 de febrero de 1922, concluyendo siete días
después, a cuatro de su cumpleaños, el 28: debe haber sido grande el doble motivo para
celebrar junto con su madre y hermanos, el haber llegado a un año más de vida y la
obtención de su libertad.

462

(19)

. Entre los principales sentenciados a muerte indultados estaban los Prado Ayau (Federico y Fernando),
S mue Guev , c ne Bene c Cá c m y
M gue Le .”
463
Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación
documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Op. Cit., páginas 158 a 160.
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Abre su bufete de abogado (1922)
be e c ge

c en e c n

uye un cue ón e e”
Manuel Coronado A.

Después de graduarse en 1920 de Abogado y Notario, Coronado Aguilar trabaja dos
años como juez en los departamentos de Guatemala, Zacapa y Escuintla. Posteriormente,
participa como diputado en la Asamblea que elaboró la Constitución Federal de
Centroamérica, y al concluir instala su oficina en e c n c
c m
C ejón e
Ab g ”, ug
n e e ub c b n v
fcn
e p fe n e e e ech . n 1942
él comenta:
í 19 e Oc ub e e 1,922, b í m bufe e p fe n en e m m
en
donde hoy, después de 18 años consecutivos de ejercicio y de labor diaria y
constante, escribo estos retazos de la vida. Antes, trabajé algunos asuntos y autoricé
varios contratos, en mi casa de habitación, no por falta de valor para lanzarme en
una oficina especial a la especulación facultativa, sino por no haber encontrado
h
en nce , un c p p
p m e c
m n e .” 464
El periodista José Antonio García Urrea lo recuerda en su columna de opinión
De e m bu c ”, en f m gu en e:
n m
ñ m z , cu n
bajaba en calidad de secretario, de abogados,
específicamente con don Gregorio Aguilar Fuentes, 465 connotado jurisconsulto,
quien tenía su bufete en la 11 calle entre el callejón de Córdova (hoy callejón Tasso)
y 7a. avenida, hoy zona 1, entorno que fue prácticamente jurídico. La media
manzana hacia la 10a. calle de la zona 1, eran bufetes.
Recuerdo, entre otros, a los licenciados Arturo Peralta Azurdia, hermano de quien
fuera Jefe de Gobierno, coronel Enrique Peralta Azurdia, Jorge F. Sánchez, Manuel
Coronado Aguilar, historiador y numismático, Adalberto Aguilar Fuentes, Eduardo

464

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 282.
El 15 de noviembre de 1924 se graduó de abogado y notario con la tesis Los consejos de guerra. Revista
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III, Tomo IV,
Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 142.
465
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Cáceres Lenhoff. 466 Hoy, los espacios ocupados por abogados son, unos, almacenes
c me c e y
e n f m n en p que
u m v í c .” 467
Del licenciado Adalberto Aguilar Fuentes (1893–1978) puede señalarse que nació el
29 de noviembre de 1893 y falleció el 1 de septiembre de 1978, siendo sus padres el general
de división Raymundo Aguilar (18 de julio de 1857–2 de mayo de 1936) y Carlota Fuentes
de Aguilar (?–9 de abril de 1940). 468 Se graduó de abogado y notario el 18 de octubre de
1913 con la tesis Misión histórica de los francos.469
p p C n
Agu
c nf m
ub c c ón e u bufe e: […] e qu n e
An gu C ejón e Có b , h y 6ª ven
‘A’, en n e uve abierto al público mi
bufe e e b g , p c un cu
e cen u .” 470
Como su autobiografía Retazos de la vida (1942) es un contar de lo que le ocurrió
durante los años 1900–1941, en la misma ha incluido sendas palabras de reconocimiento
hacia sus maestros del Instituto Nacional Central para Varones y de la Facultad de Derecho,
Notariado y Ciencias Políticas y Sociales (para dicho año había cambiado su nombre a
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales), ante quienes siente que debe presentarles el debe
y el haber de sus actos como profesional. Por tal razón, explica a los lectores qué hizo como
abogado en su bufete durante el período 1922–1941, y elocuentemente señala que en su
P
c
p ecen 3,886 e c u
p me
e
cu e he u z
mú p e
contratos, valiosos, en un porcentaje muy fuerte, por el crecido monto de los intereses, y
p
ec e
c e c p
p m f púb c .” 471
Su autobiografía representa para él una rendición de cuentas ante sus maestros, y
por ello incluye dos cuadros donde anota el número de escrituras por año, para un total de
3,886, y los honorarios percibidos durante el período en mención, que ascienden a US $
82,645.97; ni un contador o auditor podría llevar cuenta exacta, verdadera y sobre todo
transparente de lo actuado en 20 años de ejercicio independiente de la profesión. Pero así
era don Manuel: ordenado en sus cosas, que gustaba de escribir en fichas personales cuanto
suceso le interesaba, y por ende su libro de contabilidad debió llevarlo siempre al día. A la
466

El 16 de mayo de 1930 se graduó de abogado y notario con la tesis El arbitraje. Ídem., página 146.
García Urrea, José Antonio; “Desde mi butaca. Una casa antañona para centro cultural”. Guatemala :
Diario La Hora, publicado el 26 de noviembre de 2003. Edición digital en
http://www.lahora.com.gt/hemeroteca/03/11/26/paginas/usted_opina.htm#n2
468
Nombres y fechas tomadas de las lápidas colocadas en las respectivas tumbas, ubicadas en el panteón
familiar que se localiza en el Cementerio General de Guatemala.
469
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Op. Cit.,
página 133.
470
C n
Agu , M nue ; F n de la Séptima Semblanza. Algunas posturas personales de nuestro
B g e ”. Gu em :
La Hora. Edición del 31 de agosto de 1974. Página 4.
471
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 284.
467
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suma anterior, el contable Coronado Aguilar agrega el monto de sueldos devengados
durante 6 años en la Facultad de Derecho: US $ 1,800.00, informando también que de cada
dólar ganado siempre ahorró un 20%, de lo cual dicho autor extrae tres conclusiones,
relacionadas con los cobardes de la vida, la independencia profesional versus la
empleomanía, y el valor moral de los honorarios.
eje c c
e m p fe ón y el ahorro logrado no tienen, para mí, sino tres
motivos dignos de satisfacción muy honda: el primero, que he vivido y he obrado
dentro de la más absoluta y «santa independencia», sin apoyo de ninguna especie
[…] e egun , em
a los desganados y cobardes de la vida, en especial a mis
colegas y co–profesionales, que el ejercicio de la carrera liberal de abogado, cuando
se le presta toda la atención a que es acreedora por constituir una función social
importante, y cuando a los casos llegados se les expurga y se les analiza con mesura
y dignidad, para no descender a la vulgarización, pues saber escoger a la clientela
constituye una cuestión de arte, sí es capaz de individualizar al sujeto, de enaltecerlo
y de presentarlo como unidad activa de la sociedad, sin adherencia alguna a ese
conservatismo embrutecedor y acobardante de la empleomanía o de la eterna
dependencia; y el tercero, que el honorario profesional, si es verdad que da honor,
tanto al que lo entrega como al que lo recibe, proporciona una de las más hondas
satisfacciones como es la de dar sustento, pan, techo y educación, a toda una
familia, libre de esos cálculos agudos y enloquecedores a que se sujeta la mayoría
de los empleados que, cuando reciben sus salarios, ya tienen fatalmente distribuida
la forma de su inversión. El dinero habido por el ejercicio de la profesión, parece
que se multiplica, que se reproduce y que satisface más; […]” 472
Como pregunta curiosa, podría inquirirse si al final del año 1922 don Manuel
Coronado estuvo interesado en adquirir un vehículo propio, nuevo y para estrenar, como el
Buick modelo 1923 que en las páginas de El Imparcial se mostraba. Posiblemente soñó con
él pero como en las páginas de su autobiografía no cuenta nada al respecto, mejor quedarse
con la duda y no caer en conjeturas: 473

472
473

Ídem., páginas 287 a 288.
El Imparcial; Anuncio Buick 1923. Guatemala : 28 de diciembre de 1922. Página 6.
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Co–Fundador de la Asociación de Abogados de Guatemala (1922)
No es extraño 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.
Amén de sus características personales, quizá influyeron en él sus amigos Adalberto
Aguilar Fuentes (ambos tenían su bufete profesional en la misma cuadra de la 11 calle,
entre el callejón de Tasso y 7a. avenida de la zona 1 capitalina), y Marcial García Salas
(con quien compartió prisión en febrero de ese año 1922).
El acta de fundación de la Asociación tiene fecha 31 de octubre de 1922, creada con
fines de beneficencia y auxilio mutuo, nombrándose com
un D ec v P v n ,
los Licenciados don Adalberto Aguilar Fuentes, 474 don Daniel Menéndez A. y don José
González Campo, 475 y c m Sec e
L cenc
n A ej n
A en e ”. 476
Firman el acta original 108 abogados, incluyendo a los miembros de la Junta
Directiva, entre otros los siguientes: 477
 Manuel Coronado Aguilar. Objeto del presente Ensayo.
 Rafael Montúfar (1857–1927). Economista y abogado, hijo del ideólogo liberal don
Lorenzo Montúfar). Como principal impulsor de la Asociación, publicó El derecho de
gentes ante la guerra mundial: primera conferencia de la Asociación de Abogados de
Guatemala, dictada en junta general la noche del 27 de enero de 1923. Tipografía
Sánchez & de Guise. 478 Miguel Ángel Asturias lo criticó en artículo publicado el 19 de
c emb e e 1927, p que
Un ve
, en f b e cenc
R f e M n úf
(q.e.p.d.), era una entidad conservadora al servicio de las buenas familias y de la
filosofía escolástica”, 479 acusándolo de ser el promotor –junto con Antonio Batres
Jáuregui y Adrián Recinos– del cierre de la USAC, en ese entonces llamada
474

Hermano de Efraín Aguilar Fuentes, fusilado por orden de Jorge Ubico en octubre de 1934, junto con otros
12, acusado de sedición.
475
Tres semanas antes que Coronado Aguilar, el Lic. Aguilar Fuentes se graduó de abogado y notario el 7 de
febrero de 1920 con la tesis El contrato de trabajo. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página
138.
476
Montúfar, Rafael; Caída de una tiranía. Guatemala : Talleres Sánchez & de Guise, 1923. Página 233.
477
Lista completa en: Ídem., página 234.
478
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1962. Página 355.
479
Asturias, Miguel Ángel; París 1924–1933 periodismo y creación literaria. Amos Segala, Coordinador.
Madrid : ALLCA XX, 1997. Página 222.
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Universidad Nacional. 480 Y sí que tenía razón Asturias en su comentario, toda vez que
no obstante Rafael Montúfar cuestionó el que a la universidad se le haya dado el
n mb e e M nue
C b e ”, pue e Dec e que e
v
n fue e
resultado del voto espontáneo de los miembros de la Asamblea, sino el producto de una
m e cc n ”, n
cep b
vez
propuesta de volver a la antigua
universidad sino solamente las facultades separadas e independientes, ya que a su
ju c
N e exp c í cóm p m c ón
men e, e hub e
cep
e e
crear la Universidad, que Guatemala había suprimido en virtud del espíritu progresista
de nuestras leyes de enseñanza, si no hubiera mediado la fuerza irresistible que todo lo
v
b .” 481 Entre otros libros, publicó: Memorias autobiográficas de Lorenzo
Montúfar : Discursos del doctor Lorenzo Montúfar (1898), Memorias de una prisión:
páginas de la historia de Centro–América (1917), Caída de una tiranía: páginas de la
historia de Centro América (1923), Discursos del doctor Lorenzo Montúfar (1923), y,
P eámbu ” D
e
e ne e A mb e C n uyente de 1879, en el que
efectúa un repaso de las constituciones anteriores a ésta, critica a los llamados
regímenes conservadores, especialmente el de Rafael Carrera, y manifiesta su total
apego a la Constitución heredada de Justo Rufino Barrios, misma que para el 16 de
agosto de 1927 cuando escribe, continuaba vigente, con leves modificaciones
especialmente en lo que se refiere al artículo que prohibía la reelección presidencial,
dejándolo en suspenso; recuerda la labor de su padre en la formulación de dicha
constitución y exalta el papel del Partido Liberal que sostuvo a Barrios y después a
Estrada Cabrera:
He m n fe
en
c ón m
e
ce c e
ef m que c nf me
Programa del Partido Liberal histórico, necesita la Ley Constitutiva, según las
declaraciones hechas en debido tiempo por el Doctor Montúfar, Decano que fue de
dicho Partido, y uno de los adalides más esforzados en la lucha parlamentaria que
p eu
e m m Ley.” 482
 Salvador Falla. Según David Vela en Martí en Guatemala (1954): B
b en
nuestros círculos literarios, por el tiempo en que vino Martí a Guatemala, una joven
inteligencia en el foro y en las letras: Salvador Falla. Nacido en Nicaragua, de padres
480

Ídem., página 90 y 554.
Montúfar, Rafael; Labor de un diputado a la Asamblea Legislativa de Guatemala, en el período de 1922–
1925. Guatemala : Unión Tipográfica, 1926. Páginas 152 y 153.
482
Montúfar, Rafael; P eámbu ”. n: Asamblea Constituyente de 1927; Diario de las sesiones de la
Asamblea Constituyente de 1879. Reimpreso por acuerdo de la Comisión de Régimen Interior de la Asamblea
Constituyente de 1927 en observancia de disposición de la Asamblea Legislativa de 1925. Preámbulo del ex
representante Rafael Montúfar. Guatemala : Tipografía Nacional, septiembre de 1927. Página 11.
481
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gu em ec ”. De p e (D . An n F ) y m e guatemaltecos. Falla nació en
1845 en Nicaragua, aunque desde muy niño vivió en Guatemala con sus abuelos; se le
considera autor del Código fiscal de la república de Guatemala (1881); diputado a las
Asambleas Constituyente y Legislativa de 1885 y 1886, Ministro de Gobernación y
Justicia en 1887, Consejero de Estado 1920 a 1922, Diputado a la Asamblea
Constituyente Federal que en Honduras aprobó la Constitución Federal el 9 de
septiembre de 1921. 483 Publicó: Conferencias sobre el problema monetario en
Guatemala (1893), Orientación económica: ideas generales sobre la situación del país
(1899), Empréstitos internacionales: breves observaciones acerca de este tema (1923),
La cuestión de límites entre Honduras y Guatemala (1931), y, Poesías de Juan
Diéguez Olaverri (1957). La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC
concede el Premio que lleva su nombre, al mejor estudiante del año.
 Carlos Pacheco Marroquín. Asesinado el 18 de septiembre de 1934 por orden de Jorge
Ubico, acusado de complotar contra él.
Porque a las torturas infamantes, en los sótanos de la Penitenciaría, o en las
ergástulas policiales, y a los fusilamientos en público, de aquellos mártires políticos,
se sucedió el asesinato del Licenciado Pacheco Marroquín, a principios de octubre,
cuando la policía descubrió su escondite en una casa de la Trece Avenida. Pacheco
M
quín e ‘he m n e eche’ e Ub c y fue e c e
e P
que evó
la Presidencia a ese hermano. En las campañas del ubiquismo, Pacheco Marroquín
había agotado su f un .” 484
 Bernardo Alvarado Tello. Nació el 4 de enero de 1884 en Chiantla, Huehuetenango,
falleciendo el 8 de febrero de 1964 en la capital de Guatemala. 485 Se graduó de
abogado y notario el 23 de octubre de 1907 con la tesis Derecho de legislación. 486
Manuel Coronado Aguilar lo recuerda como su profesor de filosofía positiva en 1914,

483

Studium; Biografía del Licenciado don Salvador Falla. Guatemala : Revista mensual. Órgano de la
Asociación de Estudiantes Universitarios de la República de Guatemala. Año II, Nos. 2 y 3. Febrero y marzo
de 1923. Páginas 3 a 4.
484
Arévalo, Juan José; La Argentina que yo viví : 1927 – 1944. México : B. Costa–Amic Editor, 1975. Página
301.
485
Datos proporcionados gentilmente por la Secretaria de la Junta Directiva de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala, Srita. Patricia Roca, mediante correo electrónico; queda constancia del público
agradecimiento de este Ensayista por su invaluable ayuda.
486
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 129.
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quien también en 1919 sería su catedrático de derecho administrativo en la Facultad de
Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales, diciendo del mismo:
En filosofí : L p á c
e n Be n
e n e men e b
, c mp en v ;
colmadas de adjetivos magistralmente adaptados a cada punto del discurso; llenas
de ejemplos, y copiosas por un sin número de citas de nombres y de filósofos de
todas las edades y de
e cue .” 487
n e ech
mn
v : […]
e c
m e
e De ech A m n
v ,
fue expuesta en la cátedra con elocuencia y con sabiduría. Creo, sin temor de
equivocarme, que muy difícilmente logrará la Facultad de Jurisprudencia, otro
maestro de Administrativo, de la talla intelectual y con la preparación científica de
don Bernardo.
Como hábil y erudito expositor del Derecho, el maestro supo siempre, mediante el
poderoso auxilio de su inteligencia, mantener sus dictados dentro del campo
administrativo, sin desatender el de la Constitucionalidad que le es interdependiente.
[…]
Gracias, únicamente, a su competencia intelectual y al formidable acerbo de
sabiduría que ha logrado acumular en largo período de estudio constante, el maestro
fue elevado un día a la más alta jerarquía profesional: al Decanato de la Facultad
[…].” 488
En su calidad de Ministro de Gobernación refrenda la firma del Presidente José María
Orellana, en el acuerdo de 1923 que aprueba los Estatutos de la Asociación de
Abogados; en 1927 asume el cargo de Rector de la USAC. M emb
e
G nL g
e Gu em ”, fue elegido Respetable Gran Maestro de 1927–29. En 1922 ya había
presentado renuncia al cargo de Ministro, pero no se le aceptó:
De fuen e f c
e n anunció esta mañana que el licenciado Bernardo Alvarado
Tello presentó renuncia al ciudadano Presidente de la República, de su alto cargo de
Ministro de Gobernación y Justicia.
Hasta el momento de entrar en prensa nuestra edición, nos son desconocidas las
razones en que se apoya tal renuncia, lo mismo que la determinación que tenga en
tal respecto el ciudadano Presidente.

487
488

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 176.
Ídem., páginas 178 a 179.
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Estas circunstancias nos evitan el comentario obligado, y más que todo, nuestro
deber de reconocer públicamente los méritos del renunciante y el atinado rumbo que
supo imponer a sus actividades oficiales. Esperamos la solución del incidente para
cump c n nue
e e .” 489
Sin embargo, el 15 de marzo del año siguiente junto con los ministros que integraban el
gabinete del presidente José María Orellana, presenta su renuncia al cargo de Ministro
de Gobernación y Justicia, la que le es aceptada, nombrándose en su lugar al abogado
Rodolfo E. Sandoval. 490

En 1926 ingresa como miembro de número a la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala, creada tres años antes, en
eg
c n e pec
h
e
e ech ”.
En 1934 se vio involucrado, por falsos testimonios, en el complot fraguado para
derrocar a Jorge Ubico. Fueron fusilados doce ciudadanos el 18 de septiembre de dicho
año, siendo el abogado Efraín Aguilar Fuentes (1897–1934) el más conocido. Acerca
de dicho involucramiento Efraín de los Ríos (1906–1974) cuestionó:

489

El Imparcial; El Lic. Bernardo Alvarado Tello ha presentado renuncia de la Secretaría de Gobernación y
Justicia. Guatemala : 3 de agosto de 1922. Página 1.
490
Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación
documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Op. Cit., página 165.
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El número 4,434 de El Liberal Progresista de 28 de septiembre, publica la noticia
relativa a la libertad del licenciado Bernardo Alvarado Tello y treinta reos más. El
licenciado Alvarado Tello, según se desprende también de las declaraciones de
Aguilar Fuentes, era jefe de uno de los grupos, persona seriamente comprometida
(?) en el complot, si nos ceñimos a las declaraciones; pero si nos acogemos a la
verdad y analizamos el caso con serenidad de hombres y no con obcecación de
bestias, tendremos forzosamente que convenir en esto: las declaraciones que
aparecen publicadas en la prensa y que se dice fueron dadas por los reos, son todas
falsas, suplantadas, apócrifas, escritas por el secretario don Jesús Cifuentes y
dictadas al antojo del auditor de guerra, licenciado probo y legal, don Guillermo
Cabrera Martínez, a quien no hallo por el momento cómo calificar, si de cómplice,
hechor o consentidor del más grande crimen que se ha cometido en Guatemala; pero
en todo caso merecedor de una pena igual a la que debe tocar a los cabecillas y
autores del movimiento, generales Jorge Ubico y Roderico Anzueto, las figuras más
neg y fune
que h n p
p e e cen
p í c e Gu em .” 491
 Jorge González–Campo. Secretario de Hacienda y Crédito Público de Marzo 1930 a
Junio 1944.
 César Izaguirre García (1898–1982). El 26 de noviembre de 1921 obtuvo el título de
abogado y notario con la tesis El meliorismo. 492 Escribía los editoriales del periódico
universitario El Estudiante (1920) contra Manuel Estrada Cabrera. Autor de la novela
iconoclasta El Cristo fecundo (1929); 493 y, Apuntes literarios (1985) –edición
póstuma– que contiene la recopilación de varios de sus artículos publicados en los
pe ó c . n 1942
g ó: ‘L G ce ’, ev
e p cí y v e e . D ec ,
Licenciado César Izaguirre. Administrador, Alfonso Godoy de León. Tomo XX, Año

491

De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. Tomo 2. Tercera edición. México :
Fondo de Cultura de la Universidad de México, 1969. Páginas 409 a 410.
492
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 140. Véase también: Valenzuela Reyna, Gilberto;
Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Guatemala : Tipografía Nacional, 1962. Se anota como
íu e e :
Me
m . –(D c n S c óg c )”. Pág n 318.
493
Aunque
e c f có e c n c
en 1929, ebe ve
e que en 1931
u
ef ne” que c n e e
mote se denominó í m m e juven u que ve
be
m , c en que e y e un
c n
caduca, que no se presenta con ningún programa de tendencias más avanzadas o innovaciones de mayores
empuje .” A v
F j
, Fe e c ; El Liberalismo y su Evolución Progresista. Op. Cit., páginas 23 a 24.
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XXII, números 21, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29 y 30, correspondientes a junio, julio y
g
e 1942. Gu em , C.A., T p g fí N c n .” 494
El doctor Epaminondas Quintana recuerda del mismo:
C
Iz gu e en e c mp e ju
c
,h
eg
(c n tituyente
una vez y dos legislador de Asamblea Nacional); estuvo de Agregado Civil en la
Embajada de Guatemala en Washington y campea en los dominios de la filosofía,
c n un b muy
cu b e, pe
g
en e e
v g v n , ‘ C
Fecun ’. Ha sido juez de casi todos los departamentos del país y redacta desde
hace años La Gaceta, ó g n e P cí N c n , n e ‘ e e
un
e
permanente de temas penales, psicoanálisis, endocrinología, historia patria,
psicología, filosofía, cr m n í c , e c.’
Ítem., autor de Una Constitución Legítima y siete de facto.
En el campo de la literatura, hay que agregar: Tortillas de Lodo (novela); El
Sacristán de Chocojá; ¿Qué estaré Pagando?; El Loco de las Tumbas; y
Conciencia de Estudiante, en e c mp e e
.” 495
En 1974, ante lo avanzado de su edad, Marroquín Rojas, su admirador y amigo,
utilizando seudónimo, escribió el elocuente artículo: César Yzaguirre, de los pocos
que quedan”, indicando que nació en San Jerónimo, Baja Verapaz, en 1897, siendo lo
correcto 1898. Dice don Clemente:
N c ó en S n e ón m , en
Ve p z e Su ,
e
e n e e f b có e
mejor licor de nuestra América, ante el cual, el Tequila y el comiteco valían bien
poca cosa. Y nació en el año de las grandes revoluciones: 1897, cuando su tío
materno, el general don Luis García León se jugaba la vida en Totonicapán,
defendiendo los colores del general Reyna Barrios, quien se había hecho prorrogar
su gestión presidencial por cuatro años más.
[…]
e u
e p me ‘H j Sue ’ e
e u n e Un ve
, que
comenzaba a debilitar el fuerte pedestal de don Manuel Estrada Cabrera: esa hoja
ue
evó un í u he m : ‘ n g c G
e uven u ’. Y en e
fue un
grito que no se perdió en la humareda de protestas que llegaron después.
[…] D n C
e n c ó c n un be
b : un n ve
e
emp
eC
,
n u
, p ec men e: ‘ C
Fecun ’, b en e cu empuj l Cristo mas
494

Secretaría de Educación Pública; Boletín de Museos y Bibliotecas. Guatemala : Director: Rafael Arévalo
Martínez. Año 2. Segunda Época. No. 4. Enero 1943. Página 126.
495
Quintana, Epaminondas; Historia de la generación de 1920. Op. Cit., páginas 532 a 533.
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h c u pe n
hum n que h c
vn .C
e en
b , e ‘H j e
H mb e’, n
má : e ‘h j
e D ’ que p
R m , p
Ig e
cuy
organización jamás sospechara nuestro Señor. No cabe duda que esa novela habría
marcado los nuevos rumbos de nuestra novelística, pero ese sujeto peligroso que se
llama David Vela, le hizo una crítica muy dura, y el novelista se detuvo en su
camino y se envolvió nuevamente en la poesía, en la belleza de la estrofa, en lo cual,
se afirma que es muy superior al crítico mencionado.
[…] P que D v nunc ‘ mó’ C
;n C
‘ mó’ D v : má v e ec que
e
b n ‘c
men e’. Y n
bem
ví pe u e e
, pue
que
mb v ven, e c ben y c e n…” 496
 Salomón Carrillo Ramírez (1897–1939). El 21 de agosto de 1920 obtuvo el título de
abogado y notario con la tesis Algunas consideraciones sobre la reforma de la
Constitución. 497 Publicó: Peregrinado (1920), Doctrina Carranza (1920); De mi
sierra (1922) Tierras de oriente : ensayo monográfico (1927); El último regente de la
Real Audiencia de los Confines, Licenciado Don Francisco de Paula y Vilches (1928).
Serie Los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia: Licenciado don Miguel
Larreinaga (1928); El Presidente de la Corte Suprema de Justicia 1842 a 1846:
Licenciado Don Marcial Zebadúa y León (1928); y, el Licenciado José Antonio
Azmitia –de 1851 a 1871 (1928). Las Ordenanzas de Barcelona: las Nuevas Leyes
(1928); La evolución filosófica en la América Hispana (1935); El poeta Villegas
(1937); y, El alma de la raza hispana (1939). En esta última, al igual que lo harán
Manuel Coronado Aguilar y José Mata Gavidia en 1943, Carrillo expone su ciego
en jen m en p
n gu c n e p ñ , exp e : D j m en e ‘Dí de la
R z ’, nue
m c ón
M e p ñ , p que fue
em
fecun
e áb
c , b j cuy
ugu
mb e m
h
he m n men e ec
”,
g eg n má
e n e:
m p
, Guatemala, tierra de sol y de montaña, 498 es el
jar ín e c n nen e, e un c p e uz, e e p í e
c ne ”, pe vue ve u
p negí c ve g nz n e: Su c
en m e pí u e m
p ñ ,p
ng e que
499
he e
e m gen e , h y e ev , m e, m c n h c v .”
496

Marroquín Rojas, Clemente (Adán G mb y e P z); César Yzaguirre, de los pocos que quedan”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 15 de octubre de 1974. Página 4.
497
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 139.
498
Nótese que la frase la toma de la obra de José Rodríguez Cerna (1885–1952), la cual lleva precisamente
ese título: Tierra de sol y de montaña (1930).
499
C
R mí ez, S món;
m e
z h p n ”. n: V c
C., . An n ; Lecturas
Nacionales. Op. Cit., páginas 79, 98 y 99, respectivamente.
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 Carlos Oscar Zachrisson Padilla (1879–1956). Se graduó de abogado y notario el 24
de octubre de 1903 con la tesis: Idea General de la escuela antropológica de derecho
penal. 500 Doctor en Economía Graduado de la Universidad de San Francisco
California, EEUU. Como miembro de la directiva del Partido Liberal, participó en el
derrocamiento de Carlos Herrera el 5 de diciembre de 1921. Alcalde 2º (de la capital)
en 1922, siendo el 1º. Don Salvador Herrera, 501 y en 1923 Alcalde 1º. Secretario de
Hacienda y Crédito Público de agosto 1924 a noviembre 1926 y de junio a octubre
1929. Dirigió la reforma monetaria y bancaria de 1923–1926, cuando se estableció
oficialmente el Quetzal como moneda, con ayuda de Enrique Martínez Sobral (1875–
1950); por esta tarea el coronel Guillermo Flores Avendaño (1894–1982) en sus
Memorias (1974) eñ
p
mb : me ecen b en e
p
”. 502 Creador del
banco Crédito Hipotecario Nacional el 4 de diciembre de 1929, el cual principió a
operar el 6 de octubre de 1930. El billete de cincuenta Quetzales lleva su efigie en el
anverso. Para 1926 el connotado abogado y sociólogo J. Fernando Juárez Muñoz 503
escribió las siguientes florituras acerca de los resultados positivos de la reforma
monetaria:
A h
en que e c b m e
ge
apuntes, se ha realizado en Guatemala, el
milagro de su redención económica. Un notable plan de valorización de nuestra
moneda y de conversión del medio circulante, desvalorizado por descabellados
negocios bancarios, con la tolerancia y el aliento del Gobierno en Administraciones
anteriores, ha venido a cimentar el crédito interno como externo, haciendo salir al
país de un régimen sin moneda, a otro de moneda metálica de valor estable y acorde
con el dólar americano.
Contra los vaticinios de muchos que vieron en este arreglo un ataque a sus propios
intereses; a pesar de los trabajos llevados a cabo en la sombra para impedir la
cristalización de todos estos planes; venciendo obstáculos de todo orden; plena de
generoso optimismo, la Administración actual, dio cima al arreglo financiero y
económico de Guatemala, después de largos veintiocho años de caos monetario.

500

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 125.
501
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1962. Página 356.
502
Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 – 1970. Volumen 1. Op. Cit., página 307.
503
En 1922 se desempeñó como Director General de Rentas, de tal suerte que sabía de qué hablaba. Véase:
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1962. Página 350.
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Hasta la fecha —1926— es Guatemala el país único en el mundo que ha logrado
arreglar su situación económica sin el auxilio obligado de un empréstito
ex nje .”504
Aunque nunca le dio clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (antes
Facultad de Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales), don Manuel
Coronado Aguilar tuvo amistad con el licenciado Zachrisson, a quien le dedica las
siguientes palabras:
[…] e L cenc
nC
Z ch
n [sic], a quien no tuve la suerte de contar
entre mis catedráticos, siempre le he reconocido como científico, ante cuya
u
he f mu
epe
vece m c n u .” 505
 José Antonio Villacorta Calderón (1879–1964). Graduado el 26 de octubre de 1900
con la tesis Retroactividad de las leyes. 506 Se dedicó principalmente al campo de la
etnología y la historia, publicando entre otros: Elementos de historia patria (1918),
Monografía del Departamento de Guatemala (1926), Códices mayas / Reproducidos y
desarrollados por J. Antonio Villacorta C. y Carlos A. Villacorta (1930), Prehistoria e
historia antiqua de Guatemala (1938), Lecturas Nacionales (1939), Historia de la
capitanía general de Guatemala (1942), y, Bibliografía guatemalteca (1944). En
función a que Villacorta Calderón se desempeñó durante el régimen de Jorge Ubico
(1931–1944) como Ministro de Instrucción Pública (años 1935 y 1939–1944) y ante las
denuncias en su contra por haberse comportado como un déspota en dicho cargo, fue
publicada una caricatura de su adusta imagen, con la siguiente frase:
Aunque
H
e có u p um
lo ha desplumado a él su propia historia
que desaciertos y opresión resuma;
su labor fue de resta y no de suma.
Sub ó, v v ó y b jó, n fe n g
!” 507

504

Juárez Muñoz, Jorge; Nuestros problemas / Apuntes del ambiente. Guatemala : Tipografía Nacional, 1926.
Página 121.
505
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 240.
506
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 121.
507
El Imparcial; Destituciones como Instrumento de Mando en Educación Pública. Guatemala : 4 de agosto
de 1944. Página 3.
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Bien puede creerse en la siguiente denuncia presentada por un maestro de escuela, toda
vez que el Lic. Villacorta siempre se comportó servilmente para con el dictador y por
ende una forma de quedar bien con él y mantenerse en el cargo, era actuando como se
esperaba del mismo. Una muestra de su servilismo se encuentra en su propio libro de
Lecturas Nacionales, dirigido nada menos que a niños de la escuela primaria, el cual
incluye la transcripción de escritos de autores extranjeros que hablan bien no solo de
Guatemala sino del Presidente a quien alaban sin rubor alguno. Así por ejemplo, el
colombiano Dr. Antonio Gómez, Embajador de su país en Guatemala en 1939, anotó y
con gusto lo copió Villacorta:
De e h ce gun
ñ e P e en e e Gu em , e Gene
n
ge Ub c ,
a quien la Asamblea Nacional le ha prorrogado recientemente su período, con un
gran sentido político, porque no sería fácilmente reemplazable. El General Ubico
pertenece a una distinguida familia, de cepa española, […] B
ve y b e v e
fuerte encaje de su rostro y sus ojos vivaces, para comprender que es un hombre de
cc ón, e v un
en g c , e c
n e genc , n c
p
e m n . […] H
mantenido la paz y el orden y ha establecido un régimen de severa honradez en la
mn
c ón púb c . […] P e e Gene Ub c g n e enc ón
cu u n
sólo intelectual, sino física de ambos sexos; como es de ver en el magnífico colegio
de Belén, para señoritas, o tradicional Instituto que corresponde a nuestro colegio de
la Merced. Le ha tocado el período de la crisis universal, de la baja del café y de la
consiguiente contracción de los negocios; pero le ha hecho frente a la situación con
el ordenado manejo de los dineros nacionales; y el quetzal guatemalteco, guarda su
p
c n e ó .” 508
 Antonio Batres Jáuregui (1847–1929). Fundador y primer Presidente en 1923 de la
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, la que a partir de 1979 cambió su
nombre por el de Academia. Autor de más de 20 libros de historia y derecho, como por
ejemplo: Literatura Americana : Colección de Artículos (1879); Cristóbal Colón y el
Nuevo Mundo, 1492–1892 (1893); Los indios, su historia y su civilización (1893);
Memorias de Antaño (1896); Landívar e Irisarri : literatos guatemaltecos (1896); El
castellano en América (1904); José Batres Montúfar : su tiempo y sus obras 1809–
1909 (1910); La América Central ante la historia (1915); La América Central ante la
historia : 1821–1921, memorias de un siglo (1949). Al igual que muchos abogados de
su generación, durante el gobierno de los 22 años hubo de plegarse a sus dictados,
508

Gómez Re ep , An n ; Lec u
Op. Cit., páginas 122 a 124.

b e Gu em

”. n: V

c

C., . An n ; Lecturas Nacionales.
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llegando incluso a justificar la reelección de Estrada Cabrera en 1913, diciendo en
cinco oportunidades que se debí
uf g
b e y mp í m e pueb ”; v e:
Discurso que en nombre de la Asamblea Nacional Legislativa pronunció el diputado
Antonio Batres Jáuregui al tomar posesión de la Presidencia de la República el señor
licenciado don Manuel Estrada Cabrera en su segundo período Constitucional, 15 de
marzo de 1905. Guatemala : Tipografía Arturo Síguere y Cía., 1905.
 José Ernesto Zelaya. Integró la Comisión de tres abogados, que con los representantes
de Manuel Estrada Cabrera y la mediación del Cuerpo Diplomático negociaron su
salida del poder en abril de 1920. Por medio del Decreto Legislativo No: 1024 del
13/4/1920, la Asamblea Legislativa lo declaró electo como Segundo Designado a la
Presidencia de la República (el primero lo fue Carlos Herrera). Posteriormente, el
Decreto Legislativo No: 1091 del 12/4/1921 lo declara Primer Designado. En ambos
casos actuó como Vicepresidente de la República, hasta el 5 de diciembre de 1921. En
¡Ecce Pericles! (1945), Rafael Arévalo Martínez indica que su primera designación la
hizo Manuel Cobos Batres, como resultado de haber tomado su nombre al azar en la
guía telefónica. Cuando en 1921 el gobierno de Carlos Herrera empezó a tambalear, los
Unionistas acusaban a sus consejeros Zelaya y Marcial García Salas de lo que ocurría,
sobre todo a éste último de quien se decía que además de mucho talento maquiavélico
era el poder detrás del trono. 509 En un texto de 30 páginas, el 4 de Abril de 1923
expuso Algunas ideas sobre la situación económica de la república, en conferencia
pronunciada ante la Junta General de la Asociación de Abogados de Guatemala.
 Luis Beltranena Sinibaldi (1898–1983). Graduado de abogado y notario el 25 de mayo
de 1918 con la tesis El derecho internacional y la organización futura de las
sociedades. 510 Publicó, entre otras, las siguientes obras: Madre España : influencia de
España en la formación de la nacionalidad centro–americana (1943); Cómo se
produjo la caída de Estrada Cabrera (1970), Fundación de la República de
Guatemala (1971), 5 novelas ejemplares (1979), La Tragedia de Chalchuapa (1979),
y, Exaltación de José Batres Montúfar (1981). Clemente Marroquín Rojas le dedicó en
marzo de 1930 su novela En el corazón de la montaña. 511 Promotor de la creación y
primer decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, desde su fundación el 5 de agosto de 1937 hasta el mes de julio de 1944
509

Cfr. Díaz Lozano, Argentina; Aquí viene un hombre. México : Editorial B. Costa–Amic, 1968. Página 56.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 137.
511
Marroquín Rojas, Clemente; En el corazón de la montaña : pequeños cuadros de la vida real.
Guatemala : Tipografía Sánchez & de Guise, s.a. Circa marzo 1930.
510
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en que hubo de entregar el cargo por renuncia que solicitaran los estudiantes al
presidente Jorge Ubico, en memorial del 26 de junio de 1944. La Facultad de Derecho
de la Universidad Francisco Marroquín concede el:
P em Luis Beltranena Sinibaldi de Derecho Administrativo, instituido para
honrar la memoria de quien fuera catedrático de Filosofía del Derecho y de Derecho
Administrativo, así como presidente de la Academia Guatemalteca de la Lengua,
Fundador de la Facultad de Economía de la USAC, jurista connotado, diplomático,
pu
ye c
p íf c ”.
 Juan M. Mendoza. Graduado de abogado y notario el 14 de marzo de 1904 con la tesis
Sucinta idea acerca del delito en relación con la pena. 512 Autor de Enrique Gómez
Carrillo: estudio crítico–biográfico; su vida, su obra y su época. Dos tomos. (1946).
 José Rodríguez Cerna (1885–1952). El 14 de noviembre de 1905 se graduó con la tesis
La profesión de Abogado. 513 Autor de El Poema de La Antigua (1914), Neurastenia
(1914), Tierra de sol y de montaña (1930), Irisarri y la Guerra de Secesión Americana
(1939), Bajo las alas del águila (1942), e, Interiores –semblanzas y paisajes (1965).
Los Estatutos Sociales de la Asociación de Abogados, formulados por una Comisión
integrada por Rafael Montúfar, Carlos Pacheco Marroquín y Marcial García Salas, fueron
aprobados por acuerdo del Presidente José María Orellana el 22 de enero de 1923.
Cuatro meses después a la Junta Directiva le llovían las críticas de algunos
agremiados, como Rafael Montúfar por cuanto a su juicio:
B j
ecc ón e un e pí u e ng , pue
muy mp que e
v ,
la Asociación no ha hecho lo que era de esperarse.
Las Conferencias dadas dejan sólo el recuerdo de un punto llenado del programa;
los estudios científicos emprendidos no muestran la imparcialidad técnica que les
correspondía; el periódico no despierta interés; y la obra moralizadora que tanto
prometía no se ha comenzado. No parece sino que nos encontráramos en los tiempos
de Jesús ante la mujer adúltera.

512

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Op. Cit.,
página 125.
513
Ídem., página 127.
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Por otro lado, las distinciones ofrecidas para enaltecer y recompensar el mérito, han
ev
e me
p f ne p í c .” 514
Y en materia de conferencias dictadas en el seno de la Asociación, hubo otros
invitados a participar, como fue el caso del Lic. Antonio Batres Jáuregui, quien en 1923
p nunc ó
C nfe enc e e ech n e n c n en e Nuev Mun y
me c n ”, m m que fue ep uc
p
T p g fí Sánchez & e Gu e” en un
515
texto de 47 páginas.
En nombre de la Asociación, el Lic. Adalberto Aguilar Fuentes –gran amigo de
Coronado Aguilar– presentó la primera memoria de labores:
Memoria de los Trabajos de la Asociación de Abogados de Guatemala,
correspondiente al año 1923, presentada por su secretario, licenciado Adalberto
Aguilar Fuentes, en Enero de 1924.
T p g fí ‘Sánchez & e Gu e’. –15 pág n .” 516

514

Montúfar, Rafael; Caída de una tiranía. Op. Cit., página 248.
Figueroa Marroquín, Horacio; Apéndice a la bibliografía guatemalteca. Guatemala : Tipografía Nacional,
C ecc ón Gu em ” V umen XLVII, 1988. Pág n 34.
516
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1901 – 1930. Tomo VII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1962. Página 362.
515
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Matrimonio (1924)
Don Manuel Coronado Aguilar se casó en 1924 con Mercedes Arce y Valladares,
exactamente el 25 de noviembre de dicho año:

517

P
e eg c mp ñe bu qu , en
e mp
cí cu
c
e m
relaciones íntimas, aquella que poseyese todas las virtudes indispensables para ser
una buena esposa, constitutivas de una singular prestancia. Yo no quise hacer un
matrimonio de conveniencia material e interesado […] qu e m
m p e,
buscando la mujer poseedora de las más espléndidas riquezas morales; y logré
enc n
.” 518
Su esposa Mercedes Arce y Valladares era hija de Mercedes Valladares y Rubio,
casada con el historiador salvadoreño Pedro Arce y Rubio, quien llegó a Guatemala en
1912 habiendo trabajado en varios diarios y revistas escribiendo con el seudónimo
R
g e
C uz”, pub c n Picardías clericales (1912). Además de Mercedes, la
pareja engendró a Manuel y Pedro José Arce Valladares. 519
Con doña Mercedes Arce el ya abogado Manuel Coronado procreó tres
descendientes biológicos: Concepción, Mercedes y Manuel, así como adoptó a
Anamaría, 520 hija de su hermana María quien falleció después del parto. A los primeros tres
les dedicó su obra Atavismo (1938) –Ensayo de novela: A m h j : C nch , Me ce e y
M nue ”; en Gu em
C nch ” e
e gn c ón f m
que e u z p
que
llevan el nombre de Concepción. En el caso de Anamaría, aunque nació antes de 1942 no
p ece en
e c
. A M nue e m b c ñ men e M n ”. 521
Nótese que su primera hija lleva el nombre de la abuela paterna, doña Concepción
Agu
e C n , qu en e bue
m b Ch n ”, en n que u egun h ja
tiene el nombre de la madre, Mercedes Arce y Valladares. En el caso del varón, como sigue
siendo la costumbre en Guatemala, sobre todo si se trata del primogénito, lleva el nombre
de su padre.
517

Unidad de Información Pública, Ministerio de Cultura y Deportes; Respuesta de Gestión No. 736.
Guatemala : Mensaje de correo electrónico.
518
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 299.
519
Fun c ón p
Cu u y e De
. A c c ón e Am g
e P í ; Arce y Rubio, Pedro”.
Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Guatemala : Primera edición. Editorial Amigos del País,
2004. Página 139.
520
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 298.
521
C n
Agu , M nue ; Y c he ecupe
u ,g c
D ”. Gu em : diario La Hora.
Edición del 19 de julio de 1974. Página 4.
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Los nombres de Concepción, Manuel y Anamaría son los que Coronado Aguilar dio
e e
e e c mp c ne mu c e e u u í , en
: M C nch ”,
M n ” y An m í ”; en e c
e u h j Me ce e , e gnó e e Ch qu
”.
A su hijo Manuel Coronado Arce le dedicó también su Curso de derecho procesivo
penal (1943) y se tiene la idea que éste orientó sus estudios o bien se dedicó a la rama
profesional de la ingeniería eléctrica, toda vez que en 1960 y 1966 obtuvo dos patentes en
los Estados Unidos para dos inventos relacionados con motores eléctricos y sistemas de
señales de luz para equipos.
Años después, incluiría a toda la familia en una nueva dedicatoria. En efecto, en Mi
colección de medallas (1965) Coronado Aguilar anota una extensa lista, que incluye a su
esposa, tres hijas e hijo, así como a 21 nietos (5 de apellidos Edmunson Coronado; 6 de
apellidos Negoescu Coronado; 4 de apellidos Coronado Waler; y, 6 de apellidos Wilkinson
Coronado). Nótese que todos sus nietos y nietas llevan apellido extranjero, no español, lo
cual es indicador que sus hijas e hijo casaron con ciudadanos norteamericanos, en razón
que todos hicieron vida matrimonial y tuvieron por residencia la ciudad de San Francisco,
California, a donde él los llevó cuando partió al exilio voluntario en octubre de 1945, del
cual regresó a Guatemala en julio de 1954.
Clemente Marroquín Rojas le tributó a Coronado Aguilar un artículo especial el 10
de abril de 1974, en razón de enterarse que estaba enfermo, y de paso recuerda a la familia
de éste:
S ó e b g , h
juez
b j
, p fe n
e much c en e y
polemista en materias de derecho y de historia. Casó con la señorita Arce y
Valladares y reunió bajo sus alas una buena familia. Todos sus hijos han salido del
n ve
n
e h mb e y pene
e fe p fe n e .” 522
De su esposa, hijo e hijas da cuenta el propio Coronado Aguilar en julio de 1974,
cuando en proceso de recuperación a raíz de una enfermedad que no identifica, y ni falta
que hace, comenta que todos fueron solícitos en los cuidados que le brindaron:
De pu
e 79 ñ y un me , ex c , e e ; e
uce ó e 28 e m z e
año que cursa, de disfrutar de los privilegios de una salud plena: yo nací el 28 de
febrero de 1895 en esta ciudad Capital; de súbito le vino a mi ya iniciada ancianidad
un desequilibrio que resquebrajó su robustez, y el cual si es cierto que me puso al
borde del sepulcro, hube de evitar mi caída en él, en primer término, a la bondad del
522

M
quín R j , C emen e;
L c. M nue C
Edición del miércoles 10 de abril de 1974. Página 4.

n

e á enfe m ”. Gu em

:

La Hora.
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Todopoderoso; y humanamente analizado mi caso, a la oportuna intervención de mi
médico de cabecera; […] A
ne
h y que g eg
g v :
cu
y oportunos mimos de que fui objeto por parte de mi buena Merceditas, mi esposa,
quien, multiplicándose en privaciones y sacrificios, casi agotada en sus energías
físicas por causa de sus desvelos, determinó ser un factor decisivo para alejar mis
p e en m en . […] m g
u
mb n
cu
pun
c
n es de un
existir dichoso que me iluminan a la distancia: Concha, Mercedes, Manolo y
Anamaría que, diariamente, desde California, me regalaban con la dulzura de su voz
‘
v
e ‘ e ’c m
í e nc mp b e M y , p
nf m e e mí’. 523
[…] Clemente Marroquín Rojas, amigo mío selecto y franco desde hace más de
me
cen u ; e e en me h mb e púb c me e có en u
‘L H ’,
edición del miércoles 10 de abril recién pasado, un enjundioso y sentido artículo
editorial, de recuerdo, vástago puro de una amistad nacida allá en los días de nuestra
p me juven u , y cuy ex , que b en p ec e un ‘De p fun c m v ’ un
ngu ‘L u e ’ f e n , que qu e
ce c e
u ce e e en f v
e
un alma en la agonía; artículo, en el que fuera volcado cuanto pudiera desear un
hombre de valía y amigo excelso, en honor de un compañero enfermo que se le iba
p
emp e.” 524
Después de su matrimonio en 1924, pasa el tiempo como abogado litigante en los
tribunales, defendiendo procesos civiles y penales. En el ambiente político de Guatemala,
en ese año y durante dos más continúa el gobierno del General José María Orellana (1921 a
1926). Conforme la ley de la época, Orellana debía proponer a la Asamblea Legislativa los
nombres de dos personas que lo sustituirían en caso de ausencia definitiva, en calidad de
523

P
M y ” e ef e e M gue Ánge A urias, de cuando éste emitía todos los días –a través del éter–
u D
e A e”, p
n c n TGW, u n e e pe í
jun
e 1938 jun
e 1944. D ch
noticiario radial lo fundó conjuntamente con el periodista Francisco Soler y Pérez, y la transmisión la iniciaba
con una frase nueva cada día o semana, como a la que se refiere Coronado Aguilar.
T me en cuen e ec que e p
e M y ” ev ene e e emí (p
ón) que e pu e c mb ó
definitivo porque por alguna razón sus compañeros de instituto le encontraron semejanza con las
ch m y ” que en un c me c e eg b u p p e
, un ch n . n Gu em
ch m y
n
en m n
c m n n , efu
b
. Según W k pe : Ann n che m
es un árbol perteneciente
a la familia de las anonáceas cuyo fruto comestible es la chirimoya o chirimoyo. A. cherimola, chirimoya, (del
quechua chiri, «frío, fría», muya, «semillas», puesto que germina a elevadas altitudes). Es considerada una de
las frutas tropicales más apreciadas dentro del género. Los frutos de anonáceas, entre ellos la chirimoya,
presentan altas cualidades organolépticas, digestivas, nutritivas y es apreciada por sus propiedades
me c n e e n u
e .” https://es.wikipedia.org/wiki/Annona_cherimola
524
C n
Agu , M nue ; Y c he ecupe
u ,g c
D ”. Gu em :
La Hora.
Edición del 19 de julio de 1974. Página 4.
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primero y segundo designados a la Presidencia. Originalmente se pensó en el general
Enrique Arís (gran amigo de Coronado Aguilar) como el primer designado y el de Aguilar
Valenzuela como el segundo; sin embargo, las maledicencias contra Arís lograron cambiar
su nombre por el de otro general, siendo éste Lázaro Chacón (1873–1931).
Coincidentemente para ambos generales –Chacón y Arís– la Asamblea Legislativa de 1924
p
uge enc
e
jecu v , e g pe y p
z e evó
gene
gu em ec ”
ch m
e , en e un
e 14. 525 Según el coronel Guillermo
Flores Avendaño, el cambio fue de beneficio para el país, habida cuenta de la personalidad
de Arís.
N ec m
ne
en em
e gene A í , qu en c n c m c m jefe
y funcionario. Su sobresaliente personalidad se caracterizaba por su gran capacidad
administrativa y rápida concepción mental; era un excelente ejecutivo; trabajador
incansable y certero apreciador de situaciones, sacaba adelante la tarea que se le
encomendara, sin tomarse el trabajo de conciliar pareceres, acatar costumbres o
conquistar simpatías; su omnímoda voluntad se imponía y se justificaba con los
resultados obtenidos. El Choco Arís, como le llamaban, era famoso, pues no carecía
de cultura y generosidad. Sin embargo, en otro orden de cosas, su vida dejaba
mucho que desear: ¡quién sabe lo que hubiera hecho de presidente! En cambio, el
general Lázaro Chacón era
c n
.” 526
Orellana fallece víctima de una angina de pecho el lunes 26 de septiembre de 1926 e
inmediatamente le sucede el general Lázaro Chacón, quien gobernará del 26 septiembre
1926 al 12 diciembre 1930, toda vez que enferma de gravedad y debe entregar el cargo en
manos del segundo designado, el Licenciado Baudilio Palma, y parte a los Estados Unidos
de América, donde muere el 9 de abril de 1931. Palma no logra retener el poder más que
por una semana y sufre un golpe de estado provocado por el general Manuel Orellana quien
a su vez lo entrega al abogado José María Reina Andrade el 2 de enero de 1931; éste se ve
obligado a convocar a elecciones, realizándose en el mismo mes de enero, siendo ganadas
arrolladoramente por el general Jorge Ubico Castañeda, quien ni lerdo ni perezoso (pues ya
había perdido dos elecciones anteriores, la primera frente al General José María Orellana y
la segunda ante el General Lázaro Chacón en 1926) logra adelantar la fecha de toma de
posesión del cargo para el 14 de febrero de 1931. Todo esto hubo de observarlo Coronado
Aguilar, no obstante y quizá por ello, tan ajeno a la política.
525

Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación
documentada de la vida y obra del fundador de la Moneda Guatemalteca. Op. Cit., página 229.
526
Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 – 1970. Volumen 1. Op. Cit., páginas 320 a 321.
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Acerca del gobierno de Lázaro Chacón y del golpe de estado contra Palma, se
recomiendan los siguientes trabajos:


Marroquín Rojas, Clemente; P ó g ” : Capítulos de DE LA DICTADURA A LA
ANARQUÍA. La portada interior indica: La caída de Madero/ Capítulos de
la Dictadura a la Anarquía de Ramón Prida/ Una luz para el General
Lázaro Chacón. Impresos para su divulgación por Clemente Marroquín
Rojas, quien también elaboró el Prólogo. Guatemala, C.A.: Imprenta
Muñoz Plaza y Cía., 1929.
Nota: contiene la selección de los capítulos relacionados con el
derrocamiento de Madero en México; el texto original fue publicado por su
autor en Imprenta de El Paso del Norte”, 1914 – dos tomos, 731 páginas.
La reproducción de Marroquín corresponde a los capítulos XXXI a XLVI.

En e P ó g ” M
quín R j n c en 1929 que reproduce algunos capítulos
de la obra de Prida, para que el presidente de Guatemala se convenza que puede sucederle
lo mismo que a Madero en México: murió asesinado. Sin embargo, con Lázaro Chacón
ocurrió algo distinto: falleció después de penosa enfermedad. La similitud entre ambos
gobernantes fue la ambición de sus seguidores, que no obstante medrar del respectivo
gobernante, se repartían sus ropas y el poder aún antes de saberlos muertos.
A parecida conclusión llegó Alejandro Maldonado, quien prácticamente asqueado
de la política en 1979, poco tiempo después de los asesinatos de Alberto Fuentes Mohr y
Manuel Colom Argueta durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García, en quien
prácticamente había creído pues su compañero de fórmula –Francisco Villagrán Kramer–
durante la campaña presidencial de un año atrás había prometido apertura democrática, se
pregunta:
¿Cóm y cu n
e
n mu ó
v un
pe u
e Luc ? ¿Qu f c ,
hecho, o circunstancia, lo hizo cambiar tan violento de rumbo? No hay dato cierto
que haya penetrado el insondable centro nervioso de esa oscura personalidad.
Hombre callado, de grandes reservas y sospechas, desconfiado y malicioso, podría
ser el único que pu
eve e m e
e u c mb
e c u .” 527
Como la situación política en Guatemala estaba difícil, por los crímenes no solo de
los dos líderes de izquierda moderada, sino el asesinato y secuestro de cientos de líderes y
527

Maldonado Aguirre, Alejandro; Testigo de los testigos. Guatemala : Centro Impresor Piedra Santa, 2004.
Página 342.
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simpatizantes de movimientos estudiantiles, sindicales y políticos, los amigos de
Maldonado Aguirre le piden que continúe en Ginebra –a cargo de la embajada– mientras se
calma y aclara el panorama; es ahí donde el autor rememora al presidente Madero de
México, así como lo que escribiera al respecto Clemente Marroquín Rojas:
L p ec uc ne eran más que razonables, teniendo presente que en alguna
ocasión Marroquín Rojas comparó —guardándose la perspectiva— esa lucha con la
de Madero, y todos sabían la manera como el prudente gobernante mexicano, por
cierto debilitado por una prensa implacable, fue sacrificado junto con su vice Pino
Suárez, aplicándoles la fórmula expeditiva que los bolcheviques aprendieron sin
nz .” 528
Y como Alejandro Maldonado Aguirre (AMA) surgió en 1977 como precandidato
presidencial, no vacila en transcribir la comparación que de él hizo Marroquín Rojas con el
asesinado Madero:
ne
ícu
u
Vigorosos golpes de don Alejandro Clemente Marroquín
R j c men ó: … g p ec
ene
p e enc
e AMA, e e ueg ,
conservando las distancias entre Madero y Maldonado, entre México y nuestra dulce
Gu em … en
f
n e AM h m
e eh v
c m un u , c m
un soñador y hasta se han burlado de sus pretensiones; sin embargo, sus amigos
aumentan dentro de la agrupación y fuera de ella, aceptando al novel político que
con marcada humildad se ofrece en la piedra de los sacrificios de la torva política
que nos rodea. (L H , 7 ene 1977).” 529
Cabe incluir la impresión que al cronista José Rodríguez Cerna le causó la derruida
casa de Madero en México:
Me ce un m g : e c
fue
e F nc c I. M e . Se e c n e v c m
reliquia y acusación para que pregone eternamente una traición más allá de lo
innoble.
Súbito, las ruinas fueron pedestal sobre el que se alzó el Presidente, mártir de una
orgía de alcohol y bestialidad. El, que no quiso matar, cayó asesinado como perro,
en nocturna encrucijada. La hipocresía contestó a su ingenuidad. La traición fue

528
529

Ídem., página 344.
Ídem., página 464.
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respuesta a su confianza generosa. Antes de las espinas tuvo el beso de Judas. Quiso
purificar el fango, y en el fango se hundió.
[…]
¿Se equivocó Madero? No, porque sintonizó con el porvenir. Los equivocados
fue n
n e e e que e cc n n c n
, en c nvu ón e mue e.” 530


Martínez Nolasco, Gustavo.; El movimiento armado de diciembre 1930. Guatemala :
Tipografía Nacional, 1931.

Gustavo Martínez Nolasco (1892–1964), clasificado como miembro de la
Generación de 1910, publicó también: La señora es así (1918), Recatados omaus, novela
(1921), La comedianta: novela inédita (1922), y El amigo de la metrópoli (1923). En El
movimiento armado de diciembre 1930 (1931) describe el período de gobierno de José
María Orellana, de cómo bloqueó la candidatura presidencial de Jorge Ubico en 1926, que
este perdió ante el general Lázaro Chacón, gracias a la campaña montada por el diario La
Hora de Clemente Marroquín Rojas, a quien señala como escritor que lanzaba todo su odio
contra Ubico. Indica también, asústese el lector, que para atacar a Ubico se le señalaba de
socialista, porque los pueblos lo querían:
p u
p
c e necesitadas, quizá por eso los enemigos regaron la
especie tendenciosa de que tenía nexos con el socialismo. Tal aseveración no era
más que una arma inocente y se sindicaba así porque ninguno de sus agitadores
usaba levitón ni mucho menos el clásico y legenda cumb .” 531
Su b e e ef m
c e e b n ju
m v m en
e
en
e
izquierdistas del mundo: leyes y reglamentación del trabajo, organización sindical y
su representación en el Cuerpo Legislativo; creación de barrios higiénicos para los
obreros; protección por el Estado, a la maternidad y a la infancia; restricción
progresiva del alcoholismo; reforma total del régimen penitenciario; creación de la
Dirección de la Higiene Pública; establecimiento de instituciones de ahorro y
previsión social; apoyo para la intensificación de las sociedades cooperativas;
estudio y consideración integral del problema feminista; educación progresiva de la
raza indígena y fundación del Instituto de Reformas Sociales.

530

Rodríguez Cerna, José; Itinerario. Guatemala : Tipografía Nacional, 1943. Páginas 42 a 44.
Martínez Nolasco, Gustavo.; El movimiento armado de diciembre 1930. Guatemala : Tipografía Nacional,
1931. Página17.
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Así, sus componentes no eran precisamente de los grandes señores de horca y
cuchillo. Al lado de unos cuantos profesionales se veían miles de trabajadores de la
ciudad. De ahí que a muchos se les ocurrió que era el leninismo traído a los trópicos,
y esto se explotó, no sólo en el interior sino también en las divulgaciones
internacionales. Estaba muy de moda en esos días el terminar con cualquier
asociación diciendo que era un brote soviético. En las filas del partido que nos
ocupa algunos creyeron ver hasta apóstoles venidos de las estepas siberianas,
arrojando puñados de monedas. Hasta el que esto escribe lo tacharon de llegar con
un m ón má men he men u c , e
f n á c c mun
e M x c .” 532

532

Ídem., páginas 31 a 32.
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Juicio crítico a la letra del Himno Nacional de Guatemala (1929)
Las estrofas sangrientas que figuran en la edición original del Himno Nacional de
Guatemala (1896) y que se entonaron por primera vez el 30 de agosto de 1897, 533 de la
inspiración del maestro cubano José Joaquín Palma y Lasso de la Vega (1844–1911),
seguramente fueron motivo de preocupación del licenciado Manuel Coronado, escribiendo
en 1929 un ensayo donde expone su criterio. Lamentablemente, el texto es inencontrable;
tal parece que es uno más de los inéditos de su autoría.
El gobierno del general José María Reina Barrios (Presidente de Guatemala del 15
de marzo de 1892 al 8 de febrero de 1898) convocó a un concurso para la composición de
la letra del himno nacional, el cual declaró abierto del 24 de julio al 15 de octubre de 1896;
la letra escrita y presentada en forma anónima por José Joaquín Palma fue declarada
ganadora, aprobándose como himno oficial por medio de acuerdo gubernativo del 28 de
octubre del mismo año; fue hasta en 1911 que se le reconoció como autor del himno. Cabe
suponer que Palma remitió su composición en forma incógnita, habida cuenta que a la vez
era miembro del jurado calificador y en las bases del concurso se estableció que el autor
debía ser guatemalteco.
El acuerdo gubernativo por medio del cual se convocó a concurso para la
composición de la letra y música del Himno Nacional fue publicado en el diario oficial
Gu em ec ”, Tomo No. 66 del 25 de julio de 1896; dice así:
Sec e í e In ucc ón Púb c . C ncu p un h mn .
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala 24 de julio de 1896.
Considerando: Que se carece en Guatemala de un Himno Nacional, pues el que
hasta hoy se conoce con ese nombre, no sólo adolece de notables defectos, sino ha
sido declarado oficialmente como tal; y que es conveniente dotar al país, de un
himno que por su letra y música responda a los elevados fines que en todo pueblo
culto presta esa clase de composiciones;
El Presidente de la República,
ACUERDA:

533

Según L n
S n v , Nue
H mn N c n
e e enó
emne y f c men e en
ve
líricoliteraria que en el Teatro Colón tuvo efecto el 30 de agosto de 1897; día que se escogió con el objeto de
exaltar y conmemorar también la apertura de la Exposición Centroamericana, fijada de antemano, por acuerdo
gube n v , p
e 31 e c
me .” V e N
eL n
S n v (III e c ón. Gu em 1950)”,
en: Palma, José Joaquín; Poesías y notas biográficas de José Joaquín Palma y Lasso en el Centenario de su
Muerte (1911–2011). Prólogo Dr. Eusebio Leal. Guatemala : 5ª Edición. Ministerio de Cultura y Deportes,
Editorial Cultura, 2011. Página 76.
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1o. Se convoca un concurso para premiar en público certamen el mejor Himno
Nacional que se escriba y la mejor música que a él se adapte. Para el efecto, el plazo
para la presentación de las obras al Ministerio de Instrucción Pública, en pliego
cerrado y con la contraseña que en tales casos se estila, terminarán el día 15 de
octubre próximo. Un jurado compuesto de personas competentes calificará las obras
presentadas en los quince días siguientes a la citada fecha; y designada que sea la
que definitivamente deba adoptarse, como himno nacional, se hará circular impresa,
a fin de que sea conocida por los filarmónicos que quieran tomar parte en el
concurso musical. Este se cerrará el 1º. de febrero de 1897, y otro jurado de iguales
condiciones que el anterior, calificará las obras y designará la que merezca el
premio. 2o. El premio consistirá en una medalla de oro con su correspondiente
diploma para los autores de la letra y música que fueren designados por los jurados
respectivos, premios que se adjudicarán de una manera solemne y en la forma que
se establezca, el día 15 de marzo de 1897, día en que se romperán las plicas que
contengan las firmas de los concurrentes. 3o. En este concurso sólo podrán tomar
parte los guatemaltecos. Comuníquese. Reyna Barrios. El secretario de Estado en el
Despacho de Instrucción Pública. Manue C b .” 534 535
El jurado calificador, del que formaba parte el mismo José Joaquín Palma, dio a
c n ce u ve e c , pub c
en e pe ó c L Repúb c ”.
H mn N c n e Gu em .
Guatemala 27 de octubre de 1896.
Señor Ministro de Instrucción Pública.
Señor Ministro:
‘En cumplimiento de la honrosa comisión con que Ud. se sirvió favorecernos
encargándonos la calificación de los himnos nacionales presentados a esa Secretaría,
en virtud del concurso abierto por el acuerdo de 24 de julio último, hemos
examinado las doce composiciones que con tal objeto tuvo Ud. a bien enviarnos con
fecha 15 del actual. Animados de los mejores deseos y con la mira de hacer la
designación requerida por el mencionado acuerdo, nos hemos reunido varias veces
y después de largo juicio, el himno que empieza con las palabras ‘Guatemala feliz’
y lleva al pie la de ‘Anónimo’, entre paréntesis, es el mejor responde a las
condiciones de la convocatoria y merece, por lo tanto, el premio ofrecido. Así
534

Véase el Acuerdo, parcialmente transcrito, en: Ídem., páginas 72 a 73.
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electrónico sin nombre de autor, http://sanjuancomalapa.com/himno/
535

337

tenemos la honra de emitir el informe que la Secretaría de su digno cargo nos pidió,
suscribiéndonos del señor Ministro, muy atentos y S.S. S.S José Lenared. J.J.
P m . F. C
ñe ’.” 536
Recibido el informe del jurado calificador, al día siguiente el gobernante emite el
acuerdo que aprueba la letra del Himno Nacional:
P c
e p e jecu v : Gu em , 28 e c ub e e 1895.
Visto el informe emitido por el Jurado que se designó para examinar las
composiciones literarias presentadas al concurso abierto por el acuerdo 24 de julio
del corriente año.
El presidente de la República. Acuerda: que sea tenido como Himno Nacional el
siguiente que mereció la primacía en la calificación:
He quí e H mn . Gu em Fe z y u
… e c.
(Anónimo)
Publíquese. Reyna Barrios. El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción
Pública. Manuel Cabral.” 537
Como el concurso abierto para crear la letra del Himno Nacional, adjudicada al
u
Anón m ” en c ub e e 1896, nc uí
nv c ón p c p en c mp c ón e
la música, por acuerdo del 19 de febrero de 1897 el gobernante declara ganador de este
segundo concurso al maestro de música Rafael Álvarez Ovalle y establece:
1 . Que e en
c m Mú c e h mn N c n
c mp c ón p e en
por el profesor guatemalteco Rafael Álvarez, que mereció la calificación preferente;
y 2o. Que por la respectiva Secretaría se tomen las disposiciones necesarias y
relativas a la adjudicación del premio que corresponde al autor de la Música, por
que el autor de la letra manifestó renunciar a él deseando permanecer anónimo.
Comuníquese. Reyna Barrios. El secretario de Estado en el Despacho de Instrucción
Púb c . P. M
e ”. 538
Cabe recordar que el maestro y bardo José Joaquín Palma llegó a la capital de
Guatemala durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, específicamente en el año de 1877,
para contribuir al desarrollo de la educación a través de la recién creada Escuela Normal de
536
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Maestros, a cargo de su compatriota José María Izaguirre quien había sido su profesor de
segunda enseñanza en Cuba. Se hizo amigo del gobernante y del expresidente Miguel
García Granados, así como de varios de los ministros de Barrios, en particular del abogado
y también poeta Fernando Cruz (Relaciones Exteriores), y del licenciado Francisco
Lainfiesta (Fomento). Muerto Barrios, continuó colaborando con el gobierno de Lázaro
Chacón –quien desterró a Lainfiesta–, haciendo amistad con Agustín Gómez Carrillo, padre
e c n
e n e n que Gómez C
. De 1887 1893 cupó e c g e D ec
de la Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, llamada posteriormente
B b ec N c n .” 539
Al subir Manuel Estrada Cabrera al poder, después del asesinato de José María
Reyna Barrios, el poeta José Joaquín Palma se aleja del círculo oficial pero continúa
alternando con intelectuales allegados al dictador, en especial Máximo Soto–Hall, Joaquín
Macal, Enrique Martínez Sobral y Antonio Batres Jáuregui.
Con letra y música oficialmente aprobadas, el 30 de agosto de 1897 se estrena el
Himno Nacional cuyos compositores eran: Anónimo, para la letra; y, Rafael Álvarez en la
música. Sin embargo, Palma envía un sentido poema donde define qué es un himno:
D cm
Recitadas en el Teatro Colón por la se–
ñorita M. Ariza P., con motivo del estreno
del Himno Nacional, la víspera de inau–
gurarse la Exposición Centroamericana
MAÑANA…! cu n
u
Abra las puertas al día,
Y el ave vierta armonía
De su garganta sonora,
Nuestra enseña redentora
Dará al viento su hermosura;
¡Ella! que por ser más pura
Y honrar más al patrio suelo,
Le robó su azul al cielo
Y a la nieve su blancura.
[…]
En esta noche inmortal
Aquí el pueblo se congrega
A las notas, su alma entrega,
De nuestro Himno Nacional:
539
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El será el numen triunfal.
Que ilustrará nuestra historia,
El nos guiará a la victoria,
Al volar de cumbre en cumbre,
Gritando a la muchedumbre
¡Por la patria y por la gloria!
[…]
¿Qué es un himno?... una canción
Que condensa libre y fiera,
El amor, el alma entera
De un pueblo, de una nación;
Es justicia, es redención,
Cuando canta la igualdad,
Es viento de tempestad
En que los héroes se encienden,
Cuando iracundos defienden
Su tierra y libertad.
¡Guatemala! entre laureles
Alzas la frente festiva
Tú, la descendiente altiva
De los reyes cakchiqueles;
Ciñe tus lindos joyeles,
Y al son de tu himno marcial,
Abre con mano triunfal
Tu primera exposición,
¡Templo de paz y de unión
540
De Am c Cen !”

Podría pensarse que las estrofas seleccionadas de la composición de Palma
n u
D c m ” (1897), fueron escritas porque ya conocía la letra oficial del Himno
Nacional recientemente aprobada. No obstante, es imposible dudar que él fuera el autor del
Himno al comparar una estrofa de su anterior p em
Que z ” (1894), c n e pec
cántico patrio:

540

Palma, José Joaquín; Poesías y notas biográficas de José Joaquín Palma y Lasso en el Centenario de su
Muerte (1911–2011). Op. Cit., páginas 263 a 265.
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Que z ”
(15 de septiembre de 1894)
A z e, ve be n ,
Sube en vuelo peregrino,
Más que el cóndor argentino
Y e águ
me c n .” 542

H mn N c n e Gu em ”
(15 de octubre de 1896) 541
¡Oj á que em n e u vue ,
más que el cóndor y el águila real,
y en sus alas levante haste el cielo,
Guatemala, no nombre inmortal!” 543

Cuenta la historia, se estila anotar en muchos libros de texto para escolares, que
como no se conocía quien era el autor de la letra ganadora del Himno Nacional, algunos
aprovecharon para atribuírsela. El abogado Carlos Salazar Argumedo (1859–1954),
Secretario de Relaciones Exteriores 1937–1944, proporciona su versión de cómo alguien
qu y g ó que e e ec n c e c m
, ec b en
h n e ” p e en 1908, pe
en 1911 cuando se desentrañó el plagio fue obligado por el gobernante Manuel Estrada
C be
c ne p p
quín P m c n e enc g e en eg e e h n
m
” que P
ep
g b qu en n en h j n u
e m m , h bí e c
el sentido poema cívico. Como Salazar cuenta la historia hasta de una manera jocosa, bien
vale la pena leerla.
Explica Salazar que encontrándose en septiembre de 1908 en la provincia de
Cartago, Costa Rica, como abogado asesor de la delegación guatemalteca (el jefe de la
misma era el abogado y maestro de filosofía Manuel Cabral) que defendería la posición del
gobierno por la demanda que el de Honduras (asesorada por los abogados guatemaltecos
Manuel Diéguez –hijo del poeta Manuel Diéguez Olaverri– y Alfredo Skinner Klée), había
interpuesto contra Guatemala y El Salvador ante la Corte de Justicia Centroamericana
fundada en mayo de dicho año con sede en tal provincia, debido a un supuesto intento de
éstos dos últimos para acabar con el gobierno del general José Santos Zelaya, asistió a un
club social donde recibió un homenaje de desagravio que le otorgaba la sociedad de
Cartago, debido a los malos tratos que recibiera de la prensa debido a que era representante
de Estrada Cabrera, persona nada apreciada en Costa Rica. Su relato es como sigue:
Ciertamente era para mí muy penoso ir a defender a Estrada Cabrera de
imputaciones que, a ser ciertas, me colocaban en el puesto de defensor de una mala
causa, y esto no es ninguna buena recomendación para ser recibido en ninguna
parte. Yo llevaba en mi cartera los recortes de los diarios en que se recomendaba no
541

Se anota esta fecha porque la misma marca el vencimiento del plazo para que los concursantes entregaran
sus trabajos al Jurado Calificador. Oficialmente, el Jurado informa al Ministro de Instrucción Pública que
aprobó la letra ganadora, en nota de fecha 27 de octubre de 1896, adjudicándola a un autor Anónimo.
542
Ídem., página 274.
543
Ídem., página 75.
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darme otra hospitalidad sino la puramente oficial; […] n Gu em
Cabrera era un tirano, pero en el exterior era el Presidente de la República; y yo en
Costa Rica, no defendía a Estrada Cabrera, ni al Presidente de la República:
defendía al gobierno de la nación, acusado ante un Tribunal Internacional; su
condenación sería en mengua del honor nacional y yo sentía un deber patriótico de
mi parte, sacarlo ileso de aquella acusación y e z e h n
e u b n e .” 544
Recibe invitación del abogado Félix Mata Valle a quien conoció en Guatemala
durante la celebración del Primer Congreso Pedagógico Centroamericano realizado en 1893
siendo Ministro de Instrucción Pública don Manuel Cabral, para asistir a un club y recibir el
desagravio de la intelectualidad costarricense y aunque al principio se negó:
No fué posible resistir más y acompañé a Mata Valle con no poca contrariedad y
disgusto. […] Un joven, cuyo nombre deploro no recordar, de pie sobre una mesa,
me dirigió una cálida salutación en nombre del club y de la sociedad de Cartago,
protestando contra la infamia que conmigo se había cometido y ofreciéndome la
hospitalidad y el afecto de los costarricenses.
Al terminar aquella salutación, otra persona se sentó al piano y tocó el himno de
Guatemala que, lejos de la patria, llegan sus notas hasta el corazón y sacuden
patrióticamente el espíritu […]” 545
El plagio por la autoría del Himno Nacional y la vergüenza cuando se supo la
verdad:
Al regresar a San José, referí a don Manuel Cabral y compañeros, el incidente del
club y don Manuel me hizo esta pregunta: ¿Sabe usted quién es el autor del himno
nacional de Guatemala? Nó, [sic] le contesté, y hasta hoy no sé que alguien tenga
conocimiento de quién es el autor de la letra, porque cuándo [sic] fué [sic] premiado
en concurso, la plica que debía contener el nombre del autor estaba vacía y nunca se
supo a quién pertenecía.
Pues aquí tiene usted al autor del himno nacional, me dijo don Manuel: yo escribí
el himno; pero en aquél tiempo, siendo Ministro de Instrucción Pública 546 y,
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Salazar, Carlos; Memoria de los servicios prestados a la nación 1908–1944. Guatemala : Comentario de
Juan Fernando Cifuentes Herrera. Segunda edición. Grupo editorial RIN–78 en colaboración con el
Departamento de Información y Divulgación del Ejército, Colección Rescate No. 3, 1987. Página 24. Nota: la
primera edición fue publicada en Guatemala por la Tipografía Sánchez y de Guise, 1945.
545
Ídem., página 27.
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habiendo convocado la secretaría el concurso para premiar al que resultare
calificado como mejor, yo no podía figurar como concurrente y me abstuve de poner
mi nombre dentro de la plica.
Comentamos el hallazgo del autor y presentamos a don Manuel nuestras calurosas
congratulaciones. En esos momentos llegó don Gerardo Echeverría y Aguilar quien,
enterado del descubrimiento del autor de la letra del himno, lo felicitó igualmente
con gran cordialidad.
Días después dio una comida el señor Echeverría y Aguilar en honor de don
Manuel Cabral con motivo del feliz acontecimiento de haber confesado autor del
himno patrio.
Cuando regresamos a Guatemala; algunos meses después, yo publiqué un artículo
en un periódico que dirigía el Doctor Eduardo Aguirre Velásquez, dando la
información de cómo se había llegado al conocimiento de que el Licenciado Cabral
era el autor del himno.
Gran revuelo causó en los círculos sociales aquella revelación y un grupo de
intelectuales preparaba un homenaje público para el autor; pero apareció una
tercería excluyente de dominio: el Licenciado Manuel Paz, objetó que él, y no don
Manuel Cabral, era el autor del himno, dando lugar esto a los más variados y alegres
comentarios. Este incidente tomó un sezgo [sic] inesperado, interviniendo nada
menos que el presidente Estrada Cabrera, quien a su vez, hizo se diera información
de que el verdadero autor era el poeta José Joaquín Palma de Cuba, 547 y ordenó,
además, una manifestación de simpatía en honor del poeta Palma, quien, estaba
gravemente enfermo, habiendo dispuesto Estrada Cabrera que el propio Manuel
Cabral debía ir en comisión a la casa del poeta Palma a entregarle una distinción que
el gobierno le otorgaba. 548
La situación del señor Cabral era tan desairada como penosa y, cuando volví a
ve un ñ e pu , c n m v e m m n
e u h j M nue , me j : ‘n
crea, don Carlos, que yo lo engañé a usted; yo le juro que la letra del himno es mía;

546

En 1892 el gabinete ministerial del general José María Reina Barrios (1892–1898) fue integrado por los
gu en e pe n je : Re c ne x e e , D . R món A. S z . —Gobernación y Justicia, Licenciado
Manuel Estrada Cabrera. —Fomento, Ingeniero Jorge Velez. —Hacienda, don Salvador Herrera. —
In ucc ón Púb c , L . M nue C b .” V e: P
; El Nuevo Ministerio. Guatemala : Año I, Núm.
31, edición del 20 de marzo de 1892. Redactor responsable: Marcelino Pineda. Página 1.
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¿Y cómo fue que Estrada Cabrera lo supo?
548
La distinción consistió en una corona de laurel colocada sobre su frente en acto especial realizado el 23 de
julio de 1911 por la noche. Fue un homenaje casi póstumo, toda vez que Palma falleció días después, el 2 de
g
e ch ñ . Se ce” que n e e m
e cub n eve ó u ec e .
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h
e v
h mn f gu en m ‘Mem
e pub quen e eve á ve
’.
Mue
n M nue C b , nunc upe e ex enc

e Me
e que

S g ’; cu n
mem

.” 549

El periodista Federico Hernández de León proporciona una versión similar en
cu n
p g
u u p c ón p p e e D n M nue e buen ”, cu n
e c be u
actuaciones como Ministro de Instrucción Pública, en De las gentes que conocí (Volumen
II. Guatemala : Tipografía Nacional, 1958. Página 121), recordando:
[…]
C be
gun pue
cenc
C b , má h n íf c
que lucrativos y, en una de tantas, lo mandó a Costa Rica en misión diplomática,
acompañado del licenciado don Carlos Salazar. Terminada esa misión, los ticos
dieron una serenata a los delegados guatemaltecos: don Manuel, pretextando una
indisposición, permaneció en el cuarto de su hotel y don Carlos se encargó de
atender a los de la serenata. Al terminarse el agasajo, don Manuel hizo una
confidencias a su Secretario, de las cuales resultaba la confesión de ser Cabral el
autor del Himno Nacional. Don Carlos Salazar, al regresar a Guatemala, en una
actitud de reconocimiento y de justicia hizo pública la confidencia recibida. Lo cual
causó un revuelo y lo más penoso, una situación desairada para el señor Cabral que
al poco tiempo dejó para siempre esta tierra, en donde recibiera tan encontradas
impresiones. Don Manuel el bueno, venía a convertirse en don Manuel el
uup
…”
En páginas anteriores, al referirse a Ramón P. Molina y su actuación como
Subsecretario de Instrucción Pública, siendo ministro o secretario don Manuel Cabral,
dicho periodista rememora (páginas 25 y 26 de la obra citada) que en cuanto al concurso
para seleccionar la letra del himno nacional, se premió el poema escrito por José Joaquín
P m , pe p e e e m emb
e ju
c fc
p e en ó c m Anón m ”:
[…]
np c
que e b n en e ec e , en e má e p n b e e
suplantación —que suplantación era en el fondo— el propio señor Cabral. Con el
tiempo, Cabral creyendo que la cosa estaba olvidada, hizo saber a su amigo el
licenciado don Carlos Salazar, en situaciones especiales y en tierras lejanas, que él,
Cabral, era el autor de la letra del himno que parecía como anónimo. ¡La que se
armó! Intervino Estrada Cabrera, se hizo público que el autor del himno era el poeta
Palma y se obligó al propio señor Cabral a que hiciera el público reconocimiento,
549

Salazar, Carlos; Memoria de los servicios prestados a la nación 1908–1944. Op. Cit., páginas 27 a 28.
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delegado por el Ejecutivo para colocar en la solapa de la levita del poeta, la medalla
m n
b
en u h n .”
Cabe mencionar que los intelectuales de la época realizaron una campaña
pretendiendo determinar quién era el autor de la letra del Himno Nacional, pues se tenían
como probables autores a: José Joaquín Palma, Manuel Cabral, Manuel Valle y Manuel
Paz. Tanto Valle como Paz se apresuraron a negar que hubiesen escrito la letra del poema.
Sin embargo, Palma y Cabral mantuvieron silencio, aunque éste último lo rompió en 1908
cuando quiso que se atribuye
e e u , en n que P m
e ce” que cep ó
paternidad poco antes de morir en 1911.
De
upue
Mem
e Me
S g ” de Manuel Cabral no se encontró
referencia bibliográfica; seguramente no las publicó, si es que en verdad las escribió como
pretendió con la letra del himno. Lo que sí es factible dar fe es que una escuela lleva su
nombre desde el 21 de agosto de 1918 y el 22 de mayo de 1920 un grupo de
aproximadamente 70 estudiantes universitarios de las cuatro facultades que entonces
existían en la Universidad Nacional la utilizó como lugar de reunión, pues ahí también
funcionaba la Facultad de Agronomía, para constituir la Asociación de Estudiantes
Universitarios de Guatemala –AEU–. Dicha escuela es la que en los registros del Ministerio
de Educación se identifica con el código 00–01–0070–43, correspondiente al distrito 01–
310, c n e n mb e e cue
e N ñ N . 10 M nue C b ”, ub c
en 14 c e
12–71 zona 1 de la ciudad capital. En dicha Escuela se desempeñó como docente la
profesora María Chinchilla Recinos (1909–1944), asesinada por el gobierno de Jorge Ubico
el 25 de junio de 1944, y en su memoria se declaró el 25 de junio: Dí e M e
”.
Como se indicó supra, en el acuerdo del 19 de febrero de 1897 quedó anotado en su
ícu
egun que el autor de la letra manifestó renunciar a él deseando permanecer
anónimo”. Sin embargo, el gobierno de Manuel Estrada Cabrera decide otorgarle la medalla
por medio de la cual es declarado como el verdadero autor según acuerdo del 15 de
septiembre de 1910, ordenando:
Que en
M ne v
e c en e ñ e
gue me
e
, que ev á
en e nve
e e cu
e Repúb c y, en e eve ,
eyen
gu en e: ‘
Gobierno de Guatemala al inspirado poeta José Joaquín Palma, autor de la letra del
H mn N c n ’.” 550

550

Palma, José Joaquín; Poesías y notas biográficas de José Joaquín Palma y Lasso en el Centenario de su
Muerte (1911–2011). Op. Cit., página 77.
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Acerca de las Minervalias –creadas en 1899– para demostrar que el gobernante era
e ve
e p ec
e
uven u
u
”, P m e c be un
f ” en h n
del posteriormente llamado Benemérito de la Patria, influidas por el positivismo de la
época:
f
Recitadas en la fiesta de Minerva, por
la señorita Cristina Mendía, en nombre
de las escuelas de niñas de la capital.
¿QUÉ pasa?... Con más fulgor
El oriente se arrebola,
Y más gallarda tremola
La bandera bicolor?...
Notas de dulce rumor
H y en n nmen
…
¿Por qué esta invicta ciudad
En regocijos se enciende?
Es que despliega y extiende
Su m n
be
…
Es verbo de redención
De los siglos al través;
Sol de la conciencia es
Por lo que alumbra y abarca…
Es la paloma del arca,
e junc e M
…
[…]
Ve
… e n guí
Al progreso, a la victoria;
Pues representa la gloria
La Paz, la Sabiduría.
Envuelta en la luz del día
Bajo el peso de su cruz,
Viene rasgando el capuz
De la ignorancia proterva,
Porque el culto de Minerva
551
e cu
e uz.”

El 31 de octubre de 1910 es celebrado un homenaje al poeta en la Facultad de
Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual participa el gobernante
551

Ídem., páginas 234 a 236.
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Estrada Cabrera; empero, Palma no asiste porque se encuentra muy enfermo, siendo
representado por su hijo Carlos Manuel de la Cruz. 552 Al año siguiente, y días antes que el
bardo falleciera (2 de agosto de 1911), se le tributó el reconocimiento por parte de
periodistas, escritores y escolares, digno de su valía. Según describe Lisandro Sandoval:
n efec ,
8 e n che e
m ng 23 e ju
e 1911, e ve f có
apoteosis preparada, en honor de don José Joaquín Palma, por la intelectualidad y
prensa de Guatemala, con la ayuda ilimitada del Ejecutivo. Se organizó el desfile
acordado en el parque del Teatro Colón, habiendo tomado parte en él la Banda
Marcial, los colegios públicos y privados de la capital, todos los periodistas y
ec
e , ep e en c ne e
c e e ‘ De ech ’ y ‘ uven u M c ’,
representaciones del Correo y del Telégrafo, etc., y un inmenso público. Se cantó el
Himno Nacional frente a la morada de su autor, y en el acto de la coronación del
poeta, habló, conforme estaba dispuesto, mi conterráneo licenciado José Rodríguez
Ce n .” 553
Después de la anécdota y vergüenza descrita por Carlos Salazar Argumedo, así
como del reconocimiento otorgado a Palma como el verdadero autor de la letra del Himno
Nacional, regrese ahora el amable lector al hilo de la madeja.
El trabajo de Coronado Aguilar lleva por título Juicio crítico a la letra del Himno
Nacional de Guatemala (1929). Lo dejó inédito, o por lo menos eso es lo que el autor de
estas líneas puede afirmar, habida cuenta que no se encontró en catálogos de bibliotecas. Se
anota dicho año como referencia tomando en cuenta lo escrito por el doctor Epaminondas
Quintana, quien al ofrecer una semblanza de Coronado Aguilar señala, con un ligero
c mb en e í u : Crítica a la letra del Himno Nacional de Guatemala (1929)”. 554
Coronado lo agrega en su lista de obras incluida en contraportada de: La Divina
Eucaristía a través de la historia (1964). También la anota en Apuntes histórico–
guatemalenses, segunda edición, 1975.
Seguramente su esfuerzo pasó desapercibido en esa época. Lo cierto es que la letra
del himno fue modificada en 1934, por su antiguo profesor de gramática en el Instituto
Nacional Central para Varones, el filólogo José María Bonilla Ruano (1889–1957), quien
en 1931 efectuó un viaje a Bélgica, inicialmente para revisar las pruebas de imprenta de
uno de sus libros; la estadía se prolonga por cuatro años. Viviendo ahí y por iniciativa
personal aprovecha para investigar y traducir el contenido de varios himnos nacionales de
552

Ídem., página 306.
Ídem., página 80.
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Página 526.
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Europa, que agrega a los de América; el resultado de su esfuerzo que le llevó dos años
(1932–1934) lo presentó a la Academia Guatemalteca de la Lengua de la cual era miembro,
mismo que publicó posteriormente con el título: Anotaciones Criticodidácticas (Unión
Tipográfica, 1935. 351 p.).
El mismo Bonilla Ruano recomienda a sus lectores dicho libro, inscribiéndolo como
OBRAS DEL AUTOR cuando en 1940 publica la tercera edición de su Curso Didáctico
Razonado, anotando respecto al relacionado con el himno nacional:
ANOTACIONES CRITICODIDÁCTICAS SOBRE EL POEMA DEL HIMNO
NACIONAL DE GUATEMALA. (Un tomo). —Editorial UNION TIPOGRÁFICA
de Guatemala, 1935. —Es una prolija exposición de motivos acerca de las reformas
al poema del Himno hechas por el autor y promulgadas en acuerdo gubernativo de
26 de julio de 1934. A propósito de los símbolos patrios, se refiere a variados
asuntos cívicos e internacionales que interesan a la generalidad, y muy
especialmente a las escuelas. Un apéndice contiene el texto de casi todos los himnos
n c n e e mun , c n n c ne y u
ucc ne
c e n .” 555
De acuerdo con Bonilla, la letra original era impropia para ser entonada por
escolares en vista que contenía llamados a la guerra, a la sangre. La primera estrofa decía:
¡Gu em fe z y u
n en ng en fe z e ve ug , n h y c b e que m n
el yugo ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo profana invasión
extranjera tinta el viento tu hermosa bandera de mortaja al audaz e v á”. Cóm cep
que un extranjero que después de hollar el suelo patrio y morir en el intento, prácticamente
e e c ne c cán e un ímb
p
c m m
j .” L m f c c ón e z
p
Bonilla deja el ver
gu en e: ¡Gu em
fe z! Que tus aras no profane jamás el
ve ug ; n h y e c v que m n e yug n
n que e cup n u f z.”
En la versión original otra estrofa, no apta para niños, indicaba:
u en eñ
pedazo de cielo entre nubes de nítida albura, y ¡ay de aquel que con mano perjura sus
colores se atreva a manchar. Que tus hijos valientes y altivos ven con gozo en la ruda pelea
e
en e e ng e que hume e ce
v b n e ch c .” P
m nu e
n ,
B n p pu y e fue cep
:
u en eñ pe z de cielo en que prende una nube su
bu y ¡ y que que c n c eg cu u c
e p e en m ch !”
Como a veces los himnos nacionales se convierten en algo pasajero, que cambian
con el gobierno de turno, Bonilla estableció cuáles son los requisitos que debe reunir un
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canto patrio, para que perdure, y logró en su propuesta de modificaciones a la letra del
himno de Guatemala, al aplicar por sí propio dichos requisitos a su propuesta:
L c n c ne fun men e p
un h mn n c n , egún
María
Bonilla Ruano, son las siguientes: que tenga estabilidad, para que dé un vínculo
solidario; que sea impersonal: debe referirse a la nación en general y no a algún
personaje, debe aludir únicamente al país y no hacer comparaciones con otros; y,
finalmen e, ebe ex
p
m .” 556
Considerando que los aportes de Bonilla Ruano al análisis del himno eran válidos, la
Academia se apresuró a proponer al dictador Jorge Ubico que se adoptaran las reformas
planteadas por el filólogo, quien las aprobó en acuerdo gubernativo del 26 de julio de 1934.
Es falsa la aseveración que Ubico le dio la orden a Bonilla para que efectuara los cambios;
solamente se limitó a sancionar mediante ley lo que éste sugirió. Es más, dicho acuerdo ni
siquiera lo menciona como autor de la nueva versión; en caso el gobernante le hubiera
encargado directamente el trabajo filológico, tal vez le hubiera reconocido el mérito. Véase
texto a continuación:
C
e G b e n : Gu em , 26 de julio de 1934.
A fin de que la letra del Himno Nacional llene mejor su cometido exponiendo con
más lógica y veracidad los sentimientos que deben animar a todo buen patriota,
El Presidente de la República
ACUERDA:
Modificar el acuerdo gubernativo de fecha 28 de octubre de 1896, por el que se
aprueba el Himno Nacional de Guatemala, en el sentido de que dicha pieza literaria
quedará en la forma siguiente:
[sigue el texto con la letra del Himno]
UBICO” 557
Tan nulo reconocimiento recibió el filólogo Bonilla Ruano que la Secretaría de
Gue
en u Rev
M
” e 1934 nc uye un í u
m v : Acertadamente se
reforma nuestro Himno Patrio. Si el lector observa el título, podría pensar que se trata de
un análisis acerca de los cambios a la letra del himno, los motivos que se tuvo, lo bien que
556

G c e ,Ac ;
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se hizo. Empero, al abrir las páginas respectivas se lleva un chasco: solo encuentra la
transcripción del Acuerdo del 26 de julio de 1934 sin ningún comentario. Así eran las cosas
en aquel tiempo. La excelsitud por sus logros al gobernante; los gobernados, mejor se
aguantaban pues no podían competir con él. En caso de duda, véase:
Secretaría de Guerra; Acertadamente se reforma nuestro Himno Patrio”. Guatemala
: Revista Militar. Volumen XI –5ª época. Números 18 y 19, junio y julio de 1934.
Páginas 1893 a 1894.
C m
cu
” y vez j c , nce ñ
e pu
e
em ón e ch
Acuerdo, la letra modificada del Himno Nacional aún no se encontraba en la mente de los
adultos, quizá los escolares ya entonaban la nueva versión, pero quienes estaban fuera del
sistema educativo quizá no habían tenido interés en entonar las estrofas con los cambios
acordados. Quizá esta fue la razón para que un diputado a la Asamblea Legislativa
propusiera a principios de diciembre de 1944 que se entonara el Himno en su versión
original, a lo que el propio Bonilla Ruano respondió con una serie de ocho artículos donde
exponía las razones para el cambio. Véase:
Bonilla Ruano, José María; Defender lo indefendible”. Guatemala : El Imparcial,
ediciones del 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28 y 30 de diciembre de 1944. Passim.
Clemente Marroquín da cuenta de esta situación cuando el 12 de marzo de 1945, en
ocasión de la firma de la nueva Constitución por todos los diputados:
[…] ¡De p e!
m e e gu ,
ef m
e h mn p o impiden la
uniformidad: los viejos cantan la letra de Palma y los jóvenes la de Chema Bonilla;
pero como hay libertad, no hay compás en el canto. ¡Viva la libertad! Y siguen las
f m ,p
ep men .” 558
Para el acto de toma de posesión de Juan José Arévalo como presidente de la
república, realizado en el Palacio Legislativo el día lunes 15 de marzo de 1945, ocurre algo
similar:
[…] L B n M c (que e á p
gún ncón e nue
Cara Parens) toca
el Himno Nacional y toda la concurrencia, de pie, eleva la desarmonía de sus voces.
558
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Poco a poco se va enderezando el descontrol, hasta que se termina con las notas
m v
: ¡Gu em , u n mb e nm
…!” 559
Acerca de Juicio crítico a la letra del Himno Nacional de Guatemala interesa
reconocer en este momento que en el Ensayo “El año 2001” visto en 1947 por Manuel
Coronado Aguilar (página 23), presentado el 1 de mayo de 2011 por quien esto escribe, se
indicó equivocadamente que estaba inédita al año 1975; el exacto es 1929 y ahora se
modifica. En la segunda edición de dicho Ensayo fue corregido el error.
Lo que ocurre es que se escribió con base en la lista de obras que aparece en la
contraportada de Apuntes histórico–guatemalenses (1975). Empero, teniendo hoy a la vista
la contraportada de La Divina Eucaristía a través de la historia (1964), es imprescindible
corregir a 1964 como el año más cercano mencionado por su propio autor, para ubicar en el
tiempo esta obra lamentablemente también, inédita.

559

Ídem., página 183.
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En The Pacific Bank and Trust Co. de Guatemala (1931)
La biografía inserta en Apuntes histórico–guatemalenses (1975), especifica que
C n
Agu
c uó c m jefe e Dep
men
u í c e The Pacific Bank and
Trust Co. e Gu em , y qu
fc
e p p n uc ón”.
Es posible que esta actividad laboral la haya realizado, en virtud que dicho Banco
cesó operaciones a principios de noviembre de 1929 y fue cerrado en definitiva en 1931,
según lo indica el economista Alfredo Guerra–Borges, aunque el proceso legal para su
liquidación continuó en 1932. Empero, no se encontraron fuentes documentales que
sustenten su actuación en calidad de liquidador, por lo que cabe atenerse a los datos
biográficos que posiblemente él presentó a los editores de su obra sobre historia de
Guatemala.
En 1929, poco antes que principiara la crisis económica mundial –denominada la
Gran Depresión– The Pacific Bank actuó como tabla de salvamento proporcionando
créditos a los caficultores que por la baja de precios de exportación del café obtuvieron
enormes pérdidas; muchos se quedaron sin sus fincas, rematadas por el banco. Un ejemplo
se encuentra en la novela de Francisco Pérez de Antón, Callejón de Dolores, publicada en
agosto de 2012. 560
Entre 1874 y 1926 hubo seis instituciones bancarias emisoras de billetes propios; la
Ley Monetaria y de Conversión de 1925 les quitó esa facultad al crear el Banco Central de
Guatemala, cuyas operaciones principiaron en 1926 y concluyeron en 1946 al fundarse el
Banco de Guatemala.
[…] Empero, habían emitido tal volumen de billetes (pasivo), que no tenían
suficiente efectivo, créditos e inversiones (activos), que en 1929–1933 cuando
ocurrió la Gran Depresión Económica Mundial, sólo un banco emisor sobrevivió:
B nc e Occ en e”. 561
H
1926 eg n pe n
e b nc
e em ón: In e n c n , e
Guatemala, de Occidente, Colombiano, Agrícola Hipotecario y Americano. En 1926
se fundó el The Anglo South American Bank, Ltd., como un banco comercial. Al
ocurrir la Gran Depresión en 1929, solamente sobrevivieron el semi estatal Banco
Central de Guatemala y los bancos de depósito: de Occidente y The Anglo, con el
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nuevo nombre de Bank of London & South America, Ltd. Los demás fueron
qu
.” 562
Entre las instituciones liquidadas figuran Schlubach, Sapper y Co., la Casa Bancaria
Rosenthal e Hijos, y The Pacific Bank; este último cerró operaciones el 5 de noviembre de
1929 (aunque la liquidación legal se efectuó el 29 de octubre de 1931), tal como lo describe
Felícito, contador del doctor Salcedo en la novela de Pérez de Antón, propietario de una
pequeña finca de café que no logra vender el producto ante la terrible baja de los precios, y
aún así los posibles compradores le ofrecen la mitad del valor en plaza, pues temen que siga
bajando:
“—Se declaró en quiebra y se fue del país.
[…]
—Pagó a los cuentabientes el dinero que tenían depositado, pero no pudo vender
el pasivo. Ningún banco se lo quiso comprar. Así que la deuda que usted tenía con
e
e á h
en e mb . […]
[…]
—Significa que el Pacific Bank & Trust asumió provisionalmente la pérdida de
los préstamos que tenía concedidos, mientras ve qué hace con ellos. Quiso
venderlos, como le digo, con alguna rebaja a los otros bancos, pero estos no parecen
estar en mejor posición que el Pacific.
[…]
—Las cosas han cambiado en pocos días. La caída de los precios del café y la
erupción del volcán han provocado una oleada de profundo pesimismo. El sistema
crediticio y financiero del país se ha paralizado. Un amigo que trabaja en el Banco
Central me cuenta que Guatemala ha caído en una especie de moratoria donde todos
deben a todos y nadie la paga a nadie. Las cajas de los bancos están más secas que
el tasajo y, si Dios no lo remedia, todos ellos, bueno, todos menos uno o dos,
seguirán pronto el mismo camino del Pacific. Así que mientras se averigua, puede
usted estar tranquilo. De momento, la deuda no es exigible. Nadie va a venir a
cobrarle el préstamo, al menos mientras se desenreda el embrollo. Las que se van
por las que se vienen, doctor. No todo va a ser mala pata.
—Pero si esto es como usted me dice, el país está al borde del desastre.
—Como será que hasta el mismo Estado se encuentra en una situación parecida.
Me dicen que la Tesorería General va a tener que suspender pagos. ¿Sabe cuál era
ayer su saldo en caja?
562

Ídem., página 144.
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Salcedo mueve la cabeza con una mezcla de aprensión e incredulidad.
—Ve n e e pe
y cen v .” 563
La razón para cerrar The Pacific Bank y otras instituciones bancarias deviene del
siguiente factor externo: la depresión económica en los Estados Unidos, que arrastró
consigo a varias economías en el mundo, de cuya debacle no pudo salvarse Guatemala. En
1928 los depósitos monetarios constituidos en los bancos del sistema ascendieron a Q 14.2
millones; en 1929 disminuyeron a Q 11.6 millones y en 1931 cayeron a Q 5.7 millones.
Esto dio lugar a la quiebra de varios bancos extranjeros domiciliados en Guatemala, entre
los cuales se encontraban la Casa Bancaria Rosenthal e Hijos, así como el Pacific Bank and
Trust Company. Ambos fueron liquidados el 3 y el 29 de octubre de 1931,
respectivamente.564 Otra institución también afectada por la crisis económica fue la casa
bancaria Schlubach, Sapper y Co., pues al depender de un banco alemán que
presumiblemente quebró en su país, el 19 de agosto de 1932 se vio obligada a solicitar al
juzgado tercero de primera instancia la liquidación correspondiente, presentando el
convenio respectivo el cual fue aprobado; 565 sobre esta se transcribe la respectiva nota de
prensa que resume las razones y la situación en que quedaron los acreedores.
Cabe anticipar que en el proceso de liquidación de las tres instituciones
mencionadas (Casa Bancaria Rosenthal e Hijos, The Pacific Bank y Schlubach, Sapper y
Co.), participó activamente el poeta y funcionario financiero Alberto Velásquez, quien se
desempeñaba como Jefe del Departamento Monetario y Bancario de la Secretaría de
Hacienda.
§§§§§
A manera de digresión y como parte del anecdotario que sobre Miguel Ángel
Asturias ha sido escrito por sus contemporáneos y amigos, y que tiene relación directa con
la crisis de ese entonces, es de referir que su íntimo Juan Olivero Nelson, quien convivió
con él en París pero la mayor parte de sus años en Europa los pasó en Torino (Italia),
regresó a Guatemala en 1931 porque la situación económica mundial le impedía seguir en
la ciudad italiana o en París, sin medios para sostenerse. Asturias se quedó en la Ciudad
Luz hasta septiembre de 1933 porque, según Olivero, al decirle este respecto al manuscrito
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de su novela La adorable signorina Wanda: ¿Qu
pub c
?”, b
mp e ón que n e b cuen e

b
e á
u c ón:

e pe n

p

P egun que me ep ó much vece h
que f n e
p venc
oír mis respuestas. El excelente Moyas vivía en otro mundo muy lejos de la realidad
y p efe í gn
que en e
m men n enc n áb m en ‘e j e hu cán’
de la espantosa depresión económica universal que desencadenó el derrumbe de la
Bolsa de Valores de Nueva York en octubre del año anterior [1928], lo que hacía
una aventura peligrosa publicar libros destinados a un mercado en ruinas como el de
nue
ñ
Gu em .” 566
¿Quién sabe? Tal vez Asturias confiaba en las palabras de su amigo Francis de
Miomandre, el que cuestionaba y preguntaba ¿cuál crisis? Véase infra el comentario del
francés, traductor de Leyendas de Guatemala en 1932 y de El Señor Presidente en 1952. 567
§§§§§
No obstante lo afirmado por Guerra Borges (liquidación del The Pacific Bank el 29
de octubre de 1931), en 1932 la situación del proceso de cancelación para este y la Casa
Rosenthal e Hijos siguió su curso, así como la de Schlubach, Sapper y Co. Que él no
menciona, según se desprende de las noticias dadas a conocer por El Imparcial durante el
período mayo–agosto de 1932, como sigue.
Liquidación de The Pacific Bank


Por recibir de más el dinero fue condenado. Tres años de prisión 568
Contra el señor José C. Monterroso Díaz se dictó sentencia ayer en el juzgado
cuarto de primera instancia, en el proceso instruido contra él por el delito de estafa.
Lo acusa el señor Guillermo González P., quien se querelló ante el presidente de la
república, 569 y luego inició su acusación en el juzgado cuarto de primera instancia. El
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Olivero Nelson, Juan; La adorable signorina Wanda. Guatemala : Cultural Centroamericana, S. A., c.
1983. Página VII.
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M m n e, F nc ; ‘
c
,e
c
…’ Súb
e ñ e
v c en P í ”. Gu em : El
Imparcial, edición del jueves 19 de mayo de 1932. Páginas 3 y 5.
568
Este es un caso ocurrió antes del mes de noviembre de 1929, toda vez que el Banco cesó operaciones a
principios de tal mes, aunque de lo resuelto se informó hasta en mayo de 1932.
569
La división de poderes que existía en la época era ficticia y aunque la Constitución hacía la separación
entre Organismo Ejecutivo y Organismo Judicial, los casos eran conocidos previamente por el Ejecutivo, el
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señor González P., siendo cajero del Pacific Bank and Trust Company, pagó un exceso
de seiscientos dólares a Monterroso Díaz cuando éste llegó a cobrar un cheque por valor
de 178.66 quetzales.
La equivocación debióse —según demostró el acusador—
a que el cheque contenía especificada la cantidad en lengua
inglesa y en el lugar correspondiente a la cifra numérica, ésta
aparecía con el 1 muy semejante en su forma al 7. Pagó
González P., 778.66 dólares y más tarde pudo darse cuenta de
su error, cuando ya Monterroso Díaz se había marchado
después de contar todo el dinero.
El juez cuarto, licenciado Moscoso, declara que
Monterroso es autor de la estafa de que se le acusa, y lo
condena a sufrir la pena de 3 años de prisión correccional,
conmutables en sus dos terceras partes, a razón de 25 centavos
oro diarios. 570


Condenado por la estafa al Pacific Bank. Confirmada la
pena de tres años de prisión
Recientemente dimos a conocer un fallo del juzgado cuarto
de primera instancia, condenando a José C. Monterroso Díaz a
la pena de tres años de prisión correccional, por haber estafado
seiscientos dólares al cajero del Pacific Bank and Trust
Company, señor Guillermo González P.
El hecho se registró el 7 de agosto de 1929, 571 fecha en
que el cajero del Pacific Bank recibió para hacerlo efectivo, un cheque por valor de
178.66 dólares, girado por el señor Tomás Hamilton a favor de José C. Monterroso
Díaz quien era el portador del documento. El cheque contenía la cantidad escrita en
inglés y en la parte correspondiente a las cifras, el 1 correspondiente a la primera cifra

que también tenía la facultad de nombrar jueces y magistrados. A Coronado Aguilar fue el presidente Carlos
Herrera quien le dio su primer nombramiento como juez en 1920, y hasta lo citó a su despacho para darle
instrucciones. El 9 de marzo de ese año el presidente Manuel Estrada Cabrera, al conversar con él sobre el
tema de su tesis de graduación y de que le firmaría su título de abogado –lo cual hizo dos días después– le
j que p
que e yu
” n mb í juez, pue c n cí
u p e y e ení p ec ; y n e
tiempo a emitir nombramiento alguno pues a partir del 11 empezó la semana trágica y al mes siguiente fue
depuesto.
570
El Imparcial; Por recibir de más el dinero fue condenado. Tres años de prisión. Guatemala : edición del
miércoles 11 de mayo de 1932. Páginas 1 y 6.
571
Se confirma que es un caso que ocurrió antes que el Banco cerrara operaciones en noviembre de 1929.
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de 178, estaba escrito en tal forma que parecía ser un 7. El cajero fue sorprendido y
pagó 778.66 dólares, es decir, 600 más de lo que efectivamente representaba el cheque.
No conforme el señor Monterroso Díaz con la sentencia del juzgado cuarto, apeló, y
la sala segunda, al resolver, con fecha 1 del corriente, confirmó el fallo recurrido. 572


Es absuelto del cargo de estafa al Pacific Bank
Como se recordará, por las informaciones que rendimos, sobre el particular, José C.
Monterroso fue procesado por el delito de estafa en el juzgado cuarto de primera
instancia, acusado por Guillermo González Poggio, cajero del Pacific Bank and Trust
Co.
González Poggio declaró que Monterroso le presentó un cheque librado por Tomás
Hamilton, por valor de 178 dólares, llevando la cantidad escrita en inglés y las cifras en
forma tal que el 1 parecía un siete. González Poggio pagó 778 dólares, es decir 600 más
de lo que representaba el documento. Al hacer el corte de caja ese día notó que había
pagado indebidamente y en tal virtud presentó su acusación contra Monterroso.
El juez cuarto de primera instancia declaró al reo autor del delito de estafa,
condenándolo a sufrir una condena de 3 años de prisión correccional, conmutables en
sus dos terceras partes. La sala segunda de apelaciones confirmó la sentencia apelada
por el reo.
Monterroso, auxiliado por el licenciado Juan Córdova Cerna, interpuso el recurso
extraordinario de casación contra el fallo de la sala segunda. La corte suprema, en su
sentencia considera que no está pre–establecido el delito de estafa, y en su punto
resolutivo casa y anula el fallo de segunda instancia, y absuelve a Monterroso del cargo
que se le había formulado. 573



Liquidación del Pacific. Convenio que se plantea. Labor de los liquidadores
Los liquidadores del Pacific Bank and Trust Company, señores Ricardo Enge y Paul
Widmer, han presentado ya al juzgado tercero de primera instancia las propuestas
respectivas para la celebración de un convenio con los acreedores de aquella entidad
bancaria en su liquidación voluntaria.

572

El Imparcial; Condenado por la estafa al Pacific Bank. Confirmada la pena de tres años de prisión.
Guatemala : edición del viernes 15 de julio de 1932. Página 1.
573
El Imparcial; Es absuelto del cargo de estafa al Pacific Bank. La Corte Suprema casa y anula el falo de 2ª
instancia. Guatemala : edición del sábado 20 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.

357

Como se recordará, de resultas de un pánico financiero, los accionistas del Pacific
Bank and Trust Company se vieron obligados a proceder a la liquidación voluntaria del
banco, liquidación que por estar de acuerdo con lo prescrito por el artículo 171 de la ley
de instituciones de crédito, fue legalmente reconocida por el ministerio de hacienda y
crédito público el 29 de octubre del año próximo pasado.
Los señores Enge y Widmer, cumpliendo el encargo de los liquidadores, se han
presentado al juzgado tercero de primera instancia, acompañando sus propuestas
relativas a llegar a una compensación de créditos con los acreedores mediante la cesión
de los créditos al banco, con todos los documentos que comprueban el estado financiero
del Pacific Bank.
El activo del banco fue castigado en 964,676.14 dólares, y después de verificados
los pagos de su pasivo, mediante las compensaciones a que nos hemos referido, deja un
saldo a favor de los accionistas que asciende a la cantidad de 494,234.94 quetzales.
El coeficiente que existe para la garantía de los depositantes con respecto al activo
depurado del banco es de un 274.085 por ciento, y al hacerse las compensaciones
propuestas por un valor aproximado de 352,000 no perjudicará a ninguno de los
depositantes, según manifiestan los liquidadores en su escrito.
Muy en breve el juzgado tercero de primera instancia convocará a una junta de
acreedores del banco a fin de llegar a un acuerdo sobre la forma en que se ha de
efectuar la liquidación. 574


Convocatoria a los acreedores del Pacific Bank. Auto del juez después de recibir la
propuesta para compensar a los acreedores
En nuestra edición de ayer dimos cuenta de la propuesta presentada por el Pacific
Bank and Trust Company al juzgado tercero de primera instancia para la liquidación de
aquella casa bancaria, por medio de compensaciones con los acreedores.
El juez tercero, al recibir el escrito de los señores Widmer y Enge, liquidadores del
Pacific Bank, 575 dictó un auto disponiendo que los señores, licenciado Darío Molina P.
y Rafael E. Monroy representen a los acreedores y hagan un examen de los libros y
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balance del establecimiento. En el mismo auto se convoca a los acreedores para una
junta general que tendrá lugar el 16 de junio entrante, en la sala de vistas de la corte
suprema.
El auto dice así:
Juzgado tercero de primera instancia: Guatemala, diez y nueve de mayo de mil
novecientos treinta y dos. —En vista de la solicitud de convenio presentada por The
Pacific Bank and Trust Company, dése orden al departamento monetario y bancario del
ministerio de hacienda, para que en unión de los señores licenciado Darío Molina P. y
Rafael E. Monroy, a quienes se nombra representantes de los acreedores, comprueben
la verdad de la exposición presentada, examinen los libros y documentos del
establecimiento e informen a la mayor brevedad posible acerca del estado y porvenir de
los negocios y sobre la exactitud del balance y de la nómina de los acreedores;
entréguense las copias correspondientes; suspéndase toda ejecución que exista contra
los bienes del banco y ofíciese a los demás tribunales de la república para el mismo
efecto, con excepción de las iniciadas por los acreedores hipotecarios o prendarios.
Señalase la audiencia del jueves 16 de junio próximo entrante, a las dos de la tarde, para
que tenga efecto la junta general de acreedores en la sala de vistas de la corte suprema
de justicia. Cítese en persona a los acreedores presentes; por exhorto a los que
estuvieren fuera del lugar, pero en la república y por edictos a los ignorados, para que,
con los documentos justificativos de sus créditos, concurran a la junta general. Si
resultare que algunos de los acreedores están fuera de la república y no tienen en ella
representación legítima, ofíciese respecto a los que sean extranjeros al cónsul de la
nación a que pertenezcan para que, si lo juzga conveniente, por sí o por medio de la
persona que designe, represente a sus connacionales mientras dichos acreedores se
constituyen por sí o por medio de apoderados; y respecto a los guatemaltecos que se
hallaren en el mismo caso, nómbreseles defensor oportunamente. Notifíquese, Artículos
1º., 2º., 3º., y 4º. del decreto legislativo 1,812. —Fernández Córdova. Baudilio Jordán.
576 /577
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Resultado del examen formal del Pacific Bank. Dan informe los peritos. Responde en
un ciento por ciento.

Los nombres corresponden al juez tercero de primera instancia, licenciado Carlos Fernández Córdova y su
secretario el bachiller Baudilio Jordán.
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Con fecha 19 del corriente, el juez tercero de primera instancia, según informamos,
dictó un auto nombrando a los señores licenciado Darío Molina y Rafael E. Monroy,
para que en unión del jefe del departamento monetario y bancario adscrito a la
secretaría de hacienda, señor Alberto Velásquez, 578 practicaran un examen formal y
minucioso en los libros y documentos del Pacific Bank and Trust Company, que se ha
presentado al juzgado tercero para su liquidación, acompañando su solicitud de un
proyecto de convenio para compensación de créditos.
En el informe rendido por los señores Velásquez, Monroy y Molina, se hacen
constar los siguientes puntos:
1º. —Que los señores Paul Widmer y Ricardo Enge son los liquidadores legítimos
de la institución aludida, por haber sido designados para desempeñar ese cargo, en junta
general de accionistas, celebrada en esta capital el 28 de octubre de 1931, con
facultades amplias y suficientes para el caso.
2º. —Que son verídicos todos y cada uno de los conceptos vertidos por los
liquidadores Widmer y Enge en la explicación que elevaron a la consideración del juez
el 18 de mayo.
3º. —Que el balance general de la institución que se liquida, considera hasta el 30
de abril próximo pasado, y la lista de acreedores presentados como anexos legales de la
exposición de mérito, son en un todo exactos, porque corresponden a las cifras que
arrojan los libros de la contabilidad del banco.
4º. —Que el estado de la empresa en liquidación a que el informe se refiere, es de
equilibrio, por cuanto, si aún se extremara la previsión aumentándose en medio millón
de quetzales los castigos de emergencia hechos al activo de la empresa y consistentes ya
en Q964.676.14, siempre habrían de encontrarse valores suficientes para cubrir en el
ciento por ciento las acreedurías a cargo de la propia sociedad anónima; y que el
porvenir de los negocios de ésta bien podría ser, con algún aporte de nuevo capital, de
reorganización social sobre bases perfectamente normales; pero si sólo se consideran
esos negocios sobre el pie de su liquidación, dada la sólida base del activo, no tienen
por qué causar inquietudes de ninguna clase, y en todo caso su rápida y feliz
terminación, dependerá, como es natural, de la cordura de los acreedores para llegar, en
la junta a que el juez los convoque, a conclusiones discretas y convenientes. 579
578
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Reunión en el Pacific Bank. Junta de acreedores
Mañana por la tarde tendrá lugar la junta de acreedores del Pacific Bank and Trust
Company, convocados por el juzgado tercero de primera instancia al recibirse en aquel
tribunal la solicitud de los señores Widmer y Enge para la liquidación de dicha casa
bancaria.
La junta de acreedores se llevará a cabo a las dos de la tarde en la sala de vistas
públicas de la corte suprema de justicia, y en ella se resolverá acerca del plan propuesto
para la liquidación del banco, de acuerdo con el sistema de compensaciones de créditos
formulado por los liquidadores, y del cual rindió un informe favorable el departamento
monetario y bancario, según dimos a conocer en su oportunidad.
En próxima edición daremos a conocer lo que se resuelva en la junta de acreedores
del Pacific Bank en liquidación. 580



No se efectuó la audiencia. Sobre liquidación del Pacific Bank
Según estaba anunciado, esta tarde a las dos se reunieron en la sala de vistas de la
corte suprema de justicia los acreedores del Pacific Bank and Trust Company, los
representantes de esa institución, el jefe del departamento monetario y bancario, señor
Velásquez, los señores licenciado Darío Molina y Rafael Monroy, que llevan la
representación de los acredores—, presidiendo la junta el juez tercero de primera
instancia. La junta fue en extremo rápida, aunque se había esperado una hora: el juez
indicó a los concurrentes que no podía celebrarse la audiencia para que se convocara,
por no haber sido hechas las tres publicaciones de rigor en el diario oficial, habiendo
aparecido únicamente la primera y por lo tanto se citaba para el 1 de julio próximo, en
que tendrá efecto la referida audiencia, acordándose entonces el plan que haya de
seguirse conforme a la ley de compensaciones de créditos, para resolver la situación del
Pacific.
El señor Velásquez dio también algunas explicaciones a los asistentes sobre la causa
por que se demoraba la audiencia. El número de asistentes fue bastante crecido,
rebasando la capacidad de la sala de vistas. 581
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El Pacific Bank y sus acreedores
Ayer informamos del nulo resultado de la junta celebrada en la sala de vistas de la
corte suprema de justicia, bajo la presidencia del juez tercero de primera instancia y con
asistencia de un grupo de aproximadamente cien acreedores del Pacific Bank and Trust
Company, los representantes de los acreedores, señores Monroy y licenciado Molina,
los representantes del banco en liquidación y el jefe del departamento monetario y
bancario. Como se sabía, en la junta provocada para ayer debería haberse resuelto la
situación del banco mediante arreglos a que llegaran las partes interesadas, sobre el
tenor de lo dispuesto por la ley de compensaciones sobre créditos, recientemente
emitida por la asamblea y debidamente promulgada por el ejecutivo.
Reinaba verdadero interés por lo que se acordara, no sólo entre los propios
acreedores, sino también en el público en general, pues se sentaría ayer el precedente
para el arreglo de otras liquidaciones pendientes y se probaría la eficacia de una ley en
la cual se han puesto tantas esperanzas, que son a manera de una luz animadora en
medio de la tiniebla económica en que vivimos, tiniebla adensada hacia octubre del
pasado año, cuando varios bancos se vieron cercados por el pánico y fueran obligados a
entrar en liquidación. Las dilaciones e incertidumbres que han caracterizado el proceso
de esa liquidación llegaron a producir en el público una sensación de desconfianza y
desaliento, que a todos nos consta, de modo que las expectativas puestas en el
cumplimiento de la nueva ley, son bien legítimas.
Por desgracia y por una contingencia que parece extraña, la junta de ayer se frustró
de manera que ha defraudado en mucho las esperanzas de los interesados. Después de
una hora de resignada espera, se dio la noticia desanimadora de que por no haber sido
hechas todas las publicaciones de rigor en el diario oficial, sino únicamente la primera,
la audiencia no tendría efecto hasta el primero del entrante julio. Son pocos días, sin
duda, después de la prolongada espera de meses, pero el incidente éste ha caído como
una ducha sobre los acreedores, a pesar de que se estimen en su sinceridad las excusas
presentadas, pues siempre resulta un poco anómalo el hecho de que una publicación
oficial, que debe ser muy estricta en estas cuestiones, dé margen a casos como el de
ayer, que causan serias molestias, pues ha de recordarse que no había sólo personas
radicadas aquí, entre los asistentes, sino también otras venidas de fuera expresamente
para atender sus intereses en la junta.
Sin llegar a la suspicacia, resulta para muchos extraño que no se haya advertido sino
a última hora la omisión de ese requisito esencial, el de las publicaciones, pues de otra
manera, con un aviso oportuno, el aplazamiento de la audiencia no significaría cosa
mayor.
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A pesar de esta incidencia, queda en pie la esperanza de la próxima favorable
resolución del asunto, ya que la sólida situación del banco que se liquida, de
conformidad con los testimonios oficiales conocidos del público, responde a todas las
exigencias de los acreedores, y ya que éstos, según impresión general, se manifiestan
con la mejor voluntad de llegar a acuerdos de mutuo beneficio, al amparo de una ley
que, como decimos, probará ahora plenamente su eficacia. 582


Junta general esta tarde. Acreedores del Pacific
Esta tarde se llevó a cabo la junta general de acreedores del Pacific Bank and Trust
Company en liquidación, en la sala de vistas públicas del poder judicial.
Como se recordará, esta junta debió celebrarse con varios días de anterioridad; pero
a causa de no haberse hecho las publicaciones que la ley prescribe a su debido tiempo,
el juez tercero de primera instancia, licenciado Carlos Fernández Córdova, acordó
transferir la fecha de la junta para el primero de julio.
La casi totalidad de los acreedores del Pacific Bank and Trust Company se presentó
a la hora señalada en los avisos, en la sala de vistas del poder judicial. Presidió la junta
el licenciado Fernández Córdova, juez tercero de primera instancia, asistido de su
secretario, bachiller Baudilio Jordán. Se dio lectura a la propuesta presentada por los
liquidadores de aquella casa bancaria, propuesta en la que, como hemos informado, se
propone un arreglo a base de compensaciones de créditos. En el curso de la junta de
esta tarde se llevaron a cabo las pláticas preliminares para llegar a un arreglo definitivo
en la liquidación del Pacific Bank. En próximo número daremos a conocer con todos
sus pormenores, los resultados que se obtuvieran en la junta de esta tarde. 583



Acuerdos tomados en la junta del Pacific. Arreglos entre el banco y acreedores
Ayer tarde, como estaba anunciado, se celebró en la sala de vistas públicas de la
corte suprema de justicia, la junta general de acreedores del Pacific Bank and Trust
Company, en liquidación, convocados por disposición del juzgado tercero de primera
instancia de esta capital, donde se siguen las diligencias para liquidar la entidad
bancaria.
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La casi totalidad de los acreedores concurrieron a la junta que dio principio poco
después de las dos de la tarde. Presidió el juez tercero de primera instancia, licenciado
Carlos Fernández Córdova, asistido del secretario de ese juzgado, bachiller Baudilio
Jordán. Ocuparon sitios en la mesa directiva, al lado del juez, los miembros de la
comisión liquidadora señores Widmer y Enge; los representantes de los acreedores,
licenciado Darío Molina, señor Rafael E. Monroy y Alberto Velásquez, jefe del
departamento monetario y bancario.
Lo primero que se hizo fue proceder a la calificación de las acreedurías
representadas en la junta, a fin de establecer si ésta tenía o no personería para tomar
resoluciones definitivas. Efectivamente pudo comprobarse que casi todos los créditos
estaban representados en la junta y que la suma de éstos era suficientemente
considerable para que hubiese quórum. Entre otros créditos figura el del licenciado
Eliseo Solís que llega a cerca de 39,000 dólares y que es el más fuerte de todos.
Además de la solución propuesta por la comisión liquidadora, relativa a pagar a los
acreedores por medio de compensaciones de créditos del mismo banco, se propuso
conceder al Pacific Bank and Trust Company un término prudencial a fin de que esté en
condiciones de hacer efectivo el ciento por ciento de los depósitos. La tercera propuesta
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que se desprendía de la lectura del informe fue la de lograr la rehabilitación del Pacific
Bank.
Después de establecerse la representación de casi todas las acreedurías, se dio
lectura al proyecto de liquidación elaborado por las personas comisionadas al efecto.
Al preguntarse a los depositantes si estaban de acuerdo con tales bases para la
liquidación, todos aprobaron el proyecto, a excepción de un solo acreedor que votó en
contra. De esta manera quedó autorizado el banco para proceder a la cancelación de sus
adeudos mediante compensaciones, pagando con los créditos hipotecarios que tiene en
su activo el Pacific Bank and Trust Company.
La sola modificación que se hizo al proyecto fue la ampliación solicitada por el
licenciado Eliseo Solís, —depositante del Pacific— quien pidió que los liquidadores
hicieran constar qué tipo de interés se reconocería a los acreedores mientras se les
cancela la totalidad de sus depósitos. Quedó fijado el 4 por ciento anual hasta el 31 de
diciembre de 1931, y el 3 por ciento a partir de esa fecha.
El convenio anterior sólo tiene el carácter de un simple proyecto, mientras no reciba
la aprobación del juez. De conformidad con el decreto 1812, la aprobación judicial no
puede decretarse sino pasados ocho días del convenio que deberá ser publicado tres
veces en el diario oficial para que llegue al conocimiento de todos los depositantes. 584


Niño vagabundo sin nadie quien velara por él. Los dramas de la calle
Al margen de la noticia anterior: Mientras los acreedores del Pacific Bank pelean
por miles de quetzales ante el juez, ese mismo día un niño huérfano y sin dinero pide
ayuda:
Tres días llevaba vagando por las calles de la ciudad, sin atreverse a solicitar la
caridad pública para alimentarse, un niño de ocho años de edad, huérfano de padre y
madre.
Ayer, a las tres de la tarde, se presentó a un subinspector de la tercera demarcación,
manifestándole que su madre, la señora Laura viuda de Conde, había fallecido en el
hospital, y él, sin más parientes se encontraba sin domicilio.
Se llama el menor Otilio Conde, y su padre, el señor Manuel Conde, murió
trágicamente el año pasado en la finca El Zapote, donde se le desplomó una peña.
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Pide el niño a las autoridades que se le interne en el hospicio nacional, hasta su
mayoría de edad, pues no tiene en el mundo quién vea por él. 585


Aprobado el convenio en el Pacific. Auto dictado por el juez
Con fecha de hoy el juzgado tercero de primera instancia dio aprobación al
convenio celebrado entre el Pacific Bank and Trust Company y sus acreedores, para la
liquidación de dicha casa bancaria.
Como informamos al dar cuenta de la junta de acreedores celebrada en la sala de
vistas públicas de la corte suprema de justicia, el Pacific Bank en liquidación, se
comprometió a cancelar sus adeudos mediante el sistema de compensación de créditos,
y con respecto a los acreedores que no estuviesen anuentes con tal forma de pago, se
convino en cancelarles el ciento por ciento de sus créditos siempre que concedan al
banco una prórroga prudencial. Para tales pagos, el banco prometió reconocer como
tipo de interés el cuatro por ciento anual hasta el día último de diciembre de 1931, y a
partir de esa fecha, el 3 por ciento.
A continuación publicamos el punto resolutivo del auto dictado en esta fecha por el
juez tercero de primera instancia, licenciado Carlos Fernández Córdova. Dice así:
Considerando: que en la tramitación de las presentes diligencias se llenaron las
formalidades legales, y la mayoría absoluta de los acreedores que concurrieron a la
junta general representando más de los tres quintos del total de créditos, manifestó su
conformidad con el proyecto de convenio propuesto por los liquidadores de The Pacific
Bank and Trust Company; que ha transcurrido el término de ocho días que fija la ley,
sin que se haya formalizado oposición de ninguna especie y están hechas las
publicaciones correspondientes.
Por tanto: este juzgado con apoyo en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 del decreto
1812, aprueba el convenio de mérito, con la adición acordada en la junta general de
acreedores. Notifíquese, publíquese y disciérnase el cargo a los representantes de los
acreedores, señores licenciado Darío Molina P. y Rafael E. Monroy. — Fernández
Córdova. Baudilio Jordán. 586
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§§§§§
De la transcripción literal de las noticias publicadas se desprende que hubo un buen
arreglo entre el banco y sus acreedores. Empero, queda la interrogante sobre los resultados
con respecto a cuántos lograría cobrárseles los adeudos, a cuántos les pagó el banco lo que
tenían depositado en sus cuentas, etc.; es algo de lo que no hay memoria histórica. Es difícil
encontrar la documentación correspondiente, excepto lo que informa El Imparcial en sus
ediciones de los meses de mayo a agosto de 1932.
Por lo que se refiere a Coronado Aguilar, aunque The Pacific Bank and Trust
Company concluyó operaciones a principios de noviembre de 1929 y fue cerrado en
definitiva en 1931, él se desempeñó como Jefe del Departamento Jurídico en 1931 (no se
tienen datos específicos de la fecha de su ingreso y egreso del mismo), y seguramente
demostraba buen conocimiento de la situación y manejo de los asuntos legales, de carácter
bancario y mercantil, como para tratar de revertir esa especial situación a que se refiere el
n ve
P ez e An ón: Nadie va a venir a cobrarle el préstamo, al menos mientras se
desenre e emb
.”
Esto es: ni duda cabe en cuanto a que Coronado Aguilar haya prestado servicios
como jefe e Dep
men u í c e The Pacific Bank and Trust Co. e Gu em ”,
tal como dice la mini biografía inserta en Apuntes histórico–guatemalenses (1975); sin
embargo, al tenor de las crónicas de prensa transcritas, queda claro que no necesariamente
c uó c m
qu
fc
e p p n uc ón” y que
e eg
eg men e p
realizar dicha función son dos abogados, tal como lo declaran quienes revisaron la
propuesta presentada por la entidad bancaria, quienes informan (ver noticia publicada el
v e ne 27 e m y e 1932): 1º. —Que los señores Paul Widmer y Ricardo Enge son los
liquidadores legítimos de la institución aludida, por haber sido designados para desempeñar
ese cargo, en junta general de accionistas, celebrada en esta capital el 28 de octubre de
1931, con facultades amplias y suficientes para el caso.”
Los siguientes cinco años los dedica el abogado a seguir atendiendo clientes en su
bufete profesional, coleccionando monedas, medallas y sellos postales, así como
impartiendo la cátedra de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la aún llamada Universidad Nacional, que recuperaría su nombre de Universidad de San
Carlos de Guatemala hasta el 1 de diciembre de 1944.
§§§§§
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Se animaría don Manuel Coronado a adquirir un vehículo como el que se muestra a
continuación. Una empresa importadora lo ofrecía como lo último en tecnología y
comodidad. 587
Anunciamos el nuevo Ford de 8 cilindros en V

Liquidación de casa bancaria Rosenthal e hijos
Última hora
A las dos p. m. se reunieron en el salón de vistas públicas del poder judicial, los
acreedores de la casa bancaria Rosenthal e hijos para conocer del proyecto de liquidación
de dicho banco.
De 2 a 5 p. m. se llevó a cabo la calificación de las acreedurías representadas en la
junta, para establecer si había quórum. Después de sumarse los créditos representados por
cada depositante, el juez 3º. De 1ª. instancia, licenciado Carlos Fernández Córdova declaró
que sí había quórum por estar representadas las tres quintas partes de los créditos. El jefe
del departamento monetario y bancario, señor Alberto Velásquez, manifestó al centenar de
acreedores presentes, que la comisión calificadora había aceptado la inclusión de la
acreeduría del licenciado Guillermo Lavagnino.
A continuación se dio lectura al memorial elevado al juzgado por los liquidadores
de la casa Rosenthal, presentando su proyecto de liquidación. Por lo avanzado de la hora
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nonos fue posible demorar la edición del periódico con los resultados de la junta de hoy,
pero ofrecemos hacerlo mañana. 588
Acuerdo de liquidación a que llegan los acreedores de Rosenthal
Fue adicionado el convenio presentado por los liquidadores.
Enmienda aprobada por la casi totalidad de los reunidos en la junta
Ayer tarde, como informamos, se celebró la junta general de acreedores de la casa
bancaria Rosenthal e hijos en liquidación por acuerdo del juzgado tercero de primera
instancia.
Después de la calificación de las acreedurías representadas y de haber declarado el
juez, licenciado Carlos Fernández Córdova, que sí había quórum por estar representadas
mucho más de las tres quintas partes de los créditos (Q814.000 contra Q956.000), se
procedió a dar lectura al proyecto presentado por los liquidadores de la casa Rosenthal.
Dicho proyecto ya es conocido de nuestros lectores por haberlo publicado El Imparcial en
su oportunidad. En él se adopta el sistema de compensaciones de créditos para solventar el
banco sus compromisos con sus depositantes en un ciento por ciento de su valor. La junta
por unanimidad ratificó el nombramiento de representantes de los acreedores, ya antes
recaído en los señores Lowenthal y Seidner, quienes en consecuencia seguirán formando
parte de la junta liquidadora de Rosenthal e hijos.
Al entrarse a discutir el proyecto, el licenciado Trabanino, acreedor de la casa
Rosenthal por la cantidad de 500 dólares, y el licenciado Julio Urrutia, acreedor por Q300,
presentaron una cuestión previa concebida en los siguientes términos:
«1º. Que se acuerde que, dentro de los tres días siguientes a la fecha de quedar firme
el auto aprobatorio del acta relativa a las compensaciones, según el proyecto presentado, los
deudores de Rosenthal e hijos que estén dispuestos a cubrir sus deudas, sea en efectivo, en
certificados, o en ambas especies, deberán manifestarlo al juzgado, y en este caso, gozarán
de hecho, del término de treinta días para ese efecto. Vencido este último término sin
haberse cumplido con la oferta, caducará la prerrogativa a que se refiere este punto.
El juzgado comunicará a la junta liquidadora las proposiciones ya dichas que reciba
de los deudores de Rosenthal e hijos, y ésta procederá a las ejecuciones de ley».
El juez puso a discusión la enmienda propuesta, abriéndose un debate largo y hasta
cierto punto acalorado. Terminado el debate, el señor Weller, representante de la casa
bancaria en liquidación, manifestó a requerimiento del juez, que por su parte aceptaba la
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modificación Trabanino–Urrutia; pero que debía someterse a la decisión de la junta. El
licenciado Trabanino pidió que la votación fuera nominal; pero el juez, tomando en
consideración lo avanzado de la hora, y en vista de lo decidido al respecto por la propia
junta, indicó que la votación sería colectiva. La votación fue desfavorable para la enmienda
del licenciado Trabanino, que fue rechazada por la mayoría de los depositantes en
proporción de setenta y cuatro contra diez y seis. El proponente, señor Trabanino, pidió que
se hiciera constar su protesta por no haberse aceptado que la votación fuese nominal.
El señor Fernando Juárez M. presentó una nueva enmienda cuyo contenido era casi
idéntico al de la cuestión previa del licenciado Trabanino, pidiendo a la junta que se
facultara al juez para señalar un plazo de gracia para los deudores dentro del cual deberían
efectuarse las compensaciones. Por haberla rechazado Weller, no fue puesta a votación. 589
El licenciado Fernández Córdova, juez tercero de primera instancia, a quien
entrevistamos esta mañana, nos dice que fundó su procedimiento en lo que prescribe el
artículo 13 —fracción tercera— del decreto 1812, que dice así: «Cuando el juez considere
que las bases han sido suficientemente discutidas, dará por cerrado el debate y las pondrá a
votación con las modificaciones que hubieren sido aceptadas por el banco». 590
El señor Seidner propuso la siguiente enmienda a la fracción primera del convenio:
«Que al emitirse los certificados respectivos la casa estipuló que abonaría intereses
al mismo tipo que pagara el Banco Central de Guatemala; por lo que se hace necesario que
se haga constar de modo preciso y expreso el tipo de interés que la casa ha de pagar a sus
depositantes.»
Asimismo, la comisión respectiva al dictaminar acerca del estado y porvenir de los
negocios de Rosenthal e hijos, hizo en las cuentas del activo los castigos que estimó
necesarios a fin de presentar un cuadro de disponibilidades depuradas y efectivas que
ascienden a la suma de Q1.036.797.52 para pagar el pasivo montante a Q956.358.48; suma
de disponibilidades que es necesario sostener a fin de que en ningún caso corran riesgo los
acreedores que por cualquier motivo se queden de último.
Que por esos motivos propongo que como adición al convenio presentado por los
liquidadores, se aprueben los dos puntos siguientes:
1. —La casa Rosenthal e hijos en liquidación abonará intereses a sus depositantes a
razón del 4 por ciento anual desde el tres de octubre de 1931, fecha en la cual entró en
liquidación, hasta el 31 de diciembre del mismo año, y del 3% anual desde el primero de
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enero del corriente año hasta la cancelación de cada certificado de depósito; 591 siempre que
no exista nueva ley que rebaje del 8 por ciento anual los intereses a cobrar por parte de la
liquidación; y,
2. Que la junta liquidadora en los arreglos, transacciones y sacrificios que tenga
necesidad de hacer en algunos haberes y cuentas de dudosa o difícil realización del activo,
para lo cual queda desde luego autorizada dentro del margen de los castigos ya calculados,
en ningún caso podrá disminuir el monto global de las disponibilidades depuradas que se ha
presentado (Q1.036.797.52) a fin de que haya seguridad de pagar centavo por centavo a
todos y cada uno de los acreedores.
Esa enmienda, aprobada por el señor Weller, fue puesta a votación y aceptada por la
592
junta.
El licenciado Trabanino presentó una nueva enmienda relativa al tipo de interés,
pidiendo que al liquidarse los créditos de los depositantes, se les abone el interés que
pactaran el depositante y el depositario, o sea el del 4 por ciento anual.
La segunda enmienda del licenciado Trabanino no fue aceptada por el señor Weller,
representante de la casa Rosenthal e hijos, y por lo tanto tampoco se puso a debate.
Terminó la junta con la firma del acta por toda la concurrencia a las ocho y media
de la noche, aprobándose el proyecto formulado por los liquidadores, con la sola enmienda
propuesta por el señor Seidner. 593
Salió en jira el presidente a la costa sur. Visita que hace el puerto de San José
Mientras se discutía y aprobaba el acuerdo de liquidación a que llegaron los acreedores de
la casa bancaria Rosenthal e hijos, el dictador Jorge Ubico sale de gira, en uno más de sus
“viajes presidenciales” al interior del país, aunque no en plan de supervisi n de
gobernaciones departamentales y municipalidades, sino de descanso acompañado de
varios serviles paniaguados.
El presidente de la república salió anoche en jira hacia la costa sur, para visitar el
puerto de San José en un breve descanso de sus tareas.
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Nótese que estos porcentajes son iguales a los que el juzgado respectivo aprobó en el convenio de
liquidación del Pacific Bank and Trust Company.
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El Imparcial; Acuerdo de liquidación a que llegan los acreedores de Rosenthal. Fue adicionado el
convenio presentado por los liquidadores. Enmienda aprobada por la casi totalidad de los reunidos en la
junta. Guatemala : edición del jueves 21 de julio de 1932. Páginas 1 y 10.
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La comitiva presidencial partió en un tren especial, a las once y veinte minutos de la
noche.
Acompañan al general Ubico, entre otras personas, el señor Federico Chacón U.,
el jefe de la plana mayor, general Factor Méndez y los miembros de la misma plana,
tenientes coroneles David Ordóñez 595 e Isidoro Morales; capitanes Alberto Escobar y
Francisco Gularte y tenientes Ernesto Molina, Rosendo Ramírez Rubio y Mario Romero.
Partió también el telegrafista de la casa presidencial. 596
594

Se aprobó la liquidación convenida para la casa Rosenthal
Ha sido aprobado por el juez tercero de primera instancia, licenciado Carlos
Fernández Córdova, el convenio de liquidación de la casa bancaria Rosenthal hermanos, 597
celebrado el 20 de los corrientes entre los depositantes de aquel banco y el señor Weller,
representante de la casa Rosenthal.
El juez dictó el auto dando aprobación al convenio, con la adición del señor Roberto
Seidner. Fue firmado esta tarde, a hora en que ya estaba en prensa el presente número. Por
este motivo no publicamos el texto íntegro de dicha providencia, como hubiera sido nuestro
deseo, pero lo haremos el lunes, por la importancia que tiene para el público la liquidación
de que se trata. 598
La liquidación de la casa Rosenthal se hará por el sistema de compensaciones de
créditos, medio por el cual serán cancelados todos los acreedores en el ciento por ciento de
sus acreedurías, reconociéndoseles como tipo de interés el 4% hasta el 31 de diciembre del
año próximo pasado, y el 3% de esa fecha en adelante, hasta la total liquidación. 599
594

v gón p e enc ” que c umb b u z
e exh be c ualmente en el Museo del Ferrocarril,
ubicado en las antiguas instalaciones de la empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) que en ese entonces
pertenecía al trust norteamericano identificado con el nombre de Ferrocarriles Internacionales de Centro
América (IRCA) y del cual formaban parte también la United Fruit Company (UFCo) y la Electric Bond and
Share.
595
David Ordóñez se convirtió en el jefe de la policía secreta de Ubico, y fue responsable de dar la orden de
asesinato o de prisión para cientos de personas a quienes el gobernante consideraba sus enemigos. Durante el
efímero gobierno de 108 días de Federico Ponce Vaides, sucesor del dictador, se encargó de encarcelar, dar
palo y torturas, a más de cien capturados por el simple delito de participar en las justas presidenciales
programadas para diciembre de 1944, entre ellos a Manuel Coronado Aguilar, a quien se detuvo tan solo por
haber firmado una hoja volante pidiendo la renuncia de varios funcionarios ubiquistas.
596
El Imparcial; Salió en jira el presidente a la costa sur. Visita que hace el puerto de San José. Guatemala :
edición del jueves 21 de julio de 1932. Página 1.
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Se revisó la edición de El Imparcial correspondiente al lunes 1 de agosto de 1932, pero en la misma no se
publicó nada al respecto ese día ni en el transcurso del mes.
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El Imparcial; Se aprobó la liquidación convenida para la casa Rosenthal. Guatemala : edición del sábado
30 de julio de 1932. Página 1.
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Liquidación de casa bancaria Schlubach, Sapper & Co.
Convenio para la liquidación
Solicitud de liquidación presentada al Juzgado 3º de Instancia. Situación financiera del
banco. Cláusulas del convenio a que se ha llegado
Con fecha 19 de agosto en curso fue presentada al juzgado tercero de primera
instancia de esta capital, la solicitud de liquidación de la casa bancaria Schlubach, Sapper y
Co., suscrita por el señor David E. Sapper, en representación de la junta liquidadora.
Como se recordará, la casa Schlubach, Sapper y Co., se vio seriamente afectada a
consecuencia de un pánico financiero que se registró a raíz de la suspensión de pagos de un
poderoso banco alemán con quien estaba estrechamente vinculada. Después de tramitarse
en la secretaría de hacienda la solicitud de liquidación voluntaria de la casa Schlubach, y al
oírse la opinión del departamento monetario y bancario, fue nombrada la comisión
liquidadora para los efectos correspondientes. El señor David Sapper suscribe la solicitud
de liquidación, en virtud del acuerdo del ministerio de hacienda y por razón de economía,
quedó como único representante jurídico del banco en liquidación, aún cuando los otros dos
socios Herbert Schlubach y Eberhard Diestel actuaron en las juntas con voz y voto. Para los
efectos de la liquidación, el señor Carlos Faeh ha sido el representante de los acreedores.
En su activo, la casa Schlubach Sapper cuenta 3.850 acciones CAPCO,
denominación derivada de la sociedad anónima Central American Plantation Corporation.
Dichas acciones tienen un valor nominal de 100 dólares cada una, y según la junta
liquidadora, siempre ha sido reputada como valores de primera clase, y en ocasiones se han
cotizado a más de la par en los mercados de New York y Hamburgo. La comisión agrega
que, debido a la crisis económica que ha afectado tan severamente a todos los valores de la
bolsa, se hace imposible pretender que tales acciones merezcan actualmente una cotización
en consonancia con su valor intrínseco. «Por este motivo y porque cualquier valor que en el
inventario se fijara de estos títulos sería meramente convencional, la junta liquidadora se ha
abstenido de presentarlos con valor alguno, por temor de inducir, aunque fuera
involuntariamente, a engaño a los acreedores de la liquidación» por esa circunstancia se
adoptó el sistema de distribuirlas entre los acreedores en proporción de sus respectivas
acreedurías, pero sin determinar precios.
Situación financiera del banco
El pasivo total de Schlubach, Sapper y Co., monta a la suma de 519.366.73 dólares,
y el activo a 622.934.81 dólares. Los castigos arrojan la cantidad de 343.765.17 quetzales, y
en consecuencia el activo resultante del balance numérico queda reducido a 279.169.81
dólars que representan el 53.75 por ciento del pasivo total del banco.

373

Se hace constar que sobre los certificados emitidos por el banco se abonó a los
acreedores el 10 por ciento de su valor nominal.
Convenio con los acreedores
La solicitud presentada al juzgado tercero de primera instancia, contiene el convenio
celebrado con los acreedores en la junta que estos últimos celebraran en su oportunidad.
Las cláusulas de dicho convenio son las siguientes:
Primero. Se conviene en que los certificados emitidos por el Banco Schlubach
Sapper y compañía, en liquidación, extendidos por el valor nominal de los créditos de sus
depositantes y acreedores, serán recibidos por dicho banco a razón del cincuenta por ciento
(50%) del valor que actualmente representan (hecha la deducción del 10% de su valor ya
redimido), en pago de deudas a favor de la institución o en pago de valores del activo. Toda
operación que se realice en virtud de esta cláusula, deberá ser previamente aprobada por la
junta liquidadora y el departamento monetario y bancario, haciéndose constar en acta.
Segundo. Los acreedores que no opten por redimir sus certificados en la forma que
considera la cláusula anterior, serán reembolsados mediante pago en efectivo hasta por el
cincuenta por ciento del valor actual de tales certificados, a medida que ingresen fondos
provenientes de la liquidación. Este reembolso podrá hacerse de una sola vez o en forma de
dividendos, como lo permitan las circunstancias y acuerde la junta liquidadora.
Tercero. Por el resto de las acreedurías a su cargo, el banco Schlubach Sapper y
compañía en liquidación entregará los tenedores de certificados un documento que se
llamará Bono de liquidación, sin valor nominal determinado, que servirá para establecer el
derecho del acreedor a percibir, en proporción a su acreeduría, cualquiera cantidad de
dinero que resulta en exceso como producto de la liquidación, después de estar totalmente
redimidos los certificados emitidos por el banco en la forma y por el tanto establecido en
las cláusulas anteriores.
Cuarto. El banco Schlubach Sapper y compañía en liquidación, distribuirá entre los
tenedores de certificados emitidos por el propio banco, las acciones Capco que constituyen
parte de su activo, a razón de una acción por cada setenta dólares del valor efectivo actual
del certificado, estimado en el cincuenta por ciento de su valor aparente, sin tomar en
cuenta para la adjudicación de acciones las fracciones de menos de setenta dólares. Los
títulos representativos de tales acciones se entregarán a los interesados por la junta
liquidadora del banco, debidamente endosados, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que el interesado haya manifestado la forma en que desea que se le extienda el
título que le corresponda.
Quinto. Cuando estuvieren totalmente redimidos los certificados emitidos por el
banco, y aun quedaran bienes del activo que no hubieren podido realizarse, la junta
liquidadora, con intervención judicial, los pondrá en pública subasta para adjudicarlos al
mejor postor, y el producto neto se distribuirá entre los tenedores de los llamados «Bonos
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de liquidación» en la proporción que les corresponda. Si en la fecha de la subasta no se
presentaren postores por alguno o todos los bienes subastados, la junta liquidadora queda
facultada para donar tales bienes no subastados a las casas de beneficencia.
Sexto. Para todos los efectos de este convenio, la junta de acreedores reunida
judicialmente nombrará dos representantes, de conformidad con la ley, para que en unión
del delegado del departamento monetario y bancario y los socios liquidadores del banco
Schlubach Sapper y compañía, constituyan la junta liquidadora. 600
Algunas notas de prensa en 1932
Tomando en cuenta que el año 1932 es un tanto lejano para el lector, conviene
transcribir algunas notas de prensa publicadas entre los meses en que se dilucidaba la
liquidación del The Pacific Bank and Trust Company.
Edificación escolar en Guatemala
La maestra y poetisa chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945, visitó
Guatemala años antes y fue atendida por el poeta Rafael Arévalo Martínez. Tal parece que
tras su paso por el país se impresionó porque a pesar de la crisis económica mundial, en el
país la calidad de las nuevas construcciones de escuelas públicas, dirigidas por el ministro
de educación, doctor en medicina Ramón Calderón, eran aunque sencillas, mejor de lo
esperado, razón por la cual lo felicita (¿qué pensaría Jorge Ubico?) desde Avignon, Francia,
donde escribe su artículo en abril de 1932, señalando entre otros aspectos:
n me
e un c
u c m un h ch p
nue
gen e, pe
e que e
suprimen semanalmente ítems del presupuesto, Guatemala levanta escuelas —que mucha
falta le hacían— e inaugura sin pompa unos locales sobrios y suficientes, construidos a la
medida de la necesidad que es como gastan los que no están insensatos.
Crear escuelas es muy fácil: un decreto rápido pagador a veces de un servicio
electoral a cierto mayoral de aldea, un sueldo infeliz para el maestro; el canon grotesco de
arrendamiento de una casucha cualquiera, y parece que se ha cumplido. Cuesta, eso sí,
hacer la casa con la dignidad mínima de un hogar colectivo y dotarla del mobiliario sólido y
he m
que e p n
nf nc , í
bu gue c m
p pu e . […]
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El Imparcial; Convenio para la liquidación Schlubach Sapper & Co. Solicitud de liquidación presentada
al Juzgado 3º de Instancia. Situación financiera del banco. Cláusulas del convenio a que se ha llegado.
Guatemala : edición del lunes 22 de agosto de 1932. Páginas 1 y 2.

375

LA CORDURA EN LA EDIFICACIÓN ESCOLAR. —Me gusta el buen sentido, la
racionalidad francesa, de la edificación escolar que vi en Guatemala y que corresponde
honestamente a lo que puede permitirse una nación que no es rica todavía.
El ministro constructor resulta ser, precisamente, un hombre educado en la Francia
de la sensatez y no en los Estados Unidos de las esplendideces desatentadas; resulta además
ser un médico y no un pedagogo. Yo no he visto nunca a un médico decir y hacer sino
cosas racionales en asuntos de educación. Tan cerca están ellos de eso que se llaman «las
realidades nacionales», tan celosos andan por cuidar la raza en su fundamento que es el
cuerpo olvidado por los profesores, tanto equilibrio da al hombre de regímenes o cirugías la
verdad vista y tocada de las criaturas, que ellos se saben mejor que nosotros cuál debe ser lo
primero, cuál lo segundo y qué cosa es resto en el negocio nacional. Confesores de la raza
son ellos y reciben la confesión que no puede torcerse ni dorarse, del cuerpo en decadencia
o en lacería. […]
El doctor Ramón Calderón levanta unas escuelas para grupos medianos (son un
horror esos llamados «grupos escolares» de mil o dos mil niños); están construidas en el
material fuerte–ligero que piden las regiones de temblores, formadas de unas salas que no
son naves de catedrales; les da el ministro nacional un patio que asegure el juego
desahogado y el jardín andaluz–criollo que hay que poseer siempre; se preocupa mucho del
sistema y el estado de letrinas y desagües; compra un mobiliario inteligentemente escogido,
cuya guarda encomienda a los maestros y se ocupa del material de enseñanza que vale por
la mitad de los resultados de la clase. Nada sobra, porque no estamos en trances
suntuarios,601 y nada falta porque las fallas en estas cosas se llaman fraude a los niños. La
escuela cuesta de diez a veinte mil dólares en vez de la millonada que se llevan las escuelas
próceres; con lo que es posible levantar dentro del año o en el siguiente otras en el barrio
próximo, en la provincia o en el campo.
PLAZAS DE JUEGO. —Paralelamente con la edificación un cuidado paternal de
las plazas de juego, es decir, la transformación de las mejores plazas capitalinas en lugares
de ejercicios regocijados de niños. La generación pasada, la nuestra, conoció las plazas
solamente como el círculo de la retreta clásica y de la ronda cursi de los enamorados porque
la ronda verdadera, la linda pide prado y campesinería ingenua, en tanto que la plaza, pide
ropa dominguera, remilgo burgués y mata las espontaneidades. «Los niños antes que los
grandes», se dijo el doctor Calderón y ocupó las mejores obras del paseo de columpios, de
balancines, de plataformas giratorias y de otros aparatos ingeniosos que son buena gimnasia
siendo juego puro. Admirables plazas dejó la colonia gustadora de regalías, en los países
tropicales, las sedes más umbrosas del reposo que yo conozca; plazas enormes que dicen la
601

Nótese que muy de su tiempo, Gabriela Mistral hace referencia a la crisis económica mundial de ese año
de 1932, que a Guatemala también afectó, la cual concluiría hasta el siguiente.
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gratuidad del suelo exposición lucidora de la vegetación indígena especiada de una que otra
pieza exótica; plazas jugosas de céspedes y de aguas donde es dulce conversar, callarse y
leer, siempre con una Catedral de gesto heroico al frente y con un palacio nacional que si es
antiguo, lleva unas sobriedades romanas; plazas de follajes muy urbanos y, sin embargo,
extraordinarios, asistidas de palmeras de estirpe, de amates pintorescos, de elegantes
«árboles del fuego» y de veredas de mirtos gongorinos. Un buen día se dibujará por
Roberto Montenegro, el mexicano y se describirán por Alfonso Reyes o Rafael Arévalo
Martínez 602 esa colección de plazas sudamericanas mejores que muchas europeas. […]
Queda por hacer el almuerzo escolar para los niños indigentes, el bienaventurado
almuerzo de los niños que les evita el desmayo a media clase y que les permite trabajar bien
la jornada de seis horas que es la infantil, bastante exigente y que rebosa lo necesario.
En el apocamiento corporal de nuestro pueblo la alimentación a medias, el
h mb e m en
e nue
p b e í , e ev n buen p e e e .” 603
Las cruces de madera
Miguel Ángel Asturias, quien radicaba en París en 1932, envía a El Imparcial el
gu en e ícu , e cu f m p e e u c umn e p n ón De e T e ffe ”.
D
u mp
nc p pe m
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que pen b en e e en nce e
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e gue ” y e f
p
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c n nu c ón. n
ñ H e y
era una figura internacional y sus amenazas en Alemania contra el gobierno prácticamente
eran una realidad: el nazismo iba en ascenso sorprendente y hacía gala de violencia en su
propio país para alcanzar el poder, lo cual logra al año siguiente. 604 Mussolini ya se había
hecho con el poder ese año en Italia; solo faltaba Francisco Franco en España, quien lo
obtendrá en forma definitiva en 1936, después de una cruenta guerra civil. Aunque la
novela Las cruces de madera (1919) a que se refiere Asturias narra escenas pavorosas de la
primera guerra mundial, pues su autor el periodista y escritor francés Roland Dorgelès
(1885–1973), fue voluntario en el frente de batalla, sus enseñanzas son para todos los
tiempos. El lector puede consultar dicho artículo en Asturias, Miguel Ángel; París 1924602

El poeta guatemalteco Rafael Arévalo Martínez fue amigo personal de Gabriela Mistral; él le sirvió de guía
turístico cuando la chilena visitó Guatemala.
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: El Imparcial, edición del
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Véase infra, la recopilación de titulares e p en : L e e
e H e b en cen ”.
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1933: Periodismo y creación literaria. Miguel Ángel Asturias, edición crítica. Amos
Segala (Coordinador). ALLCA XX, Colección Archivos, No. 1. México : Dirección
General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989. Páginas
472 a 473.
Debem
eñ
c mo uno de los acontecimientos de la cinematografía francesa la
realización de la novela de Dorgelès titulada «Las cruces de madera». Fotografía y sonido.
Sombra, luz y detonaciones de máquinas infernales. La guerra. Su horror. La suerte
señalando con el dedo a los que deben morir, para enriquecer a los fabricantes de armas. La
mentira de la patria como símbolo. El absurdo de un símbolo que muda al hombre, sólo por
el vestir un uniforme con colores diferentes, en fiera contra los de su misma especie.
Cataclismo total, final, del que se alzan los pedazos de las carnes metralladas, 605 y huesos
de dedos que entre el humo de la explosión pretenden recoger en el hálito de la vida. Como
documento vale mucho esta película. Pero como enseñanza vale más. Precisa señalar como
un buen augurio de entendimiento entre los pueblos el que en las películas de esta clase, en
que tan fácil es caer en el patrioterismo, en el nacionalismo sin sentido, 606 no haya ni una
escena en que se estimule el odio, y sean todas inspiradas en el santo horror que los
hombres tienen de la guerra, vista como lo vieron en los últimos años. Porque la guerra no
es como se creen en muchas partes todavía, una justa de valores militares, en las que se van
luciendo brillantes uniformes, guante blanco y zapato lustrado, en la que el jefe parece
acabado de salir de la peluquería, y el soldado de la lavandería; no, la última guerra fue
algo que no cabe concebir a la mente humana que haya acaecido entre pueblos civilizados.
Y todo esto nos lo habla con su idioma universal la película de «Las cruces de madera».
Precisa señalar, además la sensibilidad del público parisiense en los espectáculos de esta
clase. Hay en una parte del film una parada militar. Los soldados vuelven del frente, de
lodo hasta la cintura, cubiertos de piojos blancos, con sed y hambre. Para mantener la moral
en un pueblecito frontero, se les hace desfilar delante de un regimiento que tiene al frente
un coronel, o general, es lo mismo, vestido de gala montado en un flamante caballo. El
público se da cuenta de esto y la sala se llena de silbidos y de gritos: «¡abajo! ¡abajo!
¡abajo!...» 607

605

Debiera decir: ametralladas.
Seguramente Asturias estaba pensando en el nacional socialismo de Hitler, en ese momento en claro
ascenso político, con huestes que por cientos desfilaban en las calles en manifestaciones en contra de
H n enbu g y c n ex genc ju f c
en e n c n m emán. V e nf : L e e
e H e b en
cen ”.
607
Esta cruda descripción se parece a la que Enrique Gómez Carrillo narra en su libro Campos de batalla y
campos de ruinas (1915).
606
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Poco a poco la idea de que la guerra fue una carnicería que sirvió para que «unos
ganaran cruces militares y otros cruces de madera» se va abriendo camino en los espíritus.
Los símbolos que unos cuantos exaltados, Mussolini, Hitler, etc., quieren hacer sobrevivir a
la gran guerra, símbolos caducos que están en bancarrota, caen bajo las palpitaciones de la
pantalla, muertos ya y para siempre, como los hombres que por ellos marcharon para no
volver a los campos de batalla.
«Las cruces de madera», es una película que hay que ver.” 608
11 ep . 2011 Le Croix de Bois (Las cruces de Madera). Obra maestra de la
cinematografía francesa, en la naciente ola de cine sonoro; estupenda a nivel visual, no sólo
técnicamente sino por su lenguaje cinematografico - la escena inicial es posiblemente una
de las mejores muestras de metonimía fílmica (varios soldados son yuxtapuestos por cruces
de madera). Relato basado en la novela de Roland Dorgelés, como fondo la 1era guerra
mundial y las brutalidades de ésta.
Las cruces de madera, es un filme que a todas luces refleja, la desesperación y le
dramatismo de la 1era guerra mundial, contada como filme bélico, pero con un trasfondo
pacifista y crítico a la misma decadencia, condición humana, crueldad que se manifiestan
en esta situación. De una notable calidad en las escenas de guerra, de las batallas, a nivel
sonoro (años 30), fotografía , trabajo de cámara que imprimen un gran dinamismo
mezclada con un dramatismo reflejo de las vivencias y expectativas de los que fueron a la
guerra; una digna competencia al cine Hollywoodense tanto bélico como dramático, pero
aún así el director y la misma película son desconocidas para la mayoría de los públicos, y
gracias [a] The Criterion Collection y su serie Eclipse, se han restaurado y dado a conocer
e
b m e
e c nem g fí eu pe y mun .” Tex e mágene
m
de https://asaltovisual.blogspot.com/2011/09/le-croix-de-bois-las-cruces-de-madera.html.
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Poeta Francisco Méndez

gu
A u

p e
e y b j, Qu ch , F nc c M n ez pub c en b
u p em M
m en ”. n ju
e m m ñ , C me e
e
e. A M gue Ánge
”. 609

“Es la crisis, es la crisis…” Súbito retoño de la avaricia en París
El novelista Francis de Miomandre, traductor del español al francés de varias obras
de escritores hispanoamericanos entre las cuales Leyendas de Guatemala (en 1932) 610 y El
Señor Presidente (en 1952), ambas de Miguel Ángel Asturias, vierte opinión en forma
irónica acerca de la crisis económica, en lo que para él se trataba de una excusa para
609
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: El Imparcial, edición del jueves 19 de mayo de
1932. Página 3.
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sábado 23 de julio de 1932. Página 3.
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El propio autor guatemalteco lo comentó ante sus lectores: Asturias, Migue Ánge ; En la jaula de la
T e ffe . F nc
e M m n e,
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e Gu em ”. Gu em
: El Imparcial,
edición del miércoles 1 de junio de 1932. Página 3. Véase en: Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933:
Periodismo y creación literaria. Op. Cit., páginas 475 a 476.
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muchos que no querían invertir sus haberes. Entretenido artículo, pero carente de sustento
pues se basa en apreciaciones hedonistas del escritor, quien no quería ver lo que la realidad
demostraba y hasta le echa la culpa a las mujeres por no querer comprar vestidos, joyas y
artículos suntuosos, en detrimento de artesanos y de la industria. 611
C ón c n
e F nc
e M m n e ve
e m nu c
Carlos Deambrosis–Martins, para El Imparcial, de Guatemala.

u óg f , p

Desde hace algunos meses, asistimos a un espectáculo que no puede ser más
lastimoso. París se está convirtiendo en una ciudad de apolillados. Dijérase que cada cual
tiene un pavor: despertar en él la atención del fisco por aquello que se llama en el lenguaje
administrativo: «Los signos exteriores de la riqueza».
Nadie se viste ya en París; los millonarios se dan vuelta los trajes («el revés vale el
derecho»); las señoras copetudas que tienen su día de visita sirven a sus huéspedes los
dulces que sobraron la semana precedente; los automovilistas mandan reparar
indefinidamente sus viejos carros; los gastrónomos no comen ya sino una vez al día; y esos
caballeros de la calle San Florentino cepillan ellos mismos sus ropas porque han despedido
a la servidumbre. Es una especie de fobia colectiva, un contagio de economía.
Todo esto bajo un pretexto único: «Es la crisis». Y el mundo entero repite el
e b
e v men e, mecán c men e…
¡Oh!, nada es más falso. La crisis no existe. O más bien dicho, existe, pero,
precisamente, a causa de este súbito retoño de la avaricia. Toda la gente tiene dinero. Pero
cada quien tiembla, gastándolo; se le antoja que es el único en gastarlo. Y así, como nadie
toma la iniciativa, el dinero se queda en donde está: improductivo, absurdo, muerto. Y
vemos realizarse esta paradoja extravagante: una ciudad de personas ricas viviendo como
harpagones; 612 por miedo de una crisis que cesaría al instante si comenzaran a circular las
rutilantes monedas que se hallan escondidas debajo del colchón en e f n
e un b ú …
Puedo asegurar que nunca se había visto nada semejante en París, ni en sus peores
épocas.
***

611

Véase por ejemplo: El Imparcial; Espantoso vaticinio sobre el inminente desplome de Europa. Debido a la
terrible falta de visión y de firmeza de los estadistas de la actualidad. Guatemala : edición del miércoles 1 de
junio de 1932. Página 1.
612
h p g ne ” ev ene e H p g n, en
b L'Avare (1668), de Molière (1622–1673). Harpagón: El es
el personaje principal, y es padre de Cleanto y de Elisa. H p gón e e ‘Av ’, en h
e ene un
cajita donde guarda su dinero del que está obsesionado. Es viejo, egoísta y no le da gran importancia a sus
h j .” T m
e: https://moliereproyecto.weebly.com/personajes.html
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Capitales hay más importantes que París desde el punto de vista de la población, y
también de la riqueza. Nueva York y Londres, por ejemplo. Pero ha llegado el caso de que
la Ville Lumiére se volviera diez veces más pequeña que esas colosales aglomeraciones,
permanecería siendo el centro luminoso, el polo de atracción del mundo civilizado. Es
sobre París que se proyectan las miradas de todos los hombres y de todas las mujeres que,
en el mundo entero, creen estar en contacto con la inteligencia, la fineza, el placer, el amor.
En París es donde el arte de vivir ha alcanzado su más exquisita perfección. Hubo
necesidad para ello de no pocos siglos, pero ya es una cosa adquirida e indiscutible. París es
el modelo del universo. 613
¡Ay! No podrá continuar siéndolo si da ejemplo tan triste de mezquindad, si deja
propagarse en él las costumbres de las pequeñas ciudades de provincia. París, es, por
excelencia, la ciudad de las industrias de lujo. En ninguna otra parte se fabrican
u móv e má e p n
, h j má un u
, ve
má e eg n e … n n ngún
otro sitio las mujeres se hallan mejor preparadas para agradar. 614 Todo está combinado
p
que, c n n e y n nqu e u e , e ne
e g e m b emen e… e vu g
ne cuy
zón e e e c nve
e en be
hum c p
… M
e y
millares de artesanos, inteligentes, activos, ingeniosos, sirven de agentes en esta delicada
transmutación. ¿Cómo no pensar en ellos? Viven de nuestro goce; a él y por nosotros se
han sacrificado enteramente. Si so pretextos hipócritas de abnegación o de economía, nos
privamos de ese placer, no somos nosotros, sino ellos las primeras víctimas. Del plumajero
al dibujador de carrocerías, del joyero al zapatero, de la modista al tipógrafo, del ebanista al
jefe de cocina, (mi crónica completa no bastaría para enumerar estas profesiones bajo las
cuales se ocultan a menudo verdaderos y geniales artistas) han comenzado a sufrir las
primeras consecuencias de esta «crisis». Ellos constituyen sin embargo, en el pueblo de
París, una verdadera élite. A qué serán reducidos si cesamos de acudir a sus servicios? Tal
vez les tiente marcharse a otras latitudes a fin de conseguir el trabajo que nosotros les
negamos. Sería una grave imprudencia obligarles a esa determinación.
Basta dar tres pasos en la calle para caer bajo el signo elocuente de esta crisis. Por
todas partes no son sino saldos, baratas, etc. Para liquidar el stock, para «no cerrar» las
tiendas, y los almacenes ofrecen las mercancías a precios irrisorios. Pero cualesquiera que
sean estos precios, la gente no compra nada. Cuanto más bajos son, mayor es la
desconfianza. Creen, sin duda, que, si es vendido en tales condiciones, es que debe ser un
artículo muy malo. Cosa absolutamente falsa. Trátase por lo general de objetos magníficos.
Pero esperan. Esperan que el tapete persa de diez mil francos ofrecido a cincuenta luises,
613

Qué creencia tan falsa la de Miomandre, como su artículo que en toda su extensión acusa un hedonismo
alejado de la realidad que se vivía en 1932.
614
Un papel nada halagador para las mujeres, como si todas fueran coquettes: un muje
que e gu
gana
enc ón
m c ón e
h mb e pe que n ene en m en
e
p e ”.
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caiga a veinticinco. He visto [en] algunos comercios de antigüedades, estos letreros que son
como señales de socorro: «Franceses, comprad. Combatiréis así la desocupación». ¡Como
en las liquidaciones de zapatería! ¡Como los vendedores ambulantes! Es doloroso.
Dolorosísimo.
***
Si las mujeres hubieran resistido, todo hubiese marchado de otra manera. Pero, por
vez primera en la historia, ellas cedieron. ¿Por qué? No sé ni media palabra sobre el
particular. Debe haber en la más refinada de las parisienses un alma de pequeña
provinciana que dormita. Desde el año pasado se ha despertado, para poner de lado, en una
vieja media de lana, todo cuanto pueda economizar. ¡Qué cosa tan desoladora! Tal damisela
que no temía arruinar a su protector despachándose con todo lo que la Rue de la Paix
produce en vestidos, ropa interior de seda, pieles y alhajas, va ahora arreglada como una
pobretona, con un traje hecho de nada, con joyas de madera recortada, y en la cabeza una
pequeña boina que se puede comprar mediante la suma de 14 francos, 50 céntimos. ¿Qué
hace del dinero que, por norma, continúa pidiendo a su galante señor? Sin duda, ella lo ha
«colocado», como se dice hoy. Y ni siquiera me atrevo a desearle que tales valores se
vengan al suelo. Porque la buena señora lo tomaría como pretexto para centuplicar su
tacañería y para ni comprar ya sus dijes de madera y de vidrio.
Como esta mujercita hay millares de ejemplares en Francia. Eran sin embargo, ella
y sus iguales que veíamos, no hace tan largo tiempo, abrumadas de perlas, cubiertas de
armiño, exhibir en los palcos de los pequeños teatros, en las noches de gala vestidos de
cuarenta mil francos, y estrenar las últimas creaciones de Fouquet. Eran ellas, sí, que, en
la lucha salvaje y magnífica sostenida desde siglos con las grandes damas de la alta
sociedad, se mantenían firmes: victoriosas a veces, a menudo vencidas, jamás
descorazonadas. Hoy, ya no hay ninguna lucha. El traje sastre a 95 francos ha unificado
todas las ambiciones, nivelado todas las desigualdades sociales. Se diría que París está
poblado de midinettes y de mecanógrafas. Son muy gentiles las costureritas y las
taquígrafas, sobre todo cuando salen a medio día de los talleres y de las oficinas para ir a
compartir la modesta comida con los gorriones del Jardín de las Tullerías. Pero cundo esto
se esparce en los dancings, en los tés a la moda, en las tribunas elegantes de Longchamps y
en los palcos de la Opera, es mucho menos gracioso. He ahí, ¡ay! el efecto que producen
ahora (salvo excepciones, se entiende) esos lugares frecuentados no ha mucho por mujeres
suntuosas, que el solo mirarlas regocijaba y predisponía a los pensamientos agradables, a
en
en m en y…
e che m v
, emp e gn
eP í .
¡Una crisis! ¡Ah! Sí ¡vaya que la es! Pero por lo menos, y ante lo inevitable,
anhelemos que sea tan corta como violenta, y que la curación se efectúe rápida y
radicalmente.
Francis de MIOMANDRE.
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P í , en p en c

e 1932.” 615

Reflexiones. Las posibilidades de un teatro americano. Miguel Ángel Asturias
N. e R. —ENCONTRAMOS DEL MAYOR INTERÉS el estudio de nuestro
querido compatriota y colaborador asiduo de El Imparcial, Miguel Ángel Asturias, sobre la
posibilidad de un teatro americano, artículo que desde París enviara a la revista Nosotras,
que dirige Luz Valle. El artículo que reproducimos gustosamente, ha aparecido en el último
número de esta revista, de la cual hay que decir, siquiera sea entre paréntesis, que mejora
notablemente y se afirma cada vez más, ganándose nuevas simpatías. El número de
referencia, que está ahora mismo en circulación, es todo un éxito.
He aquí el estudio de Asturias, que dará margen, sin duda, a un interesante debate
bee
c
, que h y p e cup n n en
p í e cv z
.” 616
El lector puede consultar dicho artículo en Asturias, Miguel Ángel; París 19241933: Periodismo y creación literaria. Miguel Ángel Asturias, edición crítica. Amos
Segala (Coordinador). ALLCA XX, Colección Archivos, No. 1. México : Dirección
General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989. Páginas
476 a 479.
Otros artículos de Asturias, publicados por esos días de 1932 en El Imparcial, son
los siguientes:


60°. L u N e. N ueg ”. Miércoles 3 de agosto de 1932. Página 3. Véase en:
Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933: Periodismo y creación literaria. Op. Cit.,
páginas 480 a 481.



60°. L u N e. Un n ve e
v k ng ”. M e 23 e g
e 1932. Pág n 3.
Véase en: Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933: Periodismo y creación literaria.
Op. Cit., página 481.



60°. L u N e.
u y muje e ”. une 29 e g
e 1932. Pág n 3. V e
en: Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933: Periodismo y creación literaria. Op. Cit.,
página 482.

615

M m n e, F nc ; ‘
c
,e
c
…’ Súb
e ñ e
v c en P í ”. Gu em : El
Imparcial, edición del jueves 19 de mayo de 1932. Páginas 3 y 5. NOTA: el resaltado con negrillas, aparece
así en el original.
616
A u , M gue Ánge ; Ref ex ne . L p b
e e un e
me c n ”. Gu em
: El
Imparcial, edición del sábado 18 de junio de 1932. Páginas 3 y 6.
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Es muy visitada la exposición de Garavito
T c m
nunc m , ye en
e e n ugu ó en
c em n c n
e
bellas artes, la exposición de pinturas de su director Humberto Garavito. No pudo ser más
oportuna la fecha de este «vernissage» que la del 14 de julio; pues ningún homenaje más
digno para celebrar la fiesta de Francia, que una exposición de arte, siendo Francia la Meca
del arte.
[…] P
mp e ne ec g
ye , c eem que un
e
cu
má
admirados, fueron los Tinecos y una composición —San Cristóbal Totonicapán—, y no se
crea que por sus dimensiones, que son los más grandes de la sala—, sino por su belleza y
colorido. A nosotros no fueron, tal vez, los que más nos gustaron; pero nos parece
admirable la figura del joven del cuadro los Tinecos, haciéndonos pensar en un galán joven
del teatro indio— e e e e
e que n h b M gue Ánge A u , e e P í .” 617
Nota: Humberto Garavito nació en 1897 y falleció en 1970.
Obras públicas que se inaugurarán el 30 de junio
Con motivo de celebrar el aniversario de la Revolución Liberal de 1871, se anuncia
que en fecha 30 serán inauguradas varias obras, cuya construcción estuvo a cargo de la
Secretaría de Fomento con la colaboración de la Tesorería Nacional, siendo estas: el
conocido hoy en día como Paraninfo Universitario, sede en tal época de la Facultad de
Medicina (que incluía también Odontología); el salón de sesiones de la Asamblea
Legislativa (Congreso de la República y por ello muchos creen que el edificio fue
construido por orden de Jorge Ubico, siendo que su fabricación inició años atrás y a su
gobierno solo le tocó concluirla); la carretera de 21 kilómetros El Progreso–Morazán; la
nave central del templo El Calvario; laboratorios del Instituto Químico–Agrícola; y, el
mirador (torre de observación) del mapa en relieve de la república, ubicado al final de la
Avenida José Simeón Cañas. 618
617

El Imparcial; Es muy visitada la exposición de Garavito. Guatemala : edición del viernes 15 de julio de
1932. Página 1. Véase también A u , M gue Ánge ; Ref ex ne . L p b
e e un e
americano”. Gu em : El Imparcial, edición del sábado 18 de junio de 1932. Páginas 3 y 6.
618
El Imparcial; Dan los últimos toques a la Facultad de Ciencias Médicas. Hoy quedó concluida la obra,
que es una de las más hermosas y modernas que embellecen el ornato citadino. Guatemala : edición del
sábado 4 de junio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Quedará inaugurado el primer tramo de la vía El Progreso–Morazán. En todos sus aspectos es
de gran importancia esta obra. Trabajos hechos por conducto de la Tesorería Nacional. Dos puentes de
hormigón sobre el Motagua. Guatemala : edición del sábado 25 de junio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Actos organizados por [la Secretaría de] Guerra para festejar la magna fecha [el 30 de junio de
1871]. Guatemala : edición del sábado 25 de junio de 1932. Páginas 1 y 6.

385

El Imparcial conmemora su décimo aniversario
El 16 de junio de 1932 El Imparcial arribó a diez años de existencia. El editorial de
tal fecha rememora varios hechos trascendentes en su avatar, incluidos los políticos y la
crisis económica que afectaba su estabilidad.
L IMPARCIAL e á cump en en fech e h y u p me
ez ñ
e
vida. Es, para quienes hacemos el periódico, una fecha de legítimos júbilos al propio
tiempo que de reflexiones las más serias. El ancho panorama de diez años de trabajo
incesante se presenta a nuestros ojos con una inusitada nitidez, que nos permite reparar en
cada detalle, reconstruir cada recuerdo, revivir cada emoción que floreció en la
interminable cadena de los días ya gastados para siempre. Sin pretender escribir una
memoria de nuestra labor ni una monografía de jactancias, resulta obligado referirnos a ella
en la síntesis más concentrada que sea posible, pues de esta referencia se desprenderán,
para nosotros, fuertes estímulos para la obra futura y nos consentirá ratificar a todos
nuestros compañeros de ayer y de hoy, a los colaboradores, a los anunciantes, al público y a
todos aquellos que en una manera u otra nos han asistido con su ayuda generosa y han
contribuido decididamente al mantenimiento y arraigo de El Imparcial, el testimonio de
nuestra gratitud sincera, el alto aprecio en que clasificamos su contingente y sobre el cual
recae, sin duda, todo el mérito del éxito conquistado en diez años por este periódico.
EL NACIMIENTO HUMILDE
Lo primero a evocar en este día tiene que ser, naturalmente, el nacimiento del
periódico. ¡Nacimiento humilde! Pero nacimiento estallante de ilusión. Era feúcho nuestro
periódico bienamado al salir a luz el viernes 16 de junio de 1922. Eran reducidos los
elementos intelectuales que se agruparon en torno de Alejandro Córdova para realizar la
empresa. Y eran muy pobres los recursos materiales y exigua la capacidad de la imprenta,
en que excelentes operarios y activos propietarios supliendo deficiencias, multiplicaban sus
esfuerzos para dar cumplimiento a su cometido. Un periódico de cuatro páginas de seis
columnas, levantado a cajas en tipos dispares y dispendiosos, tirado en dos prensas planas
fragorosas, con lectura distribuida a la buena de Dios y ¡ay! con deplorables avisos en la
m m p me p n que n
bí e v
ví
p g áf c …
LA SITUACIÓN POLÍTICA
Si esas eran las condiciones íntimas del periódico en la hora inicial de su existencia,
era aun más grave la situación política del país, a la que imprescindiblemente tocaba El
Imparcial. 1922. El gobierno surgido de un guatemalteco cuartelazo, luchaba por afirmarse
en un pueblo que recién había dado muestras inauditas de su civismo, pero que había sido
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defraudado en sus esperanzas. 619 La manu militari dominante había amordazado a la
prensa, cerrando periódicos y comprando conciencias. 620 Bajo un ambiente denso de
suspicacias y riesgos, surgió El Imparcial con un programa de labor urgente que tenía por
médula buscar la conciliación de los guatemaltecos y preparar con tino la vuelta a la
normalidad en lo que atañía a la libertad de pensamiento, mediante una crítica mesurada y
gradual y una imparcialidad que acostumbrara a los recelosos —francamente rivales
entonces, pueblo y gobierno—, a encontrar en la prensa no un enemigo ni un competidor,
sino un colaborador eficaz al servicio de la patria sin distingos, un elemento social
indispensable en toda democracia y un exponente de la cultura nacional.
[…] P f
B b –Jacob, a quien hay que recordar siempre con cariño, implanta en
el diario endeble sistemas eficientes de información, de formato y de comentario editorial,
que e pu fue n upe
. […] 621
619

Se refiere a las luchas dirigidas por el Partido Unionista para derrocar al dictador Manuel Estrada Cabrera
en 1920. El gobierno surgido el 14 de abril de ese año, el de Carlos Herrera, no supo quedar bien con tirios y
troyanos, de manera que fue depuesto por un cuartelazo el 5 de diciembre de 1921.
620
El 5 de diciembre de 1921 se formó un triunvirato militar, que duró pocos días, en cuyo seno se impuso el
general José María Orellana; al año siguiente hubo elecciones y se convirtió en presidente constitucional al
ganarlas, dirigiendo los destinos del país hasta su muerte en ejercicio del cargo, el 26 de septiembre de 1926.
Qu en e e empeñ b en c
e V cejefe e g b e n ” e Jorge Ubico Castañeda, el mismo que a partir
del 14 de febrero de 1931 y hasta e inclusive el 1 de ju
e 1944 e c nve í en c
, eg m ” p
elecciones y reelecciones.
621
D ez ñ
ne e
c n ce u
e
, n e b ó men
e e me e :
n «El
Imparcial» puso preciosas energías y todo su cariño, hasta donde las posibilidades del momento lo
permitieron. Nuestro diario fue su casa en Guatemala y queremos que lo siga siendo. Así se lo dijimos; y él,
que siente por nuestro país, como lo siente por México, el sobrio amor de los hombres fuertes, nos respondió
que con «El Imparcial» dejaba el calor de un hogar, no por reciente menos querido. Lleva nuestra
representación y el cargo de Corresponsal de este Diario. Y a pesar de las pasioncillas del oficio, que alguna
vez quisieron hincarle el diente de ratón, la labor de este admirable periodista, que ha honrado con su nombre
la prensa más alta de América, queda a la vista, copiosa, fecunda y honrada, en las páginas de «El Imparcial»,
u ne
p c
í en que uv m
f un e ene
nue
.”
El Imparcial; Porfirio Barba–Jacob marcha de Guatemala. Nuestro estimado compañero va a Colombia, tras
largo éxito. Guatemala : edición del lunes 6 de noviembre de 1922. Página 1.
Tras su salida y a manera de despedida a los periodistas de El Imparcial, a quienes llama n ñ ” p
e
todavía principiantes en el diarismo, el bardo colombiano dejó el siguiente poema:
STANCIAS
A Alejandro Córdova
e e e n , ác e ,
u zu …
Miro en la luz vernal arder las rosas
y g z e u efíme ven u …
¡Cuántas no se abrirán, aún más hermosas!
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EN LA HORA PRESENTE
En esta situación espiritual nos encontró la crisis económica y la transformación político
administrativa en cuyo proceso nos hallamos. La primera nos afecta como a todas las
empresas y a todas las actividades de la nación y del mundo; restringe impulsos de
progreso, crea dificultades, nos fuerza a vivir de nuestras reservas y a sostener nuestra
marcha con un ritmo pausado, que no puede agradarnos; en cuanto a la segunda, ofrece al
periódico un ancho campo de desenvolvimiento, aunque por razón de su misma condición y
necesidad haga tácitamente dejar de lado determinados temas y sucesos que podrían ocupar
espacio en las páginas de información y comentario; pero dentro esta norma y haciéndose
cargo el periódico del ingente deber de cooperación que en la difícil hora que vivimos se
impone, desiste de cualquier veleidad hacia la censura de actos o procedimientos y se
complace en ayudar, en su rol, a la obra reorganizadora, y una de las mejores formas es, a
nuestro modo de ver, no suscitar ni enconar conflictos, no prestarse a ningún juego de
ambiciones o descontentos. Esta es, claramente expuesta, nuestra actitud de hoy.” 622
Pueblo indígena en la feria de agosto y otras noticias relacionadas
C m un p b pue e c f c e
cu enc
e c n u ” un pueb n ígen
durante la tradicional feria de agosto, en honor a la Virgen de la Asunción. Hasta se
ju f có que
mun c p
e n ígen
c b
í n” p
e efec . A f n ,
g
n”, exh b n
cu
e n m e en un z lógico se tratara. Los titulares de las
notas de prensa publicadas por El Imparcial son significativos:


Pueblo indígena. Efectuarán su construcción. Para levantar un gran restaurante y
salón de baile, en el Campo. Unificación de todas las actividades en manos del Comité
Permanente. Lunes 11 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.

Estos que vi de niños, han trocado
en ardor sus anhelos inocentes,
y e en z n y ue n p e p
…
¡Cuántos no se amarán, aún más ardientes!
La tarde está muriendo, y el marino
soplo rasga sus velos y sus tules,
cintados p e ámb ve pe n …
¡Cuán b
án, ún má zu e !”
Barba– c b, P f ;
nc ”. P em e e pe
pe
e El Imparcial. Guatemala : El
Imparcial, edición del lunes 6 de noviembre de 1922. Página 3.
622
El Imparcial; Nosotros ante la vida. El Imparcial en su décimo aniversario. Guatemala : edición del jueves
16 de junio de 1932. Página 3.
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Acorde con las noticias anteriores, quizá a más de alguno le halagó saber que una
norteamericana estaba encantada con las telas y trajes típicos de Guatemala. Se trata de
una nota de El Imparcial donde se presenta el sentir de la extranjera en forma
paternalista, como si un favor le hubiera hecho a los indígenas por gustar del colorido
de su ropa: Fascinada por un güipil de india llegó a nuestra tierra. Miss Myrtle Mac
Cabe, regresa enamorada de las regiones en donde lo autóctono aún guarda su sabor.
Jueves 14 de julio de 1932. Páginas 1 y 8.
Comisiones indígenas en los pueblos industriales. Para el Campo de la feria. Original
nota del pueblo autóctono. Importantes acuerdos tomados por el Comité Central de los
festejos. Lunes 18 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
Exposiciones de la industria nacional en la feria próxima. Los artistas en el calzado
exhibirán creaciones para mujeres elegantes. Casimires de Merino Altense. Chiantla,
Cancol y otros lugares, dan la lana. Miércoles 20 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
Escuela para indígenas se creará en el pueblo de Patzún. Miércoles 20 de julio de
1932. Pág n 1.
cue
gube n v
p ne que e pe n y ue
que
devengará serán como sigue: un director y profesor de grado, Q8.00; un profesor de
grado Q8.00 y dos profesoras de grado, con Q5.00 cada una, Q10.00, que hacen un total
e Q26.00 men u e ”. ¿P qu
p fe
e e
gn í n e que z e men
que a los varones?
Y ¿cómo haría un maestro o maestra de escuela para adquirir zapatos de cuatro
quetzales?, siendo que su salario mensual era de apenas Q 8.00 y Q 5.00 quetzales,
respectivamente. Ofreciendo zapatos para dama y caballero con precios que oscilaban
entre Q 2.50 y Q 4.00, dicha casa comercial se aprovecha de la crisis para —como
escribiera Miomandre (véase supra)— darle al público un producto que aseguraba ser
e buen c
pe
b j c
:
m
z
c
… h
e ‘Z p
Az ec ’ eb j n
u p ec
e un m ne e c n
. ne c e
‘AZT CA’,
encontrará usted calzado completamente acabado y hecho a mano. Calzado que antes le
importaba 6 y 7 dóllars, hoy lo encontrará por la mitad de su precio, gastando siempre
la misma calidad de materiales y el mismo trabajo que siempre se ha esmerado en
ofrecer a su apreciable clientela. Evítese de comprar calzado de realizaciones, pues con
p c cen v má , e f m
‘AZT CA’ e f ece c z
en e
e ú m
novedad y que le representan, b e u c ón.” El martillazo a la crisis… lo ha dado el
“Zapato Azteca”. Anuncio comercial. Sábado 13 de agosto de 1932. Página 6.
Con dicho salario, ni pensar en viajar al extranjero, aún con la oferta a mitad de
precio en los pasajes por barco, ni siquiera aprovechando que una empresa ofrece
precios de Puerto Barrios a Puerto Limón (Costa Rica) de $ 40.00 en primera clase y $
20.00 en tercera; a Maracaibo (Venezuela) de $ 120.00 en primera clase y $ 50.00 en
tercera; a las ciudades de Ámsterdam (Países Bajos) o Hamburgo (Alemania) de $
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235.00 en primera clase y $ 100.00 en tercera. La oferta era promovida por J. Lehnhoff
en su calidad de Agente General. El Imparcial; Nueva rebaja en nuestra tarifa de
pasajes. Hamburg – America Linie. Anuncio comercial. Guatemala : edición del
sábado 13 de agosto de 1932. Página 6.
Encontradas las famosas minas de mercurio de Zunil. Tabú indígena que se holla en
pleno Hual Puac o plata líquida. Emocionante aventura contra la iracundia de los
indios vigilantes. Intenso instante frente al Nahualt, al entrar en la gruta del misterio.
Jueves 21 de julio de 1932. Páginas 1 y 10.
Sesionan en secreto los brujos de Zunil. En pos del Hual Puac en las cuevas de encanto
y terror. Metales finos sospechados además del azogue descubierto. Riscos de iris en el
fondo de las grutas tenebrosas y plenas de asechanzas. Cómo se descubrió la mina en
medio de la más impresionante búsqueda. Viernes 22 de julio de 1932. Páginas 1 y 8.
Cooperarán en la feria las autoridades indígenas. Será un éxito la iniciativa del pueblo
autóctono en la fiesta. Procurarán que estén debidamente representadas las
delegaciones. Viernes 29 de julio de 1932. Página 1.
Expertos indígenas construirán el pueblo. Vienen peones de San Juan. Listos los
materiales en su sitio. Lune 1 e g
e 1932. Pág n 1 y 4. H y eg n
capital seis peones de San Juan Sacatepéquez, expertos en la construcción rápida de
ranchos al estilo indígena, para levantar los que constituirán el pueblo indígena en el
campo de la feria nacional de agosto. En el lugar en que erigirá el pueblo, se encuentra
ya todo el material que ha de emplearse —horcones, paja, mecates, etcétera— y hoy
m m h e h be empez
c n ucc ón.”
Industriales indígenas trabajarán en el pueblo. Vendrán desde Totonicapán. A exhibir
sus habilidades autóctonas. Indias de Chimaltenango harán en público güipiles, fajas y
otros tejidos. Jueves 4 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.
Iluminación a giorno del campo de la fiesta. Preparando el rendez vouz de la sociedad
en el propio campo. Comité del pueblo indígena, acomodando a mayor número de
expositores. Jueves 4 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.
Fiesta del alma indígena y de sus industrias. Quedó enarbolado el símbolo de la
exposición nacional. Concentración de indígenas y de industrias autóctonas. / Rendez
vous en la feria. Gran atracción del Club Guatemala. Programa definitivo de los
alegres festivales que tendrán lugar. / Manufacturas expuestas. Músicas, sones, bailes
típicos. Nuevos contingentes indígenas van al pueblo, donde triunfaría el aborigen. /
Un concurso de ordeño. Repartición gratuita de leche. Actos que tendrán efecto
durante los días de la clamorosa feria. Sábado 13 de agosto de 1932. Páginas 1, 4 y 6.
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El pueblo indígena punto de atracción. Industrias y costumbres típicas admiradas por
el público. Fábricas al aire libre. Bailes y música de los aborígenes. La fantasía de
nuestros indios, traducida en vistosas telas. Martes 16 de agosto de 1932. Págs. 1 y 4.
Industrias nuevas e inventos en la feria. Lo nacional imponiéndose. Motor de vapor y
semáforo automático. Tostador eléctrico que se debe al ingenio del señor Enrique
Pérez J. / Más de 30.000 almas desfilan por el pueblo indígena. En tres días de festejos
270 indígenas han estado ejecutando. Tomando en cuenta la cuota, aunque pequeña
que se paga, el interés es inusitado. Miércoles 17 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.
R íguez Ce n ,
; C ón c
e g
.
pueb n ígen –V–”. Viernes 19 de
agosto de 1932. Página 3.
Aceñ Du án, R món; P
p óx m fe . Ap
c ne e
n
”. Viernes
19 de agosto de 1932. Página 3.
uá ez y A gón, . Fe n n ;
mp
e fe . pueb n ígen ”. Viernes 19 de
agosto de 1932. Página 3.
En torno a la situación. Contra los grandes sueldos. Francisco Figueroa C.

n e
me
e efen ec nóm c que un
zón v
n
mp ne, p
h ce
menos sensibles a nosotros los efectos de la depresión que angustia al mundo, cuentan en
primer lugar las que se refieren al consumo preferente de nuestros productos propios. Este
recurso reconocido universalmente como el más asequible y elemental y cuyo
complemento indispensable sería el empleo con prioridad de materias primas y mano de
obra indígenas, está siendo considerado en Guatemala con interés cada día mayor, gracias
a la perseverante aunque tímida campaña nacionalista emprendida por la buena prensa.
Apoyada esa campaña, como últimamente se ha visto, por disposiciones oficiales y por la
iniciativa particular, deja ya traslucir una realidad objetiva dentro de su morfología
abstracta inicial, cual es la promoción de seguros beneficios para el productor nativo, que
a la larga representan bienestar y prosperidad para el país entero.
Ahora bien. Si hasta ahora hemos sorteado el azote económico presentando como
fuerza de resistencia a la masa de población más entrenada en las privaciones —y
cuyo vicio de parquedad constituye en cierto modo una virtud salvadora en los actuales
momentos—, 623 es hora ya de pararse a pensar que la depauperación consiguiente al
descenso en el nivel de vida del trabajador manual, no puede producir sino una mayor
incapacidad de consumo de parte suya, y por consiguiente las industrias indígenas
necesitadas de un radio más amplio de distribución, se encontrarán con esta tremenda
dificultad: que no hay compradores para sus manufacturas.
623

El prejuicio contra los pueblos originarios es latente en 1932, como lo sigue siendo hoy día.
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No se les ha dado su verdadero valor, en lo que tienen de decisivas para la
liberación económica de un país, a las unidades ínfimas que constituyen su mayoría y
cuyo poder adquisitivo queda mermado, reducido al cero, mediante el sistema de extorsión
tan grato a nuestros dominadores, sistema que en realidad produce una mayor restricción en
el movimiento de los mercados y un estancamiento peligroso en que se repudren las
energías de la nación. Es esta una incongruencia que no escapará a la mente sagaz de los
economistas, 624 por más que la tendencia general sea la de proteger intereses minoritarios
cuya primacía sobre el interés común es una amenaza grave, transmitida a otros órdenes
fuera del económico, de la vida nacional.
Resulta así incomprensible que mientras se envilece hasta lo último el valor del
esfuerzo de los nativos, se asignen espléndidos estipendios a los extraños que sólo aportan
elementos de explotación y que dan salida al oro así adquirido, con destino a sus países de
origen, o en inversiones que en nada benefician al país que los hospeda y protege.
Una ligera investigación de los altos salarios percibidos por extranjeros al frente de
industrias o negocios establecidos en Guatemala, daría una idea aproximada de la
desproporción existente entre esos salarios y los asignados a los guatemaltecos que con
ellos laboran, a la vez que pondría en evidencia la razón de ser de esa copiosa «hemorragia
de oro» que debilita el pulso vital de la patria y en la que tantos dolores oscuros sangran.
Precisaría, en esos casos extremos en que toda imposición dictatorial se justifica
por una magna necesidad, que fueran declarados ilegales los sueldos que rebasen de
cierto máximo delimitado por las asignaciones medias del presupuesto nacional; que se
controlaran las utilidades obtenidas en negocios fáciles —de los más emprobrecedores para
el país— y que se rasara con enérgica decisión hasta donde sea factible, el abuso de los
comerciantes inescrupulosos que medran con nuestra miseria, y el de las empresas
absentistas que se prodigan con una minoría feliz, mientras el pueblo que trabaja padece
todas las hambres y vive con la salud rota, con la libertad escamoteada, con la conciencia
mue y e ce eb v cí …
De lo contrario, veremos algún día a esa minoría feliz creándose un dominio
económico poderoso que amenazará con rebasar los límites de su actuación especulativa
para intentar una hegemonía que todo guatemalteco digno debe denunc y c mb .” 625

624

En 1932 no existían economistas formados en Guatemala, pues la Facultad de Ciencias Económicas se
fundó hasta en 1937 y el primer economista se graduó en 1945.
625
F gue
C., F nc c ; n n
u c ón. C n
g n e ue
”. Gu em : El Imparcial,
edición del viernes 19 de agosto de 1932. Páginas 3 y 6. Resaltado propio.
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Escultura de Rafael Yela Günther
e cu
quez ec R f e Ye Gün he n b e
gu em ec cuy b
se ha desenvuelto en el exterior con éxito que, por desgracia para nosotros en su propio país
no ha alcanzado por ex gü
e nue
me
”, expu
u p yec
e e cu u
n e
”, en h men je m g
v
c n R íguez Dí z, f ec
en
un accidente. Se convoca para aportar colaboraciones económicas y poder fundirla en su
tumba situada en el Cementerio General. 626
Hai–Kais de Flavio Herrera


n ve
F v He e pub c c nc H –Kais para ella. Dedicatorias en voz
b j ”, en e
: L m n , L c be e , L f en e, L b c y L
j . Lune 25 e
julio de 1932.
La estrella de Hitler iba en ascenso









626

Hitler habla a Hindenburg. El nazismo controlará el gobierno. Miércoles 1 de junio de
1932. Página 1.
Fe e , Gu e m ; Inqu e u e p í c . H e y e pe g n z ”. ueve 2 e jun
de 1932. Página 3.
Llamada enérgica a Hitler para que la conducta de los nazis no obstaculice las
reuniones de Lausana. Viernes 1 de julio de 1932. Página 1.
Mussolini se impone como único en el poder fascista. Elimina ministros y asume tres
carteras en sus manos. Dino Grandi renunció, con el fin de que Il Duce pueda
reorganizar como quiera el gabinete. Miércoles 20 de julio de 1932. Página 1.
Ley marcial en Berlín y en la Prusia. Otto Braun ha sido depuesto como canciller del
Estado prusiano. Se niega Braun hacer la entrega del poder que le demanda Von
Papen. Miércoles 20 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
Insaciabilidad hitlerista en cuanto a demandas. Hugenberg no está acorde con la
agresividad de su partido. Se recomiendan las medidas más drásticas contra los
comunistas. Jueves 21 de julio de 1932. Página 1.
Mañana es el día del fin de la democracia, dice Hitler. Hugenberg aboga por el
kaiserismo. Alemania en efervescencia por las elecciones del Reichtag. 30,000
hitleristas desfilan. Sábado 30 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.

El Imparcial; El sino de las alas. Del monumento a Jacinto Rodríguez Díaz por Rafael Yela Günther.
Guatemala : edición del sábado 16 de julio de 1932. Página 3.
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Hitler alcanzó 13 millones en las elecciones. Depende el triunfo nazi de la orientación
del centrismo. Guatemala : edición del une 1 e g
e 1932. Pág n 1. N. e R.
—Desde ayer dejóse sentir en miembros de la colonia alemana radicada entre nosotros,
suma inquietud por el resultado de las elecciones de su país. Por el cómputo que
publicamos, puede apreciarse que el partido nazista no alcanzó la cifra eleccionaria que
pretendía para adueñarse del poder. Ahora bien, según nuestra manera de ver el actual
problema eleccionario de Alemania, si el partido del control católico se inclinara a
rendir sus votos con el nazista, igualmente se inclinarían el partido de populistas
bávaros y el nacionales alemanes y el triunfo de Hitler sería algo definitivo. Mas como
ello se considera algo imposible, no es aventurado predecir una dictadura en Alemania,
que p b emen e que í en m n
e V n P pen.”
Adolfo Hitler será el nuevo Canciller. Hinderburg aprobó la ley marcial para acabar
con el terrorismo. Van a fusilar sumariamente. Drasticísimas leyes de emergencia. El
terrorismo contesta lanzando bombas y asesinando a un portaestandarte. Discute el
Gabinete la llegada de Hitler a Canciller, lo que es inminente. Viernes 12 de agosto de
1932. Páginas 1 y 8.
O Canciller del Reich, o guerra, hace ver Hitler. Sábado 13 de agosto de 1932. Pág. 1.
Quieren mandar los nazis a toda costa. Sus demandas en aumento. La Cancillería para
Adolfo Hitler. Oficialmente se ha querido salvar el llamado Gabinete Presidencial. /
Contrabandistas que emplean tácticas guerreras. Se reúnen por centenares en la
frontera occidental alemana y en pleno día se lanzan a romper los cordones de la tropa
fronteriza. Sábado 13 de agosto de 1932. Página 7.
El asunto es saber quién ha de salir de Berlín, dice Hitler. El nazismo está en la capital
y no hace falta la marcha. Von Papen dispuesto a rechazar cualquier asalto por la
fuerza. Lunes 22 de agosto de 1932. Páginas 1 y 2.
Aplicación de la ley fuga



Al asesino Rogelio Bautista le es aplicada la ley fuga: fue capturado y llevado a la
prisión pero en el camino supuestamente quiso escapar y tras ordenarle que se detuviera
por no hacer caso fue muerto de dos certeros disparos, informa por telegrama el coronel
a cargo de la policía rural de Jutiapa. Los titulares dicen:
 Peli roso asesino cae en la redada. “El Viejo Malo”, terror de varios lu ares
de Jutiapa, y autor de cuatro asesinatos a mansalva con escopeta, fue preso en
El Ujushte. Miércoles 27 de julio de 1932. Página 1.
 Quiso escapar el Viejo Malo y le fue mal. Murió cuando no atendió a los gritos
de que regresara. Viernes 29 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
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La hija de casa


627

El escritor guatemalteco Dante Liano publicó una trágica novela, basada en un caso
real, El hijo de casa (2004), 627 donde describe cómo un muchacho que es recogido por
un comerciante siendo niño, ya en edad juvenil se asocia con otros malandrines y
asesina a su protector, a la esposa y a sus hijas. En 1932 una joven presentó denuncia
contra su patrona, y aunque no llegó a matarla, su acusación refleja ingratitud hacia
quien la vistió durante varios años. El titular de prensa dice: Acusa a la señora que la
recogió y dio educación. Hija de casa que dice le deben muchos meses de soldada.
Guatemala : edición del jueves 4 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4. La nota en cuestión
se transcribe a continuación.
u n Ru án P ez e
R
e e n mb e e un j ven que h en b
acusación contra la señora Elisa de Legrand en los tribunales de justicia. La acusadora
manifiesta que en 1920 fue recogida por la señora de Legrand, quien ofreció pagarle por
servicios domésticos la suma de cinco dólares mensuales durante el primer semestre
que estuviera en su casa, y luego diez quetzales al mes. Acusa a su expatrona de no
haber cumplido la oferta y de haberla estafado, explotándola durante mucho tiempo.
La defensa ha presentado como otras tantas pruebas que obran en autos, una
colección de fotografías de la acusadora: en la primera, aparece la chiquilla Juana
Rustrián, vestida humildemente, con un trajecito propio de nuestra clase indígena.
Corresponde esta fotografía a la época en que fue recogida Juana Rustrián en casa de la
señora de Legrand. La segunda fotografía, muestra a la acusadora vistiendo traje de
primera comunión, modesto, pero decente. En un tercer retrato, la joven aparece como
una verdadera señorita, elegantemente vestida, luciendo un reloj de pulsera de oro y un
brazalete en el brazo.
La causa que se ventila actualmente en la sala segunda de apelaciones, está para
dictarse sentencia. Un dato curioso es uno de los interrogatorios practicados en el
tribunal a la señorita Juana Rustrián Pérez de la Rosa. En el curso de esta diligencia se
preguntó a la acusadora si había recibido alguna instrucción en casa de la señora de
Legrand. La interrogada manifestó que no sólo no se le había enseñado ni las primeras
letras, sino que hasta la fecha no sabía leer ni escribir. Al pie del interrogatorio aparece,
no obstante, la firma de la señorita Rustrián Pérez de la Rosa, con una letra clara y
cu v .”

Liano, Dante; El hijo de casa. Guatemala : Segunda edición. Sophos, S.A., 2011. NOTA: Primera edición
Barcelona : Rocaeditorial, 2004.
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Más que aficionado a la Ciencia Numismática (1935)
[…]

me

n e e c

e : c n ec

v , e g

y c nmem
v ”
Manuel Coronado A.

¿En qué año inició Manuel Coronado Aguilar su labor como numismático? Como
simple aficionado o quizá coleccionista en ciernes, a partir de los ocho o nueve años de
edad, tal como declaró a un periodista en 1965. 628 Lo confirmó en nueva entrevista
concedida en 1973 al mencionar que para tal año ya tenía casi setenta años de haberse
iniciado en la numismática, la cual es una ciencia auxiliar de la arqueología; 629 esto es:
1973 menos 70 igual 1903, de este último para el de su nacimiento (1895) quedan ocho
años de edad. Corriendo hacia adelante el reloj, podría situarse tal interés desde cuando
tenía 22 años (1917), según se desprende de lo que él mismo comenta en Retazos de la vida
(1942):
¿De qu me
me he v
p
e g
em
p c ne ? L b e v c ón
y la experiencia, propias, me han prestado su valiosa ayuda; y el incesante batallar
durante un largo cuarto de siglo, poder ver reunida y clasificada una colección de
monedas de Guatemala, desde las primeras, las que pudieron venir con los
c nqu
e e p ñ e ,h
que
ú m men e.” 630
Marta Josefina Herrera da a entender que fue en 1936 el año cuando Coronado
inició su pasión por la numismática, al indicar en 1966 que:
De e h ce má
e en
ñ
e e có c n ve
e
ev c ón
numismática y a la medallística. Su colección contiene más de mil piezas de
monedas raras. Esa colección es una verdadera joya que está valuada en ciento
veinte mil quetzales. Hace algunos años se le ofreció al licenciado Coronado la
pe ec b e um e chen m ó e , pe
ch b g
ech zó
fe .” 631

628

Blanco Bueso, Macrino; Recue
e un c ecc n
/ M ne
V ej que V en M ne ”.
Guatemala : Revista de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Número 23, diciembre de 1965. Páginas
14 y 15.
629
Cifuentes, José Luis; M nue C n
Agu , c ecc n
e m ne
e f m n e n c n ”.
Fotografía de Paco Coronado. Guatemala : Revista Vida Bancaria de Guatemala, Año I, Número 5, julio de
1973. Página 5.
630
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 309.
631
Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Op. Cit., páginas 309 a 310.
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Siendo que Herrera menciona que Coronado Aguilar para 1966 tenía una colección
e má e m p ez
e m ne
”, m m actualiza la cifra en 1973, que no solo
contiene rarezas numismáticas, cuando reporta:
El número de piezas catalogadas por mí a través de casi setenta años, es de dos mil
quinientas unidades, tal vez algo más, entre las que se encuentran monedas
propiamente dichas, medallas, fichas usadas por los dueños de las fincas rústicas,
cédulas y billetes de Banco. Como es sabido, las medallas son de tres calidades:
condecorativas, religiosas y conmemorativas; las de mi Monetario, son
‘c nmem
v ’ y h y en e e
gun muy n gu y p
e únicas.” 632
La calificación de experto es dable situarla en el año 1935, como consumado perito
en la ciencia numismática, con fundamento en lo apuntado por Casimiro Rubio en su obra
editada en dicho año. Incluye dos fotografías con monedas en su anverso y reverso, al pie
de las cuales anota:
M ne
e plata, oro y cobre que el gobierno del General Barrios puso en
circulación en el país, durante su proficua administración y de las cuales se
encuentran hoy muy pocos ejemplares. (De la colección numismática del
L cenc
M nue C n
Agu ).” 633

Anverso y reverso de la moneda de ½ Real de 1894
632

Cifuentes, José Luis; M nue C n
Agu , c ecc n
e m ne
e f m n e n c n ”. Op.
Cit., página 5.
633
Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Recopilación
histórica y documentada. Homenaje de la Policía Nacional de Guatemala a su fundador. Centenario 19 de
julio, 1835–1935. Editada bajo los auspicios del general c. Jorge Ubico, Presidente de la República.
Guatemala : Tipografía Nacional, 1935. Página 289.
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Tres años después, en 1938, es la apoteosis: el Lic. Coronado obtiene valioso
reconocimiento en la Primera Exposición Filatélica y Numismática Centroamericana. Dicha
Exposición fue organizada por la Dirección General de Correos y la Sociedad Filatélica de
Guatemala, quienes prepararon al público desde semanas antes, invitando a pronunciar
sendas conferencias a funcionarios y personalidades que explicaron de qué se trataba la
actividad. Entre los conferenciantes, cabe resaltar la participación de Alfonso Coronado
Aguilar, hermano de don Manuel, el que mediante conferencia radiodifundida desde la
emisora nacional T.G.W. en la noche del 4 de noviembre de 1938, invitó a participar en la
Feria Nacional y a los posibles interesados en concursar, a enviar sus colecciones de sellos
postales y monedas a la Exposición:
De e b e en e, c m e c
m z que exp ne
g
e cu u
nacional, y, a la vez, punto importante del programa de la feria novembrina por
celebrarse, será la PRIMERA EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA
CENTROAMERICANA, que se realizará por iniciativa de la Dirección General de
Correos y bajo los auspicios del Presidente de la República, General don Jorge
Ubico. […] en
de esta porción encantadora que con orgullo llamamos Patria
Grande, se agitan, se revuelven, evolucionan armónicamente seis pequeñas grandes
entidades, conscientes de su responsabilidad histórica, espiritual y francamente
unidas, más que por necesidad o por conveniencias políticas, por la tradición y por
la gloria.
[…] u g n z c ón e b ece p m v men e un c n e n c n que
fc
más los sentimientos ciudadanos y graba en la conciencia pública esa idea benéfica
de la civilización que se impone y culmina con el concurso de todos los elementos
de buena voluntad, como ley inmutable que rige los destinos del género humano.
[…]
Para terminar esta plática, que enviamos a nuestros amables oyentes, en alas de
nuestros aires tropicales, con placidez y sinceridad queremos decirles de manera
e pec , […] y
yen e
en e
f n e , en e
que gun e án
guardados en las reconditeces de mi alma y otros vinculados por antiguas amistades,
debemos convidarlos, especialmente a la gran Feria Nacional de Guatemala. A
todos los filatelistas y numismáticos los excitamos a que envíen a la Exposición de
referencia sus respectivas colecciones, si, por circunstancias que lamentaríamos, no
les fuera posible reunirse con nosotros durante los días de nuestra Feria Nacional
p
e
e e p en , b
n ez y e ce que me ece.” 634
634
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Guatemala : Año VI, Nos. 24 y 25, Octubre 1938 a Marzo 1939. Extracto de páginas 22 a 25.
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Cabe hacer notar que el llamado profesor Alfonso Coronado Aguilar era ingeniero y
para 1938 un antiguo miembro del servicio de correos, jubilado y retirado en la ciudad de
Bluefields (Nicaragua) desde aproximadamente el año 1925. Ergo, su participación no tenía
que ver con el hecho que su hermano concursara con su colección de monedas y que
además obtuviera el primer premio. 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, y aún así tenía
fuerza y lucidez como para prestar servicios a dos países en tal ciudad:
[…] C
R c c m cón u c e
en z n e u e enc a, y en el
mismo lugar, a los Estados Unidos de Norte América, como Director encargado del
Ob e v
Me e
óg c e g b e n e e e g n p í n eñ .” 635
[…]
f
e
e en
ñ
e e , en c
pe n […] gn men e
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». 636
Quizá coincidencia en cuanto al año 1938 en la vida de don Alfonso, procede
n c que p
e 25 e g
p nc p ó e c b un
ecc ne e
n
” en e
periódico El Imparcial. 637
Como digresión, procede apuntar que don Manuel tenía lo que él denominó una
deuda con el dictador Anastasio Somoza García (1896–1956), quien con mano férrea
gobernara Nicaragua durante los períodos de 1937–1947 y 1950–1956. Aunque él no
especificó, se deduce que fue por haberle otorgado pasaporte diplomático que le permitió
escapar de Guatemala el 5 de octubre de 1945 (estuvo asilado en la embajada nicaragüense
desde el 1 de dicho mes), cuando fue perseguido por suponerlo enrolado en un complot
para derrocar al presidente Juan José Arévalo. En la reseña que de su vida dio a conocer la
Revista conservadora del pensamiento centroamericano en diciembre de 1967, ésta
comenta:
635

Rev
e C e y Te ec mun c c ne . B
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que h n
u
g em ”. Gu em : Año 8, No. 2. Director Gerente L. Efraín González Moreno. Publicación profesional de
información y variedades, febrero de 1953. Página 58.
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Ídem., página 59.
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Aguilera, León; Treinta años de El Imparcial : o la lucha de un diario por su independencia.
Guatemala : Unión Tipográfica, 1952. Página 205.
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Un pec
e n b ez c c e z u
g
sentimiento de gratitud a través de su vida.
importarle como piensen políticamente, cree
gratitud por el favor personal que recibiera
P e en e , e Gene An
S m z G cí

y
u p ucc ón e
:e
Con los nicaragüenses todos, sin
estar en deuda de imperecedera
hace años de unos de nuestros
.” 638

Curiosamente, en la misma revista citada (página 9 y siguientes), fue publicado
también el texto escrito años atrás por el arzobispo metropolitano de Guatemala, Mariano
Rossell Arellano: Tácticas y obras del comunismo en Guatemala (1955), de cuando se
declaró enemigo jurado del régimen de Jacobo Arbenz Guzmán y contribuyó a su
e c m en p que T
p c que ení m n
Ig e
nzó
uch y c n
x ”.
La citada Exposición Centroamericana se realizó del 20 al 27 de noviembre de
1938, precisamente en el mes que cumplía años el dictador de turno, Jorge Ubico, el que
inauguró la actividad en la víspera:
Fue e í 19 e n v emb e,
e un í n e e
n ugu c ón f c
e
Feria Nacional, que el General Jorge Ubico, Presidente de la República y Presidente
de Honor de la Sociedad Filatélica de Guatemala, que declaró solemnemente
inaugurada la Primera Exposición Filatélica y de Numismática Centroamericana,
quedando desde ese momento a la disposición de los visitantes cuya cantidad se
supone fue de cien mil personas las que pasaron admirando las distintas colecciones
de sellos postales, durante los ocho días consecutivos que permaneció abierta desde
ch
ve n cu
h
.” 639
Recuerde el lector que en noviembre de cada año se celebraba durante
prácticamente todo el mes el cumpleaños del dictador. A manera del pan y circo que los
emperadores romanos ofrecían al pueblo para entretenerlo y que olvidara sus penurias, y a
la vez que no se sublevara exigiendo lo que el respectivo César no podía o no quería darle,
en Guatemala se organizaba la llamada Feria Nacional que servía de catalizador de tales
carencias –como las Minervalias de Estrada Cabrera que también se desarrollaban en
noviembre–, y a decir de la prensa oficial, todo el mundo contento y satisfecho. Razón tuvo

638

Rev
c n ev
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me c n ; M nue C n
Agu / Gu em ec ”.
Joaquín Zavala Urtecho, Director. Managua, Nicaragua : Segunda época, Volumen XVIII, Número 87,
diciembre 1967. Página 72.
639
Revista Filatélica Centroamericana; Nuestra Primera Exposición Filatélica y Numismática
Centroamericana. Guatemala : Año VI, Nos. 24 y 25, Octubre 1938 a Marzo 1939. Páginas 5 a 6.
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el novelista paraguayo Augu
Pe pe u ”:

R

B

p

h ce

ef ex n

y ec

Dc

L m
e
fe ej p pu e e que emp e hue en c c ,
mp .
Leoneras preparadas. El pobre pueblo acude queriendo divertirse, olvidar sus
penurias, desahogar a gritos su humillada existencia. ¿Cómo? Con el espectáculo de
los señores de campanillas en los tablados. Cualquier cosa sirve de pretexto. La más
baladí. La caída de una uña encarnada en el dedo del pie de un monarca. La fecha
del natalicio de una delfina menarca. La caída de un imperio. El surgimiento de otro
en su reemplazo. El cumpleaños de un favorito. La firma de un tratado. Cualquier
cosa. El pueblo acude a estas costosas y miserables quimeras. Lo engañan, lo
enardecen al cohete con fuegos artificiales. Le roban horas de su trabajo. Dilapidan
los dineros del Estado. Se diría que sólo atizando el fanatismo colectivo pueden
esconderse las miserias que lo entrampan. Qué se va a hacer, qué se va a hacer. Es la
costumbre más antigua, desde los romanos. Algún día volveremos a vivir
austeramente en catacumbas como los primeros cristianos. Enjaulados los tigres, los
emperadores, los cónsules, los señorones. Entretanto, dejar vivir al pueblo. Matar de
a poco las malas costumbres.
Decididamente, lo peor de lo malo en cuanto a pretextos, las fechas. Ésta del
12 de octubre, Día de la Raza, una de ellas. En la tabla de los calendarios parecen
inmortales. Rigen la ilusión de realidad. Menos mal que, por lo menos en el papel,
e emp pue e e c mp m , h
, nu
.” 640
En la Exposición Centroamericana hubo participantes en la rama de filatelia, los que
en conjunto presentaron 54 colecciones de sellos postales. En el campo de la numismática,
los concursantes fueron 5: Guillermo Méndez, Antonio Valladares, Gustavo A. Walsh (de
Nicaragua), Departamento Monetario y Bancario del Banco de Guatemala, y el propio
Coronado Aguilar que sometió a consideración del jurado tres colecciones, a saber:
 Colección de las monedas de curso legal en Guatemala, desde 1525 a 1938, con una
variedad de piezas españolas, de oro y de plata, de la época de los Reyes Católicos
(1492) a la fecha de la Conquista.
 Colección completa de la moneda de curso legal, actual, en Centroamérica.
 Colección de piezas de metal (monedas de particulares) comúnmente llamadas
fichas de circulación voluntaria en Guatemala (1898 a 1919) cuando hubo escasez
de moneda fraccionaria.
640

Roa Bastos, Augusto; Yo, El Supremo.Op. Cit., página 249.
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Al final de la exposición el jurado calificador en materia numismática, integrado
por: Ricardo Vásquez, Gilberto Valenzuela y Alejandro Arenales, suscribió la siguiente:
Ac ev n
p
un C f cadora de las Colecciones de Numismática
exhibidas en la Primera Exposición Filatélica y de Numismática Centroamericana
En la ciudad de Guatemala, a veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y
ocho, constituidos los infrascritos miembros de la Junta Calificadora de la Sección
Numismática de la Primera Exposición Filatélica y de Numismática
Centroamericana, en el Salón de Fomento de dicha Exposición, procedimos a
examinar detenidamente las exhibiciones presentadas por los diversos concursantes
y habiendo deliberado acerca de sus méritos, con sujeción a las bases de dicho
concurso, resolvimos por unanimidad otorgar las siguientes distinciones:
Primer Premio. Plaqueta de Oro, al expositor Licenciado Manuel Coronado
Aguilar.
Segundo premio. Medalla de Oro, al expositor don Guillermo Méndez
Lainfiesta.
Segundo premio. Medalla de Oro, al expositor don Antonio Valladares
Rubio.
La Junta Calificadora considera que la colección de monedas presentada por el
señor Coronado Aguilar merece la primera distinción, por la exactitud del orden
cronológico en que la presenta, por el sistema práctico en que la exhibe, por la
inexistencia de piezas repetidas y por la rareza de algunas de ellas.
La colección de monedas presentada por el señor Méndez Lainfiesta, merece
medalla de oro, por el número de piezas exhibidas, por la presentación artística y
por la rareza de algunas piezas que la forman.
En cuanto a la colección de medallas que exhibe el expositor señor Valladares
Rubio, es igualmente merecedora de medalla de oro, por la riqueza artística de los
ejemplares presentados y el mérito histórico de algunos de ellos.
Los miembros de la Junta calificadora creen haber cumplido así, según su leal
saber y entender, con la honrosa misión que les fue confiada; felicitan sinceramente
al Comité Organizador de esta Exposición por el éxito sobresaliente que ha
coronado sus esfuerzos, y se complacen en ofrecer su más calurosa enhorabuena a
los señores expositores que han merecido los premios otorgados haciendo votos
porque el ejemplo que ellos han puesto tan alto, sea seguido por el mayor número de
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aficionados a la ciencia numismática para el enaltecimiento de Guatemala. —(ff) R.
Vá quez, G be V enzue , A ej n
A en e .” 641

Primer centavo acuñado en cobre, 1871

El gobierno de Jorge Ubico –personaje al que Coronado Aguilar no siempre tuvo en
alta estima pero que tuvo a bien entrevistar durante el exilio de éste en Nueva Orleans, y
publicar el resultado con el título Memorias del General Ubico (1951)– tenía que
aprovechar para obtener los laureles del caso, por medio del informe de 405 páginas que
salió rubricado por el famoso Partido Liberal Progresista y publicado el 10 de noviembre de
1941, precisamente el día del cumpleaños del Tatite Presidente, el cual reza:
L Mem
e evc
e c e , p me men e, y e pu
del servicio de
C mun c c ne , e e n c n ce en
pág n
e
‘G ce ’. 642 Algunos
artículos de diferente índole pero relacionados con las actividades gubernativas,
e c m ‘Gu em y u M ne ’, e c
p e L cenc
M nue C n
Aguilar con ocasión de la celebración de la Primera Exposición Filatélica y
Num má c Cen
me c n ; ‘Se Añ
eP b
, p uc
e p um e
eñ Humbe
He nán ez C b , y ‘B
y Ub c ,
b ce
e
c n uc e e n c ne ’, interesante conferencia dictada en La Habana, Cuba, por
el difunto e ilustre escritor nicaragüense Doctor Santiago Argüello, también se
publicaron en la revista a que nos venimos refiriendo. […]” 643
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e S , . R ú Lemu ; p
e 1939 c mb ó u n mb e
G ce
e
C mun c c ne ”.
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Partido Liberal Progresista; Ramo de comunicaciones: labor realizada en la administración del señor
general de división don Jorge Ubico, presidente de la república de Guatemala, durante los años de 1931 a
1941. Guatemala : Tipografía Nacional, 10 de noviembre de 1941. Página 370.
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C m
cu
” pe que ene e c ón ec c n el clima que se vivía en
Guatemala por los efectos de la segunda guerra mundial, procede indicar que la famosa
Feria de Noviembre celebrada en honor del dictador, fue ¡suspendida en 1942!, no porque
el gobernante lo quisiera sino para estar a tono con las circunstancias de guerra y demostrar
así a los Estados Unidos y a los países aliados el compromiso del país con quienes luchaban
por la democracia en contra de los países del eje. 644
La calidad de experto dada a Coronado Aguilar también fue referida en 1942 por
José Antonio Villacorta Calderón, quien en su Historia de la capitanía general de
Guatemala, nc uye
e c pc ón e gun m ne
m
e
Colección del Lic.
D. Manuel Coronado Aguilar”. 645
En 1954 viene el aserto del brasileño Kurt Prober, mismo que en su obra Historia
Numismática de Guatemala 646 n c que C n
e un un g n e u
e
num má c gu em ec ” que h bí n
p cp
en
exp c ón filatélica y
numismática celebrada en 1938, sino también que en dicho año publicó Guatemala y su
moneda (1938), la cual incluye en la bibliografía, a lo que el traductor Jorge Luis Arriola
(1906–1995) explica en nota al pié de página (mediante asterisco) que en la citada
exposición recibió diploma y placa de reconocimiento. Al referirse el autor brasileño a las
monedas de oro y plata que se ordenó acuñar en 1847, después de la declaratoria ocurrida el
21 de marzo de ese año en que se emitió el Decreto No. 15 por medio del cual se funda la
República de Guatemala, señala que las de oro nunca se acuñaron y de las de plata de 8
reales ¡únicamente dos monedas!, pasando a detallar que dichos ejemplares son los
siguientes:
1 —El de la colección especializada de monedas raras del señor Robert Friedberg,
de Nueva York, que amablemente me cedió la fotografía reproducida en la Pl. VII,
No. 20, gentileza que agradezco en nombre de todos los estudiosos, y
2o —Una pieza que pertenecía a la colección del abogado D. Manuel Coronado
Aguilar, que figuró en la Exposición Filatélica de Guatemala el 27 de noviembre de
1938, * y cuyo paradero actual es desconocido, así como la dirección del
644

Ubico, Jorge; Mensaje del Presidente de la República General Jorge Ubico a la Asamblea Nacional
Legislativa al abrir sus sesiones ordinarias el 1º de marzo de 1943. Op. Cit., páginas 110 y 129.
645
Villacorta Calderón, José Antonio; Historia de la capitanía general de Guatemala. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1942. Página 161.
646
Publicada originalmente casi con 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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propietario, que no me fue posible obtener, y que lamento sinceramente, pues sé que
el señor Coronado Aguilar es un gran estudioso de la numismática guatemalteca.
____________
* Esta moneda se ha hallado siempre en la colección del abogado D. Manuel
Coronado Aguilar, quizás una de las colecciones de monedas guatemaltecas más
completas que existen, a la cual, según nuestro acucioso numismata, no le falta sino
una sola pieza, la de 1 peso de plata de 1862, cuya existencia se ha comprobado ya.
La moneda a que se refiere el autor fue exhibida en efecto en la Primera Exposición
Filatélico Numismática Centroamericana, celebrada en la ciudad de Guatemala en
1938. En esa ocasión se otorgó al señor Coronado Aguilar un diploma y plaqueta de
(N
e
uc ).” 647
C

n

Agu

, M nue , «Guatemala y su Moneda». Gu em

, 1938.” 648

Acerca de la calidad de la traducción y notas explicativas agregadas por Jorge Luis
Arriola no hay duda. Se trata de alguien conocido desde la década de los treinta del siglo
XX como autor de varias obras y ensayos, sobre todo de carácter sociológico. Y como
traductor no solo incursionó en el idioma portugués sino también en el italiano. En efecto,
en 1958 publicó la versión al español de la doctrina del profesor Giangastone Bolla, bajo el
título Límites Externos de la Propiedad / Una Fórmula de Garantía en Interés de la
Producción”. Publicada en la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
Guatemala; Época VI, Número 3. Enero–junio de 1958; páginas 3 a 13.
En noviembre de 1959 el norteamericano Dwight Musser dio a conocer en la revista
The Numismatic Scrapbook Magazine (Vol. XXV, No. 11), un artículo con el siguiente
título: Guatemalan Numismatic History”. En el mismo describe lo relacionado con la
Exposición Centroamericana de 1938 y valora la colección de Coronado Aguilar como la
mejor de Guatemala.
En consecuencia, si ya para el año 1938 Coronado Aguilar había expuesto su propia
colección de monedas, obtenido diploma y placa de reconocimiento; en 1954 fue
c n e
p e expe
b
eñ Ku P be , c m
un gran estudioso de la
numismática gu em ec ”, y en 1959 Dw gh Mu e c f c u c ecc ón c m
mej
e Gu em ”, n e fác cep
que en
b g fí
nc
p nc p
e
presente Ensayo –copiada literalmente de la que aparece incluida en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975)– se le repute como aficionado a la Ciencia Numismática; en realidad
647

Prober, Kurt; Historia numismática de Guatemala. Tr. Jorge Luis Arriola. Guatemala : 2 ed. Serviprensa,
1973. Páginas 85 a 86.
648
Ídem., página 371.
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fue algo más que eso. En sus Retazos de la vida (1942) Coronado Aguilar explica,
modestamente denominándose aficionado:
n
cu
cuen m f c ón c n v
c ecc ne : un e Gu em , c n
más de 850 piezas distintas; otra, de Centro América, de sus piezas actuales; y una
final, de fichas o piezas metálicas que la falta de acuñación oficial obligara a los
dueños de establecimientos comerciales, a lanzar a la circulación, con el ánimo de
facilitar sus pequeñas transacciones. Me faltaba referir que he logrado reunir
también un aceptable número de medallas, de las mandadas troquelar por el Ex–
presidente Estrada Cabrera durante sus 22 años de mando, muchas de ellas
conmemorativas y otras tantas de adhesión de sus partidarios; así como un cierto
número de piezas de plata de circulación en Colombia, la que casi entra en la
categoría de colección ordenada y aceptable.” 649
Nobleza obliga dice el refrán popular; sin embargo, aunque él se clasifique como
aficionado en 1942, siendo que en 1938 ya había obtenido un premio en la citada Primera
Exposición Filatélica y de Numismática Centroamericana, es de enaltecerlo tan solo por
este motivo y llamarle con justicia un Experto.
Cabe agregar que quien obtuvo el Segundo premio (Medalla de Oro) en dicha
Exposición, don Guillermo Méndez Lainfiesta, era un buen amigo de Coronado Aguilar, a
quien este respetaba e incluso le ofreció en obsequio una moneda invaluable, que Méndez
no quiso tomar, lo cual comenta en su obra autobiográfica Retazos de la vida (1942), donde
en ningún momento se refiere a que él obtuvo el primer premio sino al contrario: alaba la
f gu
e u mg y
epu c m el más hábil guatemalteco en la ciencia y arte
num má c ”:
C m en e e
e m
c v
e pe n e , en
e
Num má c
tampoco me ha faltado el generoso y desinteresado donante de muchos de sus
conocimientos, don Guillermo Méndez, sujeto cordial y activo trabajador, honorable
y desinteresado, que sin presunciones, se entrega, y no sabe de pequeñeces
bastardas. Con la espontaneidad del espíritu que goza con la divulgación de las
cosas útiles, me ha abierto muchas veces las árguenas donde conserva sus tesoros
científicos, y otras más, la [sic] donde guarda sus piezas de más valor, para
afianzarme en mis conocimientos o para obligarme a rectificar en algún empeño
errado.

649

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 309.
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Para referir la calidad moral de mi amigo don Guillermo, baste la siguiente
anécdota. Un día se le ocurrió buscarme, para requerir mi opinión acerca de una
pieza de oro, de valor, de las circuladas en los primeros tiempos de la Federación
Centro Americana. Yo, que consideraba poseer dos ejemplares iguales, desde luego
y para corresponderle en forma análoga a sus constantes muestras de adhesión, se
las ofrecí a la vista, con la promesa de cederle cualquiera de los dos ejemplares que
su elección dispusiese. Un detalle, consistente en un cambio de letra en la leyenda,
hacía diferentes a las dos piezas. Tan minúscula especie, y el hecho de que la pátina
del tiempo, hacía un tanto imperceptible su diferencia, me habían dejado pasar
inadvertidos tan primorosos detalles. Al ver mis ejemplares el amigo don Guillermo
h z un p
en e ne v
, y me n e gó: ‘¿Y e f jó U . be ez que
posee? ¿Dos piezas al parecer iguales con la diferencia de una letra? Observé, y
comprendí la razón de tan ilustre colega. Insistí en cumplir mi promesa, de darle a
su elección la pieza que determinase, pero el señor Méndez rechazó mi oferta; una
oferta que muy pocas personas conocedoras de la materia, habrían rehusado.
Para asegurar a mis lectores de la calidad científica del señor Méndez, baste decir
que sin sentirme deprimido, yo colocaría en su diestra, muchísimo antes que en la
mía, la palma del mérito, para ponderarlo como el más hábil guatemalteco en la
c enc y e num má c .” 650
Coronado Aguilar perteneció a varias asociaciones numismáticas en los Estados
Unidos, y en Guatemala fue el fundador de la Sociedad Numismática de Guatemala (hoy
Asociación) y su primer Presidente. Para verificar este aserto, quien esto firma se tomó la
libertad de enviar dos mensajes por correo electrónico a dicha Asociación. La única
respuesta que recibió fue que buscarían y preguntarían a los socios, y que luego brindarían
los datos que localizaran. Ni los datos y mucho menos copia de algún documento fueron
obtenidos de la misma. Las gracias les sean dadas.
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.
En el caso de The Northern California Numismatic Association, Inc. (CSNA), su
fundación en 1947 coincide con el período cuando Coronado residió en dicho Estado
(1945–1954) y particularmente al escribir El Año 2001, publicada hasta en 1959. La
Primera Convención de la CSNA se realizó del 11 al 12 de octubre de 1947, en cuyas
c v
e
mú c e f n e n e p e
p
m mb
que ”. Se ec ó que
cuotas anuales fueran de $ 1.00 al año; sin embargo, aunque en el Boletín de enero 1948 se
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Ídem., páginas 309 a 310.
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informa que para ese año las cuotas serán de $ 1.50, en la Convención de Fresno, realizada
en febrero de 1948, se votó a favor de aumentar las cuotas a $ 2.00 cada año. 651
En 1960 José Antonio Villacorta Calderón incluye nuevamente a Coronado Aguilar
como experto numismático, al referir en su Historia de la República de Guatemala, 1821–
1921: en nuestros días hemos visto con agrado la más extensa colección monetaria
guatemalteca que ha logrado reunir el licenciado Manuel Coronado Aguilar, exhibida en
varias exposiciones celebradas en la capital de la república.” 652
Como experto en la Ciencia Numismática, entre 1970 y 1971 en ocasión de
conmemorarse los 150 años de independencia patria, el Lic. Coronado forma parte del
C m Og nz
e C nmem c ón e Se qu cen en
e In epen enc
e
Cen
Am c ”, que e ce eb í en 1971. Su amigo y ex decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la USAC de 1937 a1944, el Lic. Luis Beltranena Sinibaldi,
también integró el mismo, así como el profesor Francis Gall, el que en 1965 escribió la nota
preliminar en la obra de Coronado Aguilar, Mi colección de medallas.
Por motivos protocolarios, los cinco presidentes de Centro América fueron
e gn
c m P e en e h n
” e C m ; en e c
e Gu em ,
fue e
coronel Carlos Manuel Arana Osorio, má c n c
c m e Ch c A n ”.
La directiva del Comité estuvo integrada por: Presidente, Lic. Mario Sandoval
Alarcón (Presidente del Congreso de la República); Primer Vicepresidente, Lic. Miguel
Ortiz Passarelli (Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia);
Segundo Vicepresidente, Lic. Jorge Arenales Catalán, (Ministro de Gobernación); Vocales,
4 Ministros, 3 Diputados, el Prof. Francis Gall (director de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala) y otros.
El Coordinador General del Comité lo fue el periodista Leopoldo Castellanos
Carrillo, teniendo como instituciones asesoras al Archivo General de Centro América (Lic.
Arturo Valdés Oliva, director), a la Dirección General de Bellas Artes (Licda. Eunice Lima,
directora) y a la Academia Guatemalteca de la Lengua (Lic. Luis Beltranena Sinibaldi,
director).
El Comité se organizó en varios subcomités de apoyo, tales como: de Publicaciones,
con el Lic. Luis Beltranena y 7 más; y el de Numismática, con el Lic. Manuel Coronado
Aguilar, el Lic. Raúl Valdeavellano Pinot y 3 más. 653
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Joyce, Kuntz (Historiadora); History The Northern California Numismatic Association, Inc. 1947 a 1982.
Véase History1.pdf en: http://www.calcoin.org/hist_pt1.html
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Villacorta Calderón, José Antonio; Historia de la República de Guatemala, 1821–1921. Guatemala :
Tipografía Nacional, 1960. Página 358.
653
Beltranena Sinibaldi, Luis; Fundación de la república de Guatemala. Guatemala : Tipografía Nacional,
1971. Página informativa ubicada al final del libro.
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Se insiste: e
men e nju
e c fc v
e
fc n
a la Ciencia
Num má c ” que e e
C n
Agu
en b g fí c
,e c
c nm v e
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.
Sin embargo, se infiere que incump ó e f ec m en efec u
en n mb e e
e P ne Ib
”, pues no aparece en catálogos de bibliotecas; la razón podría ser
que había ocurrido un terremoto el 4 de febrero de 1976 en Guatemala, dejando más de
23,000 muertos y medio millón de heridos, así como casi la mitad de la infraestructura del
país destruida, lo que dio pábulo para que el Estado modificara el presupuesto aprobado
para dicho año, trasladando la mayor parte de los recursos para labores de reconstrucción
material y de atención a las personas en materia de salud; ¡como para que fuera a estar
pensando en invertir en la producción de libros!, y en particular los seis tomos de Mi
colección de medallas. Respecto al movimiento telúrico de ese año, la poetisa guatemalteca
Luz Méndez de la Vega (1919–2012) escribió el siguiente:
POST–TERREMOTO
Reconstruyamos los muros.
Apuntalemos el techo.
Así dijimos.
Cantemos
sobre el ripio inservible
y cuando de nuevo
tiemble la tierra
y se tambaleen las cosas
de nuestra intimidad
en el escalofriante
equilibrio
de la frágil arquitectura
de nuestro empeño
¡Dancemos!
para no sentir el momento
en que se hacen polvos
sobre nuestras cabezas
los muros y el techo
reconstruidos
654
b e he
c m en .”
654

Méndez de la Vega, Luz; Ligera y diáfana / Poesía completa. Compilación y Prólogo de Francisco
Morales Santos. Guatemala : Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 2011. Páginas 76 a 77.
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De Coronado Aguilar el libro que sí se encuentra en la Biblioteca de la Universidad
de Texas es Mi colección de medallas –numismática e historia, sin nombre del centro
impresor y publicada en 1965; hay dos ejemplares también en la Biblioteca Nacional de
Gu em
Lu C
z y A gón, un e
cu e e f
un h j ,
nc
propósito, cuyas dos páginas contenían las fotografías de anverso y reverso de varias
monedas, situación que se reportó a los responsables de la Biblioteca, toda vez que no es
fác cep que p
e cu
m n
eve” e g je
b . S n emb g , e e h ce
notar que esta obra aunque lleva el mismo nombre que la indicada en párrafo anterior y que
el Editor de la Pineda Ibarra prometiera publicar en 1976, no es la misma, habida cuenta
que en tanto que aquella se ofreció en 6 tomos, ésta tiene tan solo 110 páginas.
Es más, desde 1943 había anunciado que tenía en preparación una obra que
en m nó Numismática Guatemalteca (Científico–h ó c . C n u c ne )”, 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.
Pudiera darse la coincidencia referente a que Mi colección de medallas (1965), sea
la misma que Coronado Aguilar indicó con el título de Numismática Guatemalteca (1943),
con la diferencia que en 1943 se encontraba inédita y al ser publicada en 1965 le cambió el
nombre. No sería extraño, toda vez que igual ocurrió con La Divina Eucaristía a través de
la historia (1964), la que en 1975 es reportada con el simple título de Eucaristía, pero es la
misma.

Con respecto a la obra inédita Numismática Guatemalteca (1943), Coronado
Aguilar anticipó en 1942 que pensaba escribirla:
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T
m
p c ón
c en
p b
e ec b , p
muy p n , un
pequeño tratado sobre «Numismática Guatemalteca», a efecto de mostrar al público,
ya por curiosidad o ya por razón del desenvolvimiento evolutivo monetario del país,
los altos y los bajos, las vicisitudes y los contratiempos que se han sufrido en las
diferentes épocas, que será tanto como señalar su historia económica a través de una
m e be hum n .” 655
Otros detalles que permiten corroborar referencias a Mi colección de medallas
(1965), son los siguientes:


El historiador Enrique Del Cid Fernández refiere en el prólogo de La Divina
Eucaristía a través de la historia (1964), que está agradecido con Coronado Aguilar
por haberle permitido prologar una obra de próxima publicación en el campo de la
numismática. No indica el título de la obra, pero siendo que escribe lo siguiente en
1964, es de creerse que se trata de Mi colección de medallas (1965):
C n c
e e h ce má e e n y c nc ñ en e me
n e ec u y
jurídico centroamericano, no lo es menos como profesor universitario y lo es
más por su dedicación a la ciencia numismática, poseyendo a la fecha la
mejor colección en Guatemala, descrita con todo detalle en una ingente obra
que está por salir a luz y que me
e h n nme ec , e p
g .” 656



La Universidad de Texas reporta que en su catálogo bibliográfico dispone de un
ejemplar impreso de Mi colección de medallas –numismática e historia, 1 tomo; sin
nombre del centro impresor y publicada en 1965. Indica que consta de 108 páginas,
aunque en realidad son 110 pues deben computarse también las últimas dos que
contienen fotografías del anverso y reverso de ocho medallas de Hitler.



Sin embargo, dicha edición no es la que prologó Enrique Del Cid Fernández, toda
vez que la edición de 1965 es presentada por Francis Gall, quien anota que se trata
de un alcance, pues aún estaba pendiente la publicación de la obra completa, la que
lamentablemente no se tiene a la vista para confirmarlo, considerándose inédita.

655

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 309.
Coronado Aguilar, Manuel; La Divina Eucaristía a través de la historia. Prólogo de Enrique Del Cid
Fernández. Guatemala : Editorial del Ejército, 1964. Solapa del libro.
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Se reitera la suposición referente a que Mi colección de medallas (1965) impresa en
1 tomo, puede tratarse de un resumen de la obra inédita Mi colección de medallas
(1964), de 6 tomos.

El 10 de abril de 1974, Clemente Marroquín Rojas indicó en tono jocoso lo
efe en e
ch f u ” e n M nue C n
Agu , en e e e e c ecc n
monedas:
[…] L ch f u
e M nue fue
e c ecc n m ne . De o y de plata,
de níquel y de cobre, de cuanto metal ha servido para convertirse en moneda. Y
ahora es dueño de una colección que ha sido valorada en muchos millares de
dólares, y ésta cifra habrá crecido, sin duda, porque la moneda de papel ha bajado
tanto.” 657
Como se indicó supra, es injusto que en la biografía de Coronado Aguilar incluida
en la solapa de Apuntes histórico–guatemalenses (1975) se le haya calificado como simple
aficionado a la ciencia numismática, siendo que varios de los conocedores lo tenían
reputado en calidad de experto. A continuación tres ejemplos de entrevistas que concedió
por tal motivo, en 1965, 1973 y 1974.
En 1965 el periodista Macrino Blanco Buezo (1923–1997) sostuvo una
conversación con el Lic. Coronado Aguilar, en su casa de habitación. Como resultado
publicó un interesante artículo donde describe lo que considera una síntesis de la plática.
cenc
M nue C n
Agu , ueñ
e un e
má v
colecciones de monedas y medallas del mundo entero, es un hombre entregado por
entero a su labor de coleccionista, que ha sido la gran pasión de su vida, desde la
edad de 9 años. Su colección se reconoce internacionalmente como invaluable,
después de la de Inglaterra, la de Egipto y la del ex–rey de Italia Víctor Manuel III.
Sin embargo, su casa, situada en la sexta avenida y segunda calle, a un lado de la
iglesia de San Sebastián, pasa completamente desapercibida para los guatemaltecos
que no saben aquilatar el mérito que se encierra en una actividad constructiva, ajena
por completo a los fines mercantilistas que en otros sectores son la razón única de la
existencia.
Hablando con el licenciado Coronado Aguilar, en la modesta sala de su casa,
escuchándolo y viéndolo apasionarse mientras me mostraba sus monedas y medallas
657

M
quín R j , C emen e;
L c. M nue C
Edición del miércoles 10 de abril de 1974. Página 4.

n

e á enfe m ”. Gu em

:

La Hora.
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viejas, por las que le darían una fortuna en cualquier otro país, recordé a otro
interesante personaje, ya fallecido, cuya vida se consumió entre libros y papeles:
don Joaquín Pardo, 658 a quien tantas veces vi trabajar intensamente, en medio de
singulares fuegos patrióticos, sin esperar recompensas ni buscar ayuda ni
protección. Entre ambos ciudadanos hay ciertas analogías, en cuanto al interés con
que se dedican a su labor. Don Joaquín en sus papeles antiguos; Coronado Aguilar
buscando monedas viejas, con la lente de un Sherlock Holmes numismático.
LAS MONEDAS DE ORO EMITIDAS EN GUATEMALA
De una breve plática con el licenciado Manuel Coronado Aguilar, orientada
principalmente hacia la emisión de monedas de oro en nuestro país, celebrada, como
digo, recientemente, he sacado, en forma muy esquemática, lo siguiente:
A partir del año 1824, Guatemala comienza a troquelar sus propias monedas de
oro, de varias denominaciones, que tenían circulación en todo el territorio de la
antigua República Federal. Esas monedas eran desde medio escudo hasta 8 escudos.
El escudo tenía un valor reconocido de 2 pesos oro, de manera que nuestra vieja
moneda de 8 escudos equivalía a 16 pesos oro. También tuvimos monedas de uno y
de 4 escudos.
Instalación del cuño en Guatemala
En nuestro país quedó definitivamente instalado el cuño en forma oficial en 1731
por cédula real, pero nuestra primera moneda salió hasta 1734. Esa moneda era la
peseta de plata, emitida por la Capitanía General de Guatemala, siguiendo el marco
establecido por la ley española.
Estas pesetas de plata, las primeras troqueladas entre nosotros, circulaban en todo
el territorio de la Capitanía y podían tener validez en cualquiera de las colonias de
España en el Nuevo Mundo, al igual que en Guatemala corrían libremente las
monedas de Méjico o El Perú, en varias épocas de nuestra vida, antes de la
independencia.
Circula la primera moneda de oro
La primera moneda de oro, troquelada en 1824, comenzó a circular hasta el año de
1825, durante el gobierno del general Manuel José Arce. Se trataba de monedas de 8
658

José Joaquín Pardo (1905–1964). Entre otras, publicó las siguientes obras: como director del Archivo
General de la Nación, Traza y traslado de la ciudad al valle de Panchoy (1943); Efemérides para escribir la
historia de la muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros del Reino de Guatemala (1944);
Guía de Antigua Guatemala (1969), al alimón con Pedro Zamora Castellanos y Luis Luján Muñoz; y,
Miscelánea histórica : Guatemala, siglos XVI a XIX : vida, costumbres, sociedad (1978).
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escudos de 21 kilates y medio. Posteriormente el gobierno federal ordenó la emisión
de monedas de oro en 1826, 1828, 1830 y 1837.
De las monedas troqueladas en esa época, todas las cuales se guardan en la
colección de Coronado Aguilar, la de 4 escudos es extremadamente rarísima y cara,
verdadera pieza de museo, pues solamente figuraba en los tesoros de los exreyes
Farouk de Egipto y Víctor Manuel de Italia y probablemente en el de la reina Isabel
de Inglaterra.
Los escudos circularon en Guatemala hasta el gobierno de Rafael Carrera quien
trajo como troquelador a don Juan Bautista Fréner, de Lucerna, Suiza. Este gran
artista era tenido como uno de los mejores de su tiempo. En realidad se le
consideraba como el segundo troquelador y dibujante de monedas en el mundo, de
manera que nuestro país hizo una valiosa adquisición y se colocó de modo
indiscutible a la cabeza de las demás naciones en esta materia. 659
Las monedas guatemaltecas de esa época se distinguen por la suavidad de las
líneas y la sugestiva originalidad en el diseño. Cada una de las piezas monetarias
dibujadas por don Juan Bautista Fréner, son notables por su artística perfección y la
novedad de elementos y símbolos usados en la composición del tema en su unidad
estética, todo lo cual las hace estimadas en la actualidad por los coleccionistas, a la
par de los mejores ejemplares de países europeos.
Carrera emitió más monedas que ningún otro gobernante
Durante el gobierno de Rafael Carrera, Guatemala troqueló tal variedad de
monedas de oro como no lo hicieran ni España, ni Francia, ni Inglaterra, ni los
Estados Unidos de Norte América. Cuando menos 20 monedas de diferentes tipos
fueron emitidas en esa época, unas con la palabra «Fundador» y otras con la de
«Presidente», lo cual era una referencia a la institución de Guatemala como Estado
unitario, cuando las demás naciones istmeñas se habían desligado ya del pacto
federal.
659

Juan Bautista Frener nació en Suiza en 1821 y murió en Guatemala en 1892. Se le reconoce como artista,
escultor y modelador. En 1854 una comisión guatemalteca viaja a Europa en busca de un grabador; él les
muestra su trabajo y queda contratado, llegando a Guatemala el 9 de octubre de 1854 y nunca más regresará a
su país. Fue el inspirador del escudo nacional de Guatemala y tuvo a su cargo la acuñación de moneda durante
el período 1855–1892; de 1878 a 1884, es nombrado Director de la Casa de la Moneda, cargo que entrega por
motivo que se le implicó en un atentado con bomba contra Justo Rufino Barrios; sale al exilio a Panamá y
regresa después del 2 de abril de 1885, cuando muere Barrios, siendo jubilado en diciembre de dicho año con
el sueldo que tenía de Director. En 1880–81 colaboró también en la emisión de moneda hondureña. Falleció el
1 de mayo de 1892. Véase: Sandoval, Víctor Hugo; Biografía de Juan Bautista Frener. Numismática
Latinoamericana, Biblioteca Virtual. http://www.numismaticacr.com/biblio_0009_frener.htm
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Esas monedas eran de 20, 16, 10, 8, 5 y 4 pesos con la palabra «Fundador» y de
16, 8, 4, 2 y 1 peso, así como de 4 reales, con la palabra «Presidente». Todas ellas
son rarísimas y caras, pues las monedas acuñadas por Carrera eran de 900
milésimos, cosa extraordinaria aún en países como Inglaterra y Estados Unidos de
Norte América.
Las monedas del gobierno de Barrios
Durante el gobierno liberal del general Justo Rufino Barrios, se promulgó una
nueva ley monetaria y se emitieron monedas de oro de 20 y de 5 pesos, en el año de
1878. Las monedas de 20 pesos de Barrios son tan raras como las de 8 escudos del
tiempo de Carrera. Estas monedas fueron falsificadas en su tiempo, aunque la
falsificación podía descubrirse porque las legítimas tenían inscrita en la hoja de uno
de los sables la siguiente frase latina, puesta posiblemente por antojo de don Juan
Bautista Fréner, el troquelador suizo: «Post tenebrans lux» (después de las tinieblas
la luz) en elogio a la revolución liberal, encabezada por Justo Rufino Barrios y
Miguel García Granados.
Otras monedas de oro emitidas en Guatemala
El gobierno del general Manuel Lisandro Barillas troqueló solamente una moneda
de oro pequeña de 4 reales, con el busto del propio presidente en el anverso y el
escudo nacional en el reverso, pero no llevaban ni fecha ni leyenda alguna. Era en
realidad más bien medalla que moneda, en el sentido estricto de la palabra.
El general José María Reyna Barrios mandó troquelar en la casa de Birmingham,
dos monedas, una de 10 y otra de 5 pesos. Y en 1926 el general José María Orellana
troqueló monedas de oro de 20, de 10 y de 5 pesos. De estas monedas se sabe que
existe un ejemplar en las colecciones de la reina de Inglaterra, del Vaticano, del
exrey Farouk (rematada en Nueva York) y de Coronado Aguilar de Guatemala.
El troquelador Fréner le juega una mala pasada a Barrios
A la vista de una de las piezas emitidas en tiempo del general Justo Rufino
Barrios, el licenciado Coronado Aguilar, mientras me muestra los originales de su
obra monumental en cuatro tomos sobre la historia de cada una de las monedas de
su colección, 660 recuerda una anécdota muy poco conocida.

660

Nótese que para 1965 Coronado Aguilar mencionaba 4 tomos; seguramente todavía estaba escribiendo y
completando el contenido pues en entrevista concedida en 1974 al periodista José Luis Cifuentes, refiere que
es una obra en seis tomos. La misma se incluye a continuación de la presente.
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El general Barrios le ordenó al troquelador Juan Bautista Fréner que, al dibujar la
figura de mujer que simboliza a la República, para grabarla en una de las monedas
del próximo cuño, usara como modelo el rostro de su esposa, doña Francisca
Aparicio.
Fréner es obvio que no podía negarse pero, ni tardo ni perezoso, puso en vez de la
esposa del presidente, la cara de su propia mujer, doña María de la Cruz Acuña
Estrada. No sabemos cuál habrá sido la reacción del Caudillo Reformador, si es que
llegó a conocer alguna vez el engaño de que lo había hecho víctima su taimado
subalterno.
Ubico y una medalla que ya no pudo emitirse
Cuenta el licenciado Coronado Aguilar que, cuando le hiciera una visita de
cortesía al general Jorge Ubico, entonces residiendo como desterrado en la ciudad
norteamericana de Nueva Orleans, éste le hizo entrega, en calidad de obsequio, de
las pruebas de una medalla de oro donde aparecía el perfil napoleónico del
gobernante de los 14 años y que sus amigos habían planeado troquelar para darle
una sorpresa, probablemente en el que hubiera sido su último cumpleaños en el
poder. 661
Dice el licenciado Coronado Aguilar que Ubico, al entregarle las mencionadas
pruebas, le dijo:
—Tome, para cuando publique su libro. Diga en él que yo pude haberme hecho
más medallas que el mismo Estrada Cabrera, sin embargo no lo hice jamás.

661

En el poder por obra y gracia de sus taimados serviles quienes actuaban sobre la base de la ignorancia y
miedo del pueblo a sus dictados; a su gobierno e
c 14 ñ e que b en
e c pc ón gu en e:
p e e
g be n n e , […] e á fun
be
gn nc , en
me c
m n e umb e e pueb .
El poder tiene por base la debilidad. Esta base es firme porque su mayor seguridad está en que el pueblo sea
b .” Roa Bastos, Augusto; Yo, El Supremo.Op. Cit., página 86.
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— n nce , e
p ueb …
—Son las de una medalla que mis partidarios pensaban emitir sin mi
consentimiento. Ya sabe usted, la eterna actitud de los aduladores de toda la vida,
be e c n e v
e…
Afirma Coronado Aguilar que al decir estas cosas, había un gesto de repugnancia
en el rostro del general Ubico, cuando censuraba las cosas de quienes servilmente lo
rodeaban y le servían incondicionalmente cuando era presidente de Guatemala. 662
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Lamentablemente el libro de referencia no es posible adquirirlo ni localizarlo en
bibliotecas. Se trata de: Para la historia: Memorias acerca del General don Jorge Ubico.
Memorias del General Ubico, Pub c c ne
e ‘Mun
L b e’” en: V enzue
Bibliografía guatemalteca: 1951 – 1960. Tomo X. Guatemala : Tipografía Nacional,

los catálogos de
Se describe como
Reyn , G be ;
1964. Página 21.
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La primera moneda en homenaje a Cristóbal Colón
En la invaluable colección de Coronado Aguilar figura una pieza de 8 reales plata,
emitida en tiempo de Rafael Carrera con el busto de Cristóbal Colón, que es la
primera moneda troquelada en América en homenaje al gran navegante descubridor,
Almirante del Mar Océano.
A esta moneda se alude en el libro de Kurt Prober: «Historia Numismática de
Guatemala», editado en idioma portugués en Sao Paulo en 1954, en cuya página 61
el autor da por muerto a nuestro coleccionista quien, a pesar de esa noticia, sigue
vivito y cuidando sus monedas, que valen cientos de miles de quetzales, aunque él
n
ven e p
e
e mun .” 663

Como corolario a la entrevista efectuada en 1965 por el periodista Macrino Blanco
Buezo al licenciado Coronado Aguilar en la casa de éste situada en la sexta avenida y
segunda calle, a un lado de la g e
e S n Seb án” y en m e
” e m m ,
puede cotejarse con lo señalado dos años después en la reseña que publicara la Revista
conservadora del pensamiento centroamericano en diciembre de 1967:
T
un f m
e f ch
e
c
gu em ec , e cu
emp e un
interior característico: el relentante espíritu de quienes las habitan, con sus
peculiares actividades, sus preferencias y aficiones.
Así en la casa del Dr. Manuel Coronado Aguilar nada expresa apetencia de
suntuosidad, sino la personalidad definida en sencillez, modestia y religiosidad;
muebles antiguos, bellas imágenes, títulos, son los adornos. Un piano en el que toca
para su solaz con su asiento que a veces sirve de mesa para la copa de vino que
ofrece al amigo, completa la sala, ofreciendo un sello personal propio y culto.
Coronado lo incluye también en la lista de obras que figura en: Apuntes histórico–guatemalenses, segunda
edición; y, en La Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
663
Blanco Bueso, Macrino; Recue
e un c ecc n
/ M ne
V ej que V en M ne ”.
Guatemala : Revista de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Número 23, diciembre de 1965. Páginas
14 y 15.
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[…]
En Numismática, el Doctor Manuel Coronado Aguilar, se ha destacado, en
América. Su colección, catalogada como la tercera del continente, es guardada
celosamente en un Banco de Guatemala, y constituye motivo de orgullo, no solo
p
u ueñ , n mb n p
u p í y ún p Cen Am c .” 664
En 1973 el periodista José Luis Cifuentes entrevistó también al experto
numismático. El resultado de tal actividad fue publicado en la revista Vida Bancaria de ese
año, como sigue:
M nue C n
Agu , Ab g
yN
,c e á c ,e c
y emá e
muchas virtudes, coleccionista de monedas,
nacido en Guatemala donde reside
definitivamente luego de rodar mundo, nos ha
recibido con el objeto de responder a algunas
preguntas sobre su colección, la cual
deseábamos conocer, pero, como es natural,
que siendo tan valiosa, no la tenga a la mano.
Su colección yace en depósito es uno de los
Bancos de Guatemala. Sin embargo, ese
inconveniente no ha sido obstáculo para que
no conversemos. Casa señorial. Manuel
Coronado Aguilar, al lado de su esposa, doña
Merceditas Arce, se nos antoja que debería
vivir en una casa diferente, como la de los
Barnoya, una casa colonial, para estar más a
tono con su vocación histórica. Y ya en la
sala, debidamente repantigados en los
sillones, emprendimos la serie de preguntas y al referirnos a sus rasgos biográficos,
nos confiesa amistosamente:

664

Rev
c n ev
e pen m en cen
me c n ; M nue C n
Agu / Gu em ec ”.
Joaquín Zavala Urtecho, Director. Managua, Nicaragua : Segunda época, Volumen XVIII, Número 87,
diciembre 1967. Página 72.
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—Soy un hombre de vida plural. En el año de 1942 escribí y publiqué un libro,
‘Re z
e m V ’, 665 en el cual hago
mención a mis diversas actividades. Y he de
agregar que por ejercer el derecho de opinar
en voz alta acerca de la vida de Guatemala, he
sufrido prisiones (fui reo penitenciario) y he
sufrido también un largo exilio. 666 Mi vida de
escritor comprende veinte libros sobre temas
diversos. He publicado muchísimos artículos
de prensa. Pertenezco a más de una docena de
instituciones académicas de historia de varios
países. Como abogado, ejerciendo la
profesión en más de media centuria, puedo
decir con orgullo, que nunca he perdido un
solo pleito, habiendo dirigido durante esa
trayectoria importantísimos juicios. Últimamente, la Diputación de Burgos, España,
premió un trabajo mío de carácter histórico literario sobre Santo Domingo de
Guzmán. 667
—Entrando, ahora al objeto de nuestra entrevista, podría decirnos ¿cuál fue el
motivo que lo inclinó a la ciencia numismática y a qué se debe el éxito internacional
que ya tiene conquistado?
—Ya lo he dicho varias veces —nos responde—. Mi padre guió a sus hijos
induciéndolos para facilitarse la vida y hacérsela amena, insinuándonos con el
ejemplo para que todos tuviésemos una carrera científica, un oficio lucrativo, un
entretenimiento decente (un hobby, como se dice) para mantener ocupada la mente.
Por eso sus cinco hijos varones, fuimos sujetos útiles a la sociedad, amantes del
estudio, ninguno haragán. Yo soy Abogado y Notario en cuyas profesiones logré
sonados éxitos; fui impresor, habiendo en ese oficio logrado ser jefe de los talleres
del Correo y de los Telégrafos 668 y soy aficionado a la Numismática en cuyo
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Como ya conoce el lector, Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad) es el nombre correcto;
en forma abreviada Retazos de la vida (1942), y así se titula el apartado específico en el presente ensayo para
describir dicha obra.
666
Véase en el presente Ensayo el subtítulo: En prisión por un chisme a Jorge Ubico (1922). El 30 de julio de
1944 es capturado, por el delito de haber firmado una hoja volante pidiendo la destitución de funcionarios de
gobierno y diputados ubiquistas; fue dejado libre entre el 5 y 9 de agosto. Durante su auto exilio radicó en
Estados Unidos, durante el período octubre de 1945 a julio de 1954.
667
Se trata de cuando fue premiado, accésit de 5,000 pesetas en el concurso periodístico en torno a Santo
Domingo de Guzmán celebrado en Burgos, España, el 29 de julio de 1970.
668
Dicho cargo lo desempeñó en 1910: jefe de imprenta en la Dirección General de Correos Nacionales.
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campo, gracias a Dios y a los constantes estímulos de mi esposa, he logrado alguna
relevancia en Guatemala y en casi todos los países hispanoamericanos, así como en
los Estados Unidos de Norte América. En el mundo numismático, según estadísticas
américo—y nqu ,
m
e en m ne
e ‘ c ’ en e qu ene h bem
algunos apasionados a dicha ciencia. En el campo de la medallería tengo inédita una
obra en seis volúmenes, en espera de una oportunidad para darla a luz y la cual
contiene en sus páginas mucha historia y más curiosidades.
Diciendo y haciendo. El Licenciado Coronado Aguilar se pone de pie y nos invita
para pasar a su escritorio, una habitación llena de libros y documentos, mejor dicho,
llena de historia, en donde apenas hay lugar para el escritorio. El entrevistado señala
el estante donde se encuentran los volúmenes de la mencionada obra y nos muestra
uno de ellos. Y en efecto, con una obra de esa naturaleza, la numismática saldrá
plenamente favorecida. Luego insistimos sobre el tema, preguntándole a Coronado
Aguilar que de cuántas piezas consta su colección de monedas y entre éstas cuáles
considera de mayor valor.
—M
b efec u
e
e e c f c v e ‘c ecc ón’ y en
en e e
‘M ne
’.
núme
e p ez c
g
p mí
v
ec
e en ñ ,
es de dos mil quinientas unidades, tal vez algo más, entre las que se encuentran
monedas propiamente dichas, medallas, fichas usadas por los dueños de las fincas
rústicas, cédulas y billetes de Banco. Como es sabido, las medallas son de tres
calidades: condecorativas, religiosas y conmemorativas; las de mi Monetario, son
‘c nmem
v ’ y h y en e e
gun muy n gu y p
e únicas.
Desligándome de todo afán jactancioso, he de advertir al amigo Cifuentes que,
como apasionado de la Numismática, he realizado un trabajo serio y definitivo, el
cual ha atraído la admiración en casi toda la América continental por parte de
entendidos en la materia, sin faltar numismatas europeos.
—Licenciado: pasando ahora al terreno local, entre las monedas de Guatemala
¿cuáles considera usted de mayor importancia desde el punto de vista de la
Numismática?
—V m
c n e
e
je v ‘ mp
nc ’ en e c mp
n :
importancia por su rareza e importancia por el valor intrínseco de la pieza. El hecho
de ser antigua una pieza, moneda o medalla, desde luego aumenta el interés en el
aficionado, su ambición por poseerla, lo cual aumenta su valor en el mercado.
Ahora, la rareza de las medallas o de las monedas por haber sido ínfimo el número
que se troquelaran, aumenta su precio en el mercado numismático de una manera
fantástica. Yo presencié vender en un remate público una moneda de níquel de cinco
centavos y del año de 1913 en los Ángeles, California, por cincuenta mil dólares,
por cuanto de esas piezas solamente existen tres en el mundo. La importancia de una
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pieza por su valor intrínseco como moneda, suele aumentar su valor, sin que en
realidad ello determine una regla general. Un medio real del tiempo de los Felipes
españoles vale cien veces más que una pieza de un peso. En mi Monetario (o
colección), existe más de un centenar de piezas de importancia sensible: están los
excelentes de oro de los tiempos de los Reyes Católicos; ciertas monedas carrereñas;
la onza de oro de 1818 (dos piezas); la moneda de oro de a veinte pesos de los
tiempos del General Barrios; las dos monedas de oro, de 1894, troqueladas por
Reina Barrios y así muchas de las monedas que contienen errores. 669
Como comprendemos que una colección de tal naturaleza no debe ser
simplemente un deporte, sino que bajo todo ello debe existir un valor material, le
hemos preguntado al distinguido historiador de las monedas si ha tenido alguna
propuesta de compra, a lo cual nos ha contestado:
—Muchas. Inclusive ya fue justipreciada por uno de los más capacitados
especialistas de Norte América, cuando el dólar tenía un valor mundial apreciable.
Poseo la constancia escrita.
Para finalizar, después de haber obtenido estos y otros detalles, hemos preguntado
al Licenciado Coronado Aguilar que cuál piensa que sea el destino de su trabajo de
tantos años o sea su colección.
—Aun cuando la pregunta la encuentro muy ambigua, yo quisiera que mi
Monetario quedase en Guatemala, pero esto depende de que haya quien se interese,
quien lo valúe y quién lo compre.
Y así, después de haber preguntado y después de habernos satisfecho con las
preguntas y respuestas para los lectores de Vida Bancaria de Guatemala y luego del
bombardeo del fotógrafo sobre el Licenciado Manuel Coronado Aguilar para elegir
la mejor instantánea y servirla al público con las interesantes respuestas de uno de
mej e c ecc n
e Am c , n
e pe m
men e g ec
.” 670

669

Respecto a este tema, véase: ve , . R be ;
e e Gu em ec e 1894 b e m ne
u y
cen
me c n : u ígene y c c e í c ”. Historias Acuñadas. Anuario de la Asociación Numismática
de Chile 2 (1999), pp. 42–46. Puede consultarse también en http://www.numismatica.cl/cronica9.html Ver
también: Pérez Longo, Alfonso; El Moclón : resello de Corona en la moneda de dos reales. – Guatemala
1,662. Guatemala, Guatemala : Cultural Centroamericana, 2008.
670
Cifuentes, José Luis; M nue C n
Agu , c ecc n
e m ne
e f m n e n c n ”.
Fotografía de Paco Coronado. Guatemala : Revista Vida Bancaria de Guatemala, Año I, Número 5, julio de
1973. Páginas 4 a 6.
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Respecto a la experticia de Coronado como numismático, una tercera entrevista le
fue realizada en 1974. El periodista y escritor zacapaneco Gabriel Ángel Castañeda (1910–
1990), 671 en u c umn
e ú c y ce e e ” (e c
í, c n m nú cu ) pub có e
artículo intitulado El arte numismático de don Manuel”, explicando a sus lectores que
conversó con don Manuel (de esa forma le llama) y su esposa Mercedes, después del acto
en que a la escritora Marta Pilón se le hizo entrega de su libro El Hermano Pedro, Beato de
Guatemala.
La plática de Castañeda con Coron
Agu , g ó ce c e em num má c
e n M nue , qu en en e m e e un
”, u z n g c
men e e
mn
artista y por ello se adelanta a pedir a sus lectores que no crean que comete un disparate por
671

Entre otros libros de su autoría se cuentan: Esquipulas : descripción geográfica, histórica, legendaria y
etimológica del municipio y de la villa de Esquipulas, donde se alza el santuario a la imagen de Cristo
crucificado, con que se pudo y se puede aun aglutinar los varios y dispersos elementos de la nacionalidad
centroamericana (México : Editora Ibero Mexicana, 1955); Ismael Cerna : boceto para su estatua literaria
previa a su fundición en bronce (Guatemala : Tipografía Nacional, 1962); y, Ejote (Tipografía Nacional,
c1986).
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llamarle de tal forma; lo que ocurre es, según él, que el arte tiene brujerías que se utilizan
de distintos modos y don Manuel ha logrado hacer tangible una de tantas brujerías,
logrando que Guatemala sea considerada como uno de los países a quienes ha de
consultarse en el ejercicio de dicho arte. Para Castañeda:
e ene b uje í que e ng b z n e ve
m
y n M nue h
tangibilizado con su numismática una de tantas brujerías, logrando que Guatemala
sea tenida en cuenta como uno de los países a quienes ha de consultarse en este
aspecto del arte.
Allá en Brasil se suscitó una controversia respecto a si era inglés o francés un tal
Carlos IV monetizado en una pieza rara de un numismata. Para dirimir la cuestión
no se pensó en nadie más adecuado que en nuestro compatriota licenciado Manuel
Coronado Aguilar. Su fallo fue que ninguno tenía razón, porque en Inglaterra los
Carlos no llegaron a cuatro, y en Francia, el que cerró la cuadratura y abrió las
puertas a Francia, en Néustria, desligándose de Austrasia, vivió quinientos años
antes del troquelado en la moneda en cuestión.
Este Carlos IV, señores míos, les dijo el licenciado Coronado Aguilar a los
cariocas, es español y la moneda que a ustedes tiene en aprietos es guatemalteca,
acuñada en Guatemala, en la Casa del Cuño, unos diez o doce años antes de que
nuestra gran feminista, doña Dolores Bedoya de Molina, quemara sus cohetes en la
Plaza de Armas de esta Guatemala de la Asunción.
Por separado, de su rica colección de monedas, tiene el licenciado don Manuel
Coronado Aguilar otra de medallas, cuya explicitud constituye una valiosa obra
literaria que no debe quedarse inédita. Pero ya mis dormilones lectores saben lo que
en Guatemala cuesta editar obras de valor. La de mi grande amigo, quien tiene la
humorada de considerase mi discípulo, no estaría inédita si no es porque su
‘ ncu b e’ p
m e
mp e. T ene muy en
fe
e p e e
personas y entidades extranjeras, pero él no ha querido aceptarlas, porque cree que
esta obra debe llevar, a mucha honra, el nombre de Guatemala.
[…]
Tampoco el licenciado Coronado Aguilar parece ser muy buen ajedrecista. Su
b ‘De cub m en
e Am c p
C ób C ón’ p ó
n c
672
editorial
c n e ‘pub íque e nme
men e’ e eñ M n o Maldonado
Agu e, y cu n
eg b
ve cóm b
mp e ón, e e ecí ‘veng
m ñ n ’, ‘vue v e jueve ’, h
que un í e c n ó e n
y ven
y fue
a darle las más cumplidas gracias al Señor Ministro, pasando luego a recoger los
672

Se refiere a la Editorial del Ejército.
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originales, los cuales ya tenían una gruesa capa de polvo en el rincón donde la
habían arrumbado. 673
[Castañeda hace referencia al libro inédito] ‘M C ecc ón e Me
’, en e
tomos, en que con otros aspectos históricos del mundo, hay historia de Guatemala,
c njun
e eve
e
me
e nue
g n e…
cenc
674
Coronado Aguilar es tío político de Manuel José,
quien, además, tiene
sensibilidad para estas cosas, y si en otras esferas hay soberana indiferencia para
este arte de don Manuel, en la Universidad no puede concebirse tal indiferencia. La
hay, ciertamente, pero cuando se trata de universitarios de la categoría del
licenciado Coronado Aguilar, cuyas devociones artísticas tal vez no sean tenidas en
cuenta, vistas desde el ángulo científico sería una negación de los postulados
universitarios verlas con displicencia.
[…]
Ayudá, Manuel José, al licenciado Manuel Coronado Aguilar y a tu tía
Merceditas. Que haya un esfuerzo tuyo en el logro de ese monumento al arte y la
ciencia numismática de Guatemala. Poné tu parte.” 675
Quien intervino también comentando la colección de medallas fue el periodista
Clemente Marroquín Rojas. Resulta que en el marco de la discusión que sostenía con su
enem g ” R món B nc , director de El Imparcial y quien se veía que estaba por dejar
dicho diario ante desavenencias con los propietarios (lo cual resultó así en octubre de 1974
al extremo que Clemente le brindó las páginas de La Hora para que continuara su labor),
aludió no sólo los treinta años en El Imparcial y el sueldo de Blanco –estimado en cinco
mil quetzales de la época iguales a dólares–, n
mb n ce c e
pugn ” n e ec u
que existía entre Coronado Aguilar y el licenciado Rafael Beltranena Sinibaldi, el que
nunca terminaba –ni lo hizo– e e c b
n e pe
H
e
en ñ ” e
período conservador, mencionando que Coronado tenía una famosa colección de medallas
valorada en un millón y medio de dólares. Hilvanada así la historia, Clemente indica:
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De esta situación embarazosa no dice nada el exministro cuando relata su paso por el Ministerio de
Educación durante el gobierno de Carlos Arana Osorio. Aunque justo es reconocer que proporciona valiosa
información acerca de los problemas en el sector educativo durante la época. Véase: Maldonado Aguirre,
Alejandro; Testigo de los testigos. Guatemala : Centro Impresor Piedra Santa, 2004.
674
Se trata de Manuel José Arce, sobrino de la esposa de Coronado Aguilar, doña Mercedes Mercedes Arce y
Valladares.
675
C
ñe , G b e Ánge ;
e num má c e n M nue . Guatemala : diario La Hora. Edición del
23 de octubre de 1974. Página 9.

425

H b amos de unos treinta años que nada tienen que ver con los de la Historia que
dejó de escribir don Rafael de Beltranena y Sinibaldi, debido a la acerba crítica que
le hiciera otro valetudinario; don Manuel Coronado Aguilar, dueño de una colección
de medallas que ha sido valorada en millón y medio de dólares y que está guardada
en los sótanos de un gran banco de Estados Unidos, por cuya custodia paga don
Manuel Coronado Aguilar, la friolera de diez mil dólares mensuales. Podrá suceder
que este don Manuel nos diga lo que don Ramón a nuestro Jefe y amigo: ¡El Perito
miente! Pero hemos de aclarar que estos datos los hemos obtenido de un detective
del Banco emisor, donde difícilmente se equivocan y jamás mienten, porque solo
Dios y las mulas no se equivocan nunca, como solía decir un gran viejo abogado y
diputado, don Marcial García Salas. 676
Pero dejemos a don Rafael Beltranena con su Historia inconclusa de los 30 años, y
a don Manuel Coronado con su colección de monedas y medallas, por la cual una
poderosa Reina de una nación que fuera Reina de los mares, le ha ofrecido ya un
m ón e ó e .” 677
Nótese que el escritor zacapaneco Gabriel Ángel Castañeda no llama ciencia a la
numismática sino arte, lo cual no es de extrañar si en otras ramas del conocimiento ocurre
lo mismo, como por ejemplo la medicina a la que el médico polaco Andrzej Szczeklik
(1938–****) no vacila en cuestionar si es ciencia o arte, e incluso menciona que en sus
orígenes nació influida por las curaciones supuestamente milagrosas de brujos y chamanes,
toda vez que ésta no necesariamente constituye solamente una ciencia, pues quien la
practica también debe poseer ciertas características de un artista, cual si fuera un músico o
pintor, que se origina en los propios mitos griegos, pasando por los egipcios, romanos,
hindúes y mesopotámicos de hace más de cinco mil años. Y nada que mejor, que reproducir
el texto de la contra portada de su obra Catarsis, en la cual se transcribe lo anotado por su
autor:
«He e c
e e b p
m
e ce c
p fe ón
que me e c y
vez
con la esperanza de despertar el interés del lector, ya que trato temas como la
enfermedad y el sufrimiento que, tarde o temprano, nos afectarán a todos. El libro
habla del arte de la medicina, es decir, de la capacidad de reconocer las
enfermedades y del don de prever o pronosticar su desarrollo. A menudo, el texto
hace incursiones en el terreno de la poesía y de la música, lo que obedece a la
676

Se trata del abogado Marcial García Salas, con el que Coronado Aguilar compartió prisión en 1922. Véase
este tema en apartado supra.
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M
quín R j , C emen e; S be u e ec
cuán g n D n R món? / L p egun e Pe
C n
”. Gu em :
La Hora. Edición del 6 de julio de 1974. Página 4.
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convicción del autor de que la medicina y el arte tienen un origen común en la
magia, puesto que las principales preguntas de ambas derivan de los mitos—esos
sueños eternos—, sobre todo de los mitos griegos, y la misteriosa purificación a la
que alude el título está presente tanto en la historia de la medicina como en la de la
e
c , cuy fun men c e n P ág
y A ó e e ».” 678
Continúa Gabriel Ángel Castañeda comentando lo conversado con don Manuel,
sacando a luz algunas anécdotas que lo colocan como un experto en numismática. Finaliza
su artículo explicando a los lectores acerca de la obra también inédita en el campo de la
medallística:
‘M C ecc ón e Me
’, en e
m , en que c n
pec
históricos
del mundo, hay historia de Guatemala conjunta a los relieves de las medallas de
nue
g n e …”
Así como uno de los entrevistadores de don Manuel refiere que el gobierno de
Rafael Carrera trajo como troquelador a don Juan Bautista Fréner, de Lucerna, Suiza, el
propio Coronado Aguilar le dedica algunas páginas a este artista en su obra Apuntes
histórico–guatemalenses (1975). Para no abundar en la materia, solamente se anotan los
subtítulos respectivos, tomados de la Tercera parte:

Punto cuarto. Casa de moneda y moneda circulante. Juan Bautista Frener, su vida y su
labor
Una advertencia con respecto a la moneda fechada en 1854
Vigencia de la anterior ley. La substitución de efigies en los troqueles, en vez del de don
Cristóbal Colón, fue puesto en el de don Rafael Carrera
El General Carrera envía un comisionado a Europa, para contratar allá el mejor
numismático, dibujante–troquelador que fuese conocido; y el elegido fue don Juan
Bautista Frener, si suizo de Lucerna por nacimiento, guatemalteco inclaudicable por
vocación
¿Quién era don Juan Bautista Frener? algo sobre su biografía particular
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Nótese que Coronado Aguilar utiliza 17 páginas para exponer los asuntos de la
moneda en Guatemala durante el siglo XIX, la mayor parte de las cuales se centra en la
figura de Frener. Adelantándose a sus posibles críticos por tamaña extensión, advierte:
S
gu en n
bje
, ¿p qu
m h
e e
Repúb c e
Guatemala, hemos dedicado tantas cuartillas a un personaje extranjero que no hizo
más que desempeñar un empleo en nuestra administración pública? Le adelantamos
la respuesta: porque no se trata de un sujeto anónimo que viniera al país con sus
árguenas vacías para repletarlas de dinero a costa del hambre del pueblo; sino de un
gran artista, de un hombre de pensamiento célebre en Europa, que con la pluralidad
sublime de su arte, nos legó una escuela, y para ello eligió a perpetuidad nuestro
suelo al que convirtió en su segunda patria. La historia exige la narración de los
acontecimientos más importantes de un país, a la vez que el recuerdo de los
hombres que le proporcionaron gloria; por eso hemos traído a cuento al maestro
Frener que pagó tributo a la madre naturaleza a los setenta años de edad.” 679
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Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Op. Cit., página 524.
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Catedrático universitario (1936–1945)
pen m en

;

L en me e p n b
e
m e
e u c n c m en c en íf c , en

e pe en u p p
b u í e umn .”
Manuel Coronado A.

El licenciado Manuel Coronado Aguilar fue designado catedrático en la Facultad de
Derecho en 1936, por disposición del licenciado José Agustín Medrano, Decano de la
misma, aprobada por la Secretaría de Instrucción Pública quien emitió el respectivo
nombramiento para el curso e De ech P ce v C m n ”, e cu
vó u ne e
período 1936–1945.
n 1937 e n mb
p
mp
e cu
e P ce m en
Pen e ”, p
alumnos de tercer año de la carrera, en horario de 17:00 a 18:00 durante los días lunes,
miércoles y viernes. 680 En dicho año la Facultad tenía 270 estudiantes, de los cuales 125
eran de Preparatoria y primer año, y el resto se distribuía del segundo al quinto año de la
c e . S en c umb e c nce e e P em S v
F ”
mej e u n e, e
electo el bachiller Carlos Leonidas Acevedo por los alumnos del segundo al quinto año,
toda vez que los de preparatoria y de primer año no tenían derecho a voto. 681 El Premio le
fue entregado el 30 de junio de 1937, como parte del programa de inauguración de la
Facultad de Ciencias Económicas creada el 25 de mayo de dicho año.
[…] se procedió a la entrega del Premio Falla al estudiante Carlos Leonidas
Acevedo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Asistieron a dicho acto
personas que guardan cariñoso recuerdo por el licenciado Salvador Falla y los
familiares del distinguido jurisconsulto. También este acto revestido de solemnidad.
La alocución pronunciada por Carlos Leonidas Acevedo mereció el más franco y
cordial aplauso, ya que nos ofreció una pieza literaria sobriamente presentada,
siendo a la vez grata al oído y grat
men e .” 682
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Nuestro Diario; Se formuló el horario de clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para el
presente curso. Guatemala : Tercera época, No. 4,991, edición del martes 25 de mayo de 1937. Director,
Federico Hernández de León. Página 8.
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Nuestro Diario; Carlos Leonidas Acevedo triunfador / Se hizo merecedor del Premio Salvador Falla.
Guatemala : Tercera época, No. 4,995, edición del lunes 31 de mayo de 1937. Director, Federico Hernández
de León. Página 8.
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Nuestro Diario; Inauguración de la Facultad de Economía / Y entrega del Premio Falla al Br. Acevedo.
Guatemala : Tercera época, No. 5,021, edición del jueves 1 de julio de 1937. Director, Federico Hernández de
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En ese año de 1937 son nombrados también como catedráticos en la misma
Facultad, entre otros, el abogado, poeta y novelista Flavio Herrera (1895–1968) y el
jurisconsulto Luis Beltranena Sinibaldi. En el caso de Herrera, se le asigna la
responsabilidad en tres cursos, que impartiría a estudiantes de primero, tercero y quinto año
de la carrera; ya tenía buena reputación como escritor, habiendo publicado varias novelas e
nc
que e en m n c m T gí e T óp c ” c mpue p El Tigre (1934) y
La Tempestad (1935); posteriormente publicaría Caos (1949).
En el caso del abogado Luis Beltranena Sinibaldi fue designado como docente en
dos cursos para alumnos de Preparatoria y Primer año. Resulta curioso su nombramiento,
toda vez que un mes después asume como Decano de la nueva Facultad de Ciencias
c nóm c , n e mb n mp e e cu
e D c n
c nóm c ” en h
e
siete a ocho de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes. Seguramente tuvo que
renunciar a los que tenía en la Facultad de Derecho.
Según confiesa Coronado Aguilar, no se sentía calificado para enfrentar la docencia,
toda vez que si bien conocía la materia que se le encomendaba, no tenía la experiencia para
impartirla. Sudó los primeros dos días, se inventó algunas tretas para que fueran los
alumnos quienes hablaran y así pasar el tiempo, de lo cual extrae una sabia enseñanza que
convierte en recomendación en Retazos de la vida (1942), misma que hasta la fecha se
atiende pero no se cumple:
L mp visación que se hizo, de convertirme en profesor de una materia, sin
previo entrenamiento, me ha obligado a pensar en la rectificación que urge hacer en
mi país, para dotarlo de verdaderos mentores que, a la par que doctos proponentes
de la ciencia, sirvan e m ce p
cuñ c ón e ejemp e que
m en.” 683
Veinte años después la situación anodina no había cambiado. El abogado Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre (diputado al Congreso de la República en 1966 y en otras
ocasiones; 684 Magistrado de la Corte de Consitucionalidad 1986–1991, 1996–2001, 2006–
2011 y 2011–2016, Presidente de la misma durante los períodos 1989–1990, 1997–1998,
2006–2007 y 2011–2012; Vicepresidente de Guatemala junio–septiembre de 2015;
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Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 305.
En 1966 llegó por primera vez al Congreso junto con cuatro diputados más postulados por el Movimiento
de Liberaciòn Nacional, entre los cuales Blanca Luz Molina quien figuró como la segunda mujer en ocupar
una curul (años atrás lo había hecho Rosa de Mora, la primera); como novelista, Molina publicó Los brutos
(1969), obra en la que se inspiró Maldonado para escribir un capítulo de su tesis de graduación como
abogado, Criminología: El delito y el arte, la que corregida y ampliada publicó en segunda edición con el
título El delito y el arte (Invitación a la criminología), México–UNAM, 1994. Véase: Maldonado Aguirre,
Alejandro; Testigo de los testigos. Op. Cit., páginas 211 y 455.
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Presidente de Guatemala septiembre 2015–14 de enero de 2016; y diputado en el
Parlamento Centroamericano (enero de 2016 a la fecha, estimándose que entregará el cargo
el 14 de enero de 2020 porque así lo establece la ley), en su obra autobiográfica Testigo de
los testigos (2004), explica cómo impartían sus clases los catedráticos que tuvo en la misma
Facultad aproximadamente en 1957, cuando fue estudiante de primer ingreso y
prácticamente no asistía a clases debido a sus actividades políticas de la mano del teniente
coronel Carlos Castillo Armas, quien sería asesinado el 26 de julio de dicho año:
En la facultad se enseñaba con ninguna técnica
didáctica. Ahí no seguían ni siquiera los métodos de los
peripatéticos griegos, que permitían un diálogo más vivo
entre maestros y alumnos, ni el socrático interrogativo. El
maestro llegaba a su hora aunque no siempre puntual,
impartía su monólogo y los alumnos apuntaban corriendo
en cuadernos ilegibles unas notas deshilvanadas y
caóticas. Cuando uno y otros miran sus relojes, aquel
concluye, se despide, y se va para ser relevado por el
siguiente que repite el esquema. Cada cierto tiempo
encargaban a los alumnos hacer trabajos de investigación
o los sometían a pruebas parciales que servían para que
los pupilos tuvieran una «zona» (palabra que no dice nada), que se promediaría con
las calificaciones finales. Buena cantidad de alumnos estudiaba la materia en las
«copias» que circulaban de mano en mano, algunas vendidas y otras prestadas, y
que con cada nueva versión iban siendo mutiladas o distorsionadas. En algunas se
decía «Teoría de la Fixión» por «Ficción» o «matrimonio» por «patrimonio». Por
esto prefirió hacer sus propios apuntes, advirtiendo que en los primeros años tuvo
dificultades porque acudía a la biblioteca a buscar libros de texto que era raro hallar;
los pocos disponibles estaban en otras manos, incluso de alumnos (abusivos nunca
f n) que
e ení n
e ñ .” 685
Auto estimulado en su amor propio, don Manuel Coronado comenta que le dio
vergüenza pasar como catedrático universitario sin dejar una obra escrita de utilidad para el
alumnado; sin saberlo ni pensarlo, tal vez útil para estudiantes como Maldonado Aguirre
dos décadas después. Como docente durante seis años (1936–1942) e cu
e De ech
P ce v C m n ”, e que e pu c mb ó u n mb e p e e P ce m en Pen e ”,
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prepara y publica una obra con el título de Curso de derecho procesivo penal (1943); véase
infra.
Pero no es la única obra de carácter académico la que lega a sus alumnos. Desde el
p me ñ en que p nc p ó mp
cá e , pub có e f e ” ( í c
g ), De
las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936), indicando en el
íu
e cub e
ne
que e
b e C pí u
p m , p m p e, e b
n
‘Apun e
e e ech ’.” (23 pág n ). L men b emen e, ch
b n fue
localizado en las bibliotecas de Guatemala; e c n e que e
e m m f e ”
pues este también tiene 23 páginas, aspecto que se desarrolla en el apartado siguiente.
Dos años después del folleto anterior, en la Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas se incluyen los textos siguientes: Los medios de prueba en lo criminal” (1938); y
De la prueba de presunciones” (1938). Véase infra.
Refiriéndose a su libro de Derecho Procesivo Criminal, que al ser publicado salió
con el título de Curso de derecho procesivo penal (1943), señala que lo preparó durante
seis años para suplir lo que modestamente llama deficiencias de su verba al tratar de
explicarse con los alumnos, razón por la cual éstos podrán consultar sus escritos para
suplirlas.
L en me e p n b
e
m e
e pe en u p p pen m en ;
la de sus conocimientos científicos, en la sabiduría del alumnado. Como conocedor
de mi responsabilidad moral de catedrático, que tiene la misión de enseñar una
materia determinada, no me es dado ceder, así a las ligeras, el honroso puesto con
que se me ha distinguido, cuyo sentimiento me obliga a afirmar, que si mi verbo ha
adolecido de deficiencias para explanarme; en mis escritos se encontrará lo
necesario para consultarlo. P e e c bí m b .” 686
Como dato especial, puede anticiparse que en 1944 sufrió una segunda detención.
De empeñán e c m c e á c e cu
e P ce m en Pen e ” p
umn
e
tercer año de la carrera de derecho, y a la vez que Vocal Primero suplente, en la Junta
Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional, en la
noche del 30 de julio de 1944 es capturado, por el delito de haber firmado una hoja volante
pidiendo la destitución de funcionarios de gobierno y diputados ubiquistas, que continúan
en sus cargos en el régimen de Federico Ponce Vaides; se estima que fue dejado libre entre
el 5 y 9 de agosto de 1944, toda vez que entre tales fechas varios salieron de prisión por
falta de pruebas. Al día siguiente de su captura, el 1 de agosto, una escueta nota El
Imparcial informa:
686

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 307.
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L p cí e egu
c p u ó ye en c p
b ch e F nc c Fuen e
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
e enc ón.” 687
No obstante encontrarse en prisión, el diario del 2 de agosto anuncia la
reorganización de cátedras y nombramientos de profesores en la Facultad de Ciencias
Jurídicas, y por ende la detención ocurrida en la noche del 30 de julio no impidió que fuese
nombrado:
p fe
e
F cu
e c enc
ju í c
y
c e h
reorganizado.
Con fecha de hoy se emitieron los nombramientos que transcribimos para
catedráticos propietarios y suplentes, respectivamente.
[…]
Te ce Añ […] p ce m en
pen e , cenc
M nue C n
Agu
y
cenc
V cen e R íguez […]” 688
Al salir de prisión continúa al frente de su cátedra de Procedimientos Penales y a la
vez en su bufete de abogado. Como es buen amigo del licenciado Adrián Recinos, apoya la
candidatura de éste a la presidencia de la república, en las elecciones realizadas a finales de
1944, las que pierde ante Juan José Arévalo.
En abril de 1945 prácticamente se acusa a Manuel Coronado Aguilar de participar
en un supuesto complot para derribar a Arévalo, aprovechando la conmemoración del
fallecimiento del otrora líder liberal Justo Rufino Barrios; sin embargo, la acusación no
p pe
unque p b emen e u enem g
gu e n
b j n ”p
enc n
p uebas
que lo inculparan.
Empero, en octubre del mismo año sí se le involucra en otro complot, que estallaría
en la noche del 29 de septiembre, y él huye a Nicaragua el 5 de octubre para evitar su
captura y seguramente ese fue el motivo de que el 2 de noviembre de 1945 sea destituido de
su cargo de Vicepresidente del banco Crédito Hipotecario Nacional, aunque tal acto solo
fue la oficialización de un hecho consumado, toda vez que él, ni lento ni perezoso, no
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El Imparcial; Francisco Fuentes Pieruccini, Carlos García Bauer, Han sido capturados / También el
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El Imparcial; Reorganizadas las Cátedras en la Escuela de Derecho. Guatemala : 2 de agosto de 1944.
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regresa a Guatemala sino decide partir al exilio voluntario, radicando en la ciudad de San
Francisco, California, llevando junto con él a su familia.

434

De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936)
n eju c , e ve
que f v ece
pe n , no es por
e
n p
c eg í f c
e que e h
nve
.”
Manuel Coronado A.

Llega el año 1936 y no solo escribe sino también publica lo que podría constituir su
primera obra académica (después de su tesis de 1920), intitulada De las cuestiones
prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936).
Él mismo, en su autobiografía Retazos de la vida (1942) comenta que su antiguo
maestro del curso universitario de economía política que recibiera en 1918, el licenciado
Rafael Ordóñez Solís, ocupando ya el cargo de Presidente del Organismo Judicial, al
llevarle una copia del folleto no solo lo hace circular entre las salas jurisdiccionales sino
financia su impresión:
U e
ó e m n ón, me ep ó v
vece , y h je en e u manos mi
obra de Procedimientos Penales, 689 que constituye mi especialización; y al enterarse
de otras de mis obras escritas, estimula mis afanes, haciendo circular entre los
miembros del Poder Judicial, como si fuera una lección dada, mis argumentaciones
sobre las Cuestiones Prejudiciales, cuya técnica era un tanto desconocida entre los
círculos amantes de la materia; y aviva mis ímpetus para continuar el estudio. El
maestro Ordóñez Solís ha sido el primero, el único hasta hoy, que considerando de
utilidad mi producción científica, financió la impresión de doscientos ejemplares de
m ‘Cuestiones Prejudiciales y de Previo Pronunciamiento’ y
env ó
m emb
e P e u c
e Repúb c p
u ná
y expe enc .” 690
Básicamente 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
bun e , e
p e M n e Púb c que y ex í en e e en nce , c n
ce ez e que e cue ne h n e e v e b e fun men ” 691 a los juicios; el
segundo tema se refiere a las cuestiones de previo pronunciamiento, que un Tribunal debe
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Se refiere a Curso de derecho procesivo penal (1943)
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 249.
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Coronado Aguilar, Manuel; De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento.
Guatemala : Unión Tipográfica Muñoz Plaza y Cía., 1936. Página 1.
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e b ece n e e em
en enc , exp c n que n m n ne men e ju í c ,
palabra «p nunc m en » e
« cc ón e c
en enc ».” 692
En ambos casos, el autor expone que las dos cuestiones son fundamentales para que
efectivamente el sistema de justicia cumpla su cometido y no se incurra en errores por falta
de investigación.

Y como las cuestiones prejudiciales pueden ser completas o incompletas, las de
previo pronunciamiento igual lo son, y hasta podrían aplicarse en la actualidad –salvando
claro está las diferencias de tiempo y espacio–, siendo que las completas corresponden a las
e C
juzg ”, e L Amn í ” y e L p e c pc ón e e ”, en n que

692

Ídem., página 14.
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nc mp e
n L ec n
e ju
cc ón
nc mpe enc ” y L e f
e
693
n eju c cu n
cu
g z n e e e e ech ”
Siendo que en 1936 Manuel Coronado se refirió al antejuicio ¡en tiempos de Ubico!,
y que constituye el socorro al que recurren los funcionarios del Gobierno de Guatemala y
los diputados en el siglo XXI para evitar enfrentar la justicia, bien cabe citar el criterio de
dicho autor acerca de esta figura jurídica:
n eju c , e ve
que f v ece
pe n , n e p e
n p
categoría oficial de que se halla investida. Su objeto es evitar la desintegración del
Estado o la anomalía en sus funciones, por la separación de su empleo de
ee mn
func n
, n que me en
equ
que p p ey
g .” 694
Du n e v
ñ e c
f e ” fue u z
c m m e
e ex en
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC.
C be h ce n
que
en e f e ”
mp í y e
e u en u b
Curso de derecho procesivo penal (1943), pu en e ec enc n
e cue ne ”
en la Lección Novena, páginas 36 a 55, y en la Lección Trigésima Novena, páginas 200 a
222.
A riesgo de cometer un equívoco, es de afirmar que posiblemente la labor docente de
Coronado Aguilar, más la doctrina expuesta en su folleto, haya influido en algunos
estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales al momento de elaborar su
respectiva tesis de graduación. Así, en el tesario figuran las siguientes:
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Víc
M nue S ceñ V nuev . —Cuestiones prejudiciales en orden al proceso
pen , (Gu em , g
e 1947) 32 Pág .” 695
Cue
Gómez, R m . Los artículos de previo y especial pronunciamiento en la
legislación procesal penal guatemalteca, 1959. 63 p. (Ab g
yN
).” 696

Ídem., página 15.
Ídem., página 21.
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Calderón, Alba Rosa y Bendfeldt R., Lourdes; Tesario Universitario, 1945–1960. Revista Universidad de
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Durante el primer gobierno que se formó con la Constitución Política de la República, de 1985, Ramsés
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Actividades filatélicas (1936)
n 1870 e ec e ó p
Repúb c e Gu em , por primera vez,
e u
e
e mp
p
e , y que… un e
y mpu
profesores, nos han asegurado que la primera ley al respecto fue
em
u ne
mn
c ón e Gene
. Ruf n B
.”
Manuel Coronado A.

En la biografía de Coronado Aguilar que aparece incluida en su obra Apuntes
histórico–guatemalenses (1975), se indica que ocupó el cargo de Presidente de la Sociedad
Filatélica de Guatemala. ¿Cuándo y durante cuánto tiempo? ¿En qué año ingresó a dicha
Sociedad?, son las preguntas obligadas y, en particular ¿desde cuándo principió don
Manuel su labor de coleccionista de sellos postales para después ser reconocido como
filatelista? No se tiene certeza respecto al año en que le nació el afán de coleccionar sellos
postales de Guatemala y después convertirse en filatelista consumado. Lo que sí es factible
comprobar es que ingresó a la Sociedad Filatélica en 1944.
Si el lector confía en lo que Coronado cuenta en sus Semblanzas” publicadas en el
diario La Hora entre agosto y septiembre de 1974, podrá c eg que
f c ón e n c ó”
por la herencia que prácticamente recibió de su hermano José; éste era coleccionista de
sellos postales y tras su asesinato en abril de 1920 fue don Manuel quien recibió el álbum
de sellos que aquel tenía. Esta podría ser una razón para seguir con tan especial inclinación.
Y si la vocación de filatelista no germinó inmediatamente después de 1920, debió
ser antes de 1936 y quizá por influencia del General Enrique Arís (1863–1936), su antiguo
maestro en el Instituto Central para Varones (1913–1914), quien después sería su jefe
(1918–1919) y amigo. Es por ello que se rubrica el presente subtítulo con tal año, aunque
bien podría ser 1920, que marca cuando asesinaron a su hermano. En 1932 se funda la
Asociación Filatélica de Guatemala (AFG):
L AFG tiene como medio de comunicación e información una revista
denominada “Guatemala Filatélica” cuyo primer número salió en el mes de agosto
de 1932. En sus inicios la revista se denominó Revista Filatélica Centroamericana
pero en 1943 al considerarse que en Centroamérica ya habían más sociedades
filatélicas se le cambió el nombre y desde entonces se denomina Guatemala
Filatélica.” 697
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Véase Asociación Filatélica de Guatemala; Portal digital en:
http://www.sellosdeguatemala.com/historia.htm
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........

Portada de la 1ª Revista
Filatélica Centroamericana,
Num. 1, 1932

.
Antiguo emblema de la
Sociedad Filatélica de
Guatemala

Portada de la 1ª Revista
Guatemala Filatélica,
Num. 39, 1943

.
Actual emblema de la
Asociación Filatélica de
Guatemala
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Se deduce que
f c ón p
f e
e n c ó” previo a 1936 no solo porque en
tal año falleció el General Arís, sino por lo que el mismo Coronado Aguilar narra como
anécdota.
Resulta que el general tenía un apuro económico. Acude al amigo, quien se
encontraba en su Bufete de Abogado, para pedirle que le prestara doscientos quetzales, que
devolvería pasados dos meses. Para garantizar el pago, el mismo general pretende dejarle
en p en un á bum e e
p
e e u p p e , que c n ení
mej c ecc ón e
u e
f
c ”, que C nado Aguilar no acepta pues confiaba en su palabra. Por la
tarde, llega el hijo del General a la oficina, indicándole a Coronado que su papá enviaba el
álbum para que se lo cuidara; es decir, ya no se trataba de un préstamo casi prendario, sino
que el libro de sellos quedaría en poder del abogado tan solo para su custodia. Pasados dos
meses el militar pagó los doscientos quetzales y como Coronado Aguilar intentó devolver
e á bum, A í e nc ep : ¿Rec b ó u e c
un p en ?
e á bum e he m n o
y p que gu e y n p
c ”. P c má e ve n e í
e pu , eg e nuev
698
el hijo del militar para recoger el citado tesoro filatélico.
Y
n e e 1936 C n
Agu
y ení e gu n ” e
f e ,
seguramente tuvo el deseo de asistir a la exposición que en 1933 se realizaría en Viena,
para lo cual desde un año antes se publicó la invitación correspondiente:
“Próxima exposición filatélica con carácter internacional
Datos que interesan a los aficionados en Guatemala.
–La exposición será en Viena y contendrá tres secciones importantes
Esperando que sea de interés para los filatélicos guatemaltecos, damos la
noticia de que la próxima exposición internacional filatélica, se efectuará en Viena
del veinticuatro de junio al nueve de julio de 1933.
Dicha exposición —Wipa 1933— ha sido patrocinada por el presidente de la
república de Austria, y cuenta con la subvención de todas las autoridades
competentes austriacas. Además de la cooperación oficial y de la ayuda económica,
la futura exposición tiene ya la simpatía y entusiasmo del mundo filatélico.
En la Wipa 1933, se exhibirán no sólo las colecciones de sellos de los
profesionales y aficionados, sino también los objetos de las administraciones y
museos postales. Para este último fin, se ha creado un grupo especial que se
encargará de recibir y colocar como corresponde los envíos remitidos del extranjero.
698

C n
Agu , M nue ; Re z
e v
–61.
Gene
n que A í ” (1942). Op. Cit., pág. 48–
49. Véase la versión original en Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 144 a 145.
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Los dirigentes de la exposición en referencia, para darle al certamen la importancia
que merece, han alquilado el magnífico edificio «sezession»; que reúne todas las
condiciones necesarias al éxito de la exposición.
La Wipa 1933, contendrá tres secciones:
1ª. —Colecciones de estudios científicos, especializados o dispuestos sobre
catálogos especiales;
2ª. —Ensayos y proyectos; y
3ª. —Materiales de imprenta y objetos demostrativos del desarrollo de
emisiones postales.
Las administraciones y museos postales no pagarán ningún impuesto
expositivo, ni arrendamiento por los puestos que ocupen.
Como pudieran interesarse nuestros filatélicos por la exposición
internacional filatélica, copiamos en seguida la dirección de la misma: Oficina
Wipa, 1933. —Viena—Au
.” 699
§§§§§
A manera de digresión, y en virtud que en párrafo anteriores se mencionó al general
Enrique Arís, procede transcribir que en ese año de 1932 presidió la comisión encargada de
presentar un proyecto de código de justicia militar. Gobernaba Jorge Ubico.
“Nuevo código de justicia militar
Terminado el que hizo la Comisión que presidió el general Enrique Arís. –
Trámites que faltan para ponerlo en vigor
Se nos informa que ya está terminado el nuevo código de justicia militar que
hizo la comisión integrada por el general divisionario Enrique Arís, presidente, y
vocales licenciados Antonio Girón y Girón, recientemente fallecido, Ricardo C.
Castañeda y Eliseo Solís. A principios de este año, la comisión rindió su informe a
la secretaría de la guerra, al dar cuenta de su labor. La parte última de
procedimientos es obra del licenciado Solís, con motivo de haberse desintegrado la
comisión al pasar el licenciado Girón a ejercer el cargo de magistrado de la corte
suprema de justicia.
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Dicho proyecto será presentado directamente a la asamblea, como ponencia
del ejecutivo, o posiblemente se remitirá a la comisión de legislación adscrita a la
secretaría de gobernación y justicia para su estudio y dictamen.” 700
N : en c ón c e p en e n c be e ín ce e
m e
que c mp en e
p me p e e ch e u ”.
§§§§§
Para 1944 don Manuel Coronado Aguilar ya era un hombre conocido en los
ambientes culturales, literarios, numismáticos y filatélicos de Guatemala y Centroamérica,
e incluso en los Estados Unidos por las dos últimas aficiones convertidas en pasión y fuente
de nuevas investigaciones. Tan acreditado que la reseña de su vida hasta dicho año figura
en el libro Hombres, quien es quien: Diccionario biográfico centroamericano. 701
En Guatemala ya 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.
La Asociación Filatélica de Guatemala es una asociación no lucrativa fundada el
6 de mayo de 1932 con el fin de facilitar entre sus asociados el canje, la compra–
venta de material filatélico, fomentar el estudio del sello postal guatemalteco y velar
por el prestigio de la filatelia guatemalteca tanto en el interior como en el exterior
del país.” 702
Entre los fundadores de la Sociedad se reporta a don Alfredo Palomo Rodríguez y a
Héctor Solís Robles, a quienes les correspondieron los números 1 y 2, respectivamente. 703
En el caso de Palomo R., fue el primer Presidente que tuvo la Sociedad.
Coronado Aguilar seguramente vio en dicha Sociedad la oportunidad de canalizar
ahí su originalmente afición por los sellos postales, y quizá en la misma pudo acrecentar,
aprender y conocer nuevos 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
c n nc
e
c e ep
p
ev
Gu em
F
c ” e ese año,
700
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anotándose qué clase de sellos desea intercambiar el nuevo afiliado, los denominados 14 A,
y que colecciona emisiones en español:
D m c
b enven
nuev
f
nue
S ce
e eán e
mucho éxito en sus canjes y que obtengan las mejores oportunidades filatélicas:
[…]
891 Lic. Manuel Coronado Aguilar, Callejón de Córdova No. 6. Ciudad de
Gu em . De e : 14 A. C: e.” 704
En 1944 las cuotas anuales de los miembros en la Sociedad, que a la vez les daba el
derecho de recibir los números de la citada revista que se publicaran en el año, eran de un
dólar (US $ 1.00) para un año y de US $ 2.50 para un período de tres años. El quetzal
estaba a la par del dólar.
Portada de la revista
Gu em F
c ”,
1946.
La estampilla de dos
centavos fue emitida en
homenaje al Hermano
Pedro de Guatemala.

Tal parece que la valía de Coronado Aguilar ya no como aficionado o simple
coleccionista de sellos, sino de filatelista, fue reconocida por la mayor parte de los
miembros de la Sociedad Filatélica de Guatemala, habida cuenta que meses después de su
ingreso a la misma es electo Presidente para el año 1945. Todo un récord, pues otros socios
ocuparon dicho cargo después de varios años de pertenecer a ésta, o bien nunca fueron
distinguidos con tal privilegio en las votaciones. 705
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En consecuencia, prácticamente Coronado Aguilar 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, 706 dejó de participar en sus actividades. En
los años 1951, 1952 y 1954 no aparece registrado como miembro activo de la Sociedad. 707
Y si Coronado Aguilar explicó que en 1870 e ec e ó p
Repúb c e
Guatemala, por primera vez, e u
e
e mp
p
e , y que… un e
y
ampulosos profesores, nos han asegurado que la primera ley al respecto fue emitida durante
la administración del General J. Rufino Barrios”, en abril de 1954 el doctor Horacio
Figueroa Marroquín (1903–1991), en la autobiografía de sus primeros 25 años como
médico, señala respecto a los sellos postales un detalle especial en cuanto a quiénes han
p efe
” p
que u m gen que e ef ej
en
e pec v
e ,
sobresaliendo el hecho lamentable que hasta dicho año ningún eminente personaje que se
haya dedicado a la medicina, literatura u otras ciencias hubiera sido seleccionado,
colocando por lo menos su rostro en la correspondiente emisión postal:
Un
, A em n y much
n c ne h n hech c ecc ne
artísticas de sus sellos con la efigie de sus hombres ilustres en las ciencias, las artes,
la política, la literatura, etcétera, llevándolos así a todos los rincones del mundo y
son ávidamente coleccionados por esa otra gran familia social que forman los
filatelistas. Guatemala desde el año 1871 en que lanzó su primer sello postal, hasta
la fecha, no tiene más que 22 efigies de varones que no son 22 varones egregios de
la Patria. Más de la mitad o sean 13 son Presidentes de Repúblicas, 7 de Guatemala,
de los cuales 5 son Generales, y 6 de otras naciones —Estados Unidos y Centro
América—. Nuestro pueblo sabe cuánto ha sufrido bajo la bota infame y el puñal de
muchos de nuestros Presidentes que han merecido por sus crímenes, no ser
perpetuados sino execrados y olvidados. Ahí están para no dejar mentir […] y que
no se cuentan por decenas sino por cientos y tal vez por miles, por causa de un Jorge
Ubico, un Manuel Estrada Cabrera, un Justo Rufino Barrios y muchos más. De los
otros 2 Presidentes de Guatemala que aparecen en sellos, uno es Licenciado en
Leyes y el otro Doctor en Filosofía.
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De los otros 9 varones ilustres que han merecido ser honrados de esa manera, 2
son Poetas: Rafael Landívar y nuestro Pepe Batres Montúfar, un Historiador, don
Lorenzo Montúfar y un escritor: Pepe Milla. Los restantes cinco no son propiamente
guatemaltecos, pero están íntimamente vinculados con nuestra historia: Fray
Bartolomé de las Casas, el célebre protector de los indios y Fray Payo Enríquez de
Rivera, introductor de la primera imprenta en Guatemala; nuestro Conquistador Don
Pedro de Alvarado; una estatua de Cristóbal Colón y Mr. Howland Hill, inventor del
sello postal.
Nuestros Directores de Correo, pues, han considerado sólo a 11 personas
connacionales, dignas de figurar y circular por el mundo en los sellos postales. ¿Y
qué? ¿Entre los médicos no ha habido uno digno de esa honra? […] ¿Es acaso
mayor beneficio a la Patria mandar a asesinar, a fusilar, a trabajos forzados, a colgar
de los testículos? Porque no otra cosa hicieron una y muchísimas veces, don Justo
Rufino Barrios, don Manuel Estrada Cabrera, don Jorge Ubico, Presidentes de
Guatemala, cada uno de los cuales representa juntas las tres fieras de la Divina
C me .” 708
En junio de 1954 el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán (1913–1971) es derribado
por las fuerzas mercenarias dirigidas por el Departamento de Estado Norteamericano y la
CIA, c n
ebe e ” m n
e en en e coronel Carlos Castillo Armas (1914–
1957). Interesante resulta la comparación que efectúa en 2004 el abogado Alejandro
Baltazar Maldonado Aguirre entre Arbenz y Armas; realizará un ejercicio similar de vidas
paralelas en 2009 (inspirándose quizá en el libro de igual título de Plutarco –siglo I), entre
el periodista y político guatemalteco Clemente Marroquín Rojas y el político mexicano José
Vasconcelos (1882–1959). 709 En el caso de los militares Arbenz y Armas, dice Maldonado
Aguirre:
Castillo Armas y Jacobo Arbenz han sido los gobernantes que acaparan todo el
siglo veinte como las figuras más tensas, dramáticas y controversiales. Aclamados y
odiados, temidos y queridos. Personajes resueltos y programados, fueron ineptos
para la transacción y el acomodo; no trataron de sortear las circunstancias para
concluir un prosaico plazo de su mandato sino se comprometieron en su proyecto,
arrostrando peligros, incomprensiones e ingratitudes. Inéditos en sus realizaciones e
inconclusos en sus objetivos. En su intimidad nada remoto hubiese sido que
708
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acariciaran la idea de su reelección —que no activaron—, convencidos de
transformar la vida social de Guatemala y, en cierta medida, para trascender por
Centroamérica. Fueron enamorados del poder y del gobierno, pero no lo hicieron
para medro propio, sino por un mesianismo que les hizo creer que en sus manos
estaban las claves de la justicia. ¡Trágicas vidas paralelas!
Arbenz, apenas un año mayor que Castillo. Ambos ingresaron a la Escuela
Politécnica a los dieciocho años cumplidos. Destacaron por su vocación militar,
aunque el primero hizo algunos estudios de Física en la facultad de Ingeniería y el
segundo, de Derecho. Sus obligaciones militares impidieron su carrera universitaria.
Practicaron deportes: Arbenz destacó en atletismo, equitación y boxeo; Castillo en
basquetbol, habiendo sido seleccionado nacional. Prestaron servicios en calidad de
oficiales y catedráticos en la escuela militar y fueron instructores en provincias y en
el fuerte San José. Arbenz fue abanderado y sargento primero, honor dispensado a
su porte y altas calificaciones. Castillo, director de la Politécnica y autor del himno
de la misma. Los meses en que Arbenz forma parte del triunvirato, Castillo es
presidente de la junta directiva del casino militar. En los años en que aquel es
ministro de la defensa, su futuro adversario accede al consejo superior de la defensa,
preside una delegación de cadetes invitados por el colegio militar de México, hace
estudios de estado mayor en Fort Levenworth, conoce West Point y ocupa la
dirección del alma mater de ambos personajes. Ministro Arbenz; de baja Castillo
Armas; chocan estrepitosamente el 5 de noviembre de 1950. Éste pretende
apoderarse del segundo regimiento de infantería en La Aurora. El intento fracasa,
los asaltantes, ya rendidos, son fusilados por la metralla de un tanque. Castillo
Armas sobrevivió de puro milagro, siendo salvado por los médicos del hospital
militar. Arbenz accede a la presidencia, y aún no cumplía los cuarenta años de edad.
Estando éste en la presidencia, su enemigo se escapa de la penitenciaría central y
sale al exilio el 3 de julio de 1951, tres años exactos antes de su retorno al país para
asumir el poder. Tampoco Castillo había cumplido los cuarenta años de edad. El
mandato de ambos duró un poco más de tres años. El fin de su vida fue violento y
e.” 710
El mausoleo de Castillo Armas, el único bien edificado que se le conoció, hecho
durante su presidencia –¿premonición de su destino? –, quedó terminado saber
cuántos meses antes de recibir el cuerpo inerte de su dueño. A mano izquierda de la
entrada del Cementerio General custodia los restos de un patriota que entendió su
misión con integridad moral; otro monumento, a mano derecha, acoge a otro
710
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patriota que entendió su misión con integridad moral: Arbenz. Allí, a menos de cien
metros, reposan frente a frente, dramáticos y solemnes, los dos grandes adversarios
del siglo XX de la triste historia nacional.
Con sus glorias y fracasos, sus fortalezas y sus flaquezas, yacen dominados por el
tiempo implacable que no perdona a los gobernantes que sucumbieron por tener un
proyecto político y social, que defendieron tenaces por no querer morir viviendo en
e c m .” 711
Alrededor de dicho mausoleo se reunieron sus antiguos seguidores 19 años después,
para conmemorar en 1973 el día de su asesinato, habiendo tomado la palabra el máximo
líder de los liberacionistas, el abogado Mario Sandoval Alarcón:
D ec v
e M v m en
e be c ón n c n (MLN), pu
e p
y
cerca de trescientas personas acudieron hoy al cementerio general para rendir
honores a los caídos de la liberación, que celebra hoy su aniversario 19.
Primero se depositó una corona ante la tumba del coronel Carlos Castillo Armas,
cuya entrada a Guatemala se celebra hoy.
[…]
HABLA SANDOVAL ALARCÓN
El director general del MLN declaró a El Imparcial: «Todo esto significa que
tuvimos razón y que después de 19 años estamos vigentes».
Indicó que se sentía orgulloso del partido, de su tradición, de su historia.
Finalmente, refirió que los miembros de la liberación habían regado su sangre con
gener
f v
e
be
e Gu em .” 712
mpe , í c m M
n
Agu e en z
u h e” C
A m , hub y
existen otros autores que opinan lo contrario, tal es el caso del poeta guatemalteco Enrique
Noriega (1949–****), 713 qu en en u p em O
uce que n c mb ó v ” ef e e:
n Gu em
nó un p (y n
í)
Dicen que un soldadito mató al presidente
(Increíble en el mismísimo Palacio Nacional)
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De eso hace cincuenta años
Y hasta el día de hoy ninguna versión nos satisface
Fueron los gringos porque el coronel vendepatria
Que pusieron en el poder
Resultó más estúpido de lo aceptable?
¿Fue la oligarquía chapina porque Cara de hacha
Se les insubordinó?
¿Acaso un problemita de faldas?
Para mí el suceso es inolvidable ya que mi padre
Y sus amigos lo celebraron con una borrachera de película
714
[…]”

Sobre el aún no esclarecido magnicidio, véase las siguientes obras de reciente data:



Girón Romero, Rolando; Vida y magnicidio de Carlos Castillo Armas. Prólogo de
Carlos Sabino. Guatemala : Grafíaetc, 2018.
Raful, Tony; La rapsodia del crimen: Trujillo vs. Castillo Armas. México : Penguin
Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V., 2017.

Como se especificó supra, entre las razones del exilio de Manuel Coronado Aguilar
estaban las de no simpatizar con los dos gobiernos de la Revolución de Octubre de 1944. Al
caer Arbenz, la situación cambió para el exiliado quien regresó a Guatemala en julio de
1954. Lo cierto es que se volvió a inscribir y fue aceptado su reingreso como miembro en la
Sociedad Filatélica, cuya revista correspondiente al mes de mayo de 1955 lo reporta con su
mismo número de socio, nueva dirección postal y ofreciendo el intercambio de sellos en
español e inglés:
891 M nue C n
Agu , 6ª Ave. 1–81 zona 1. A: Colecciona Guatemala
men e. C. e. .” 715
En su calidad de miembro de la Sociedad Filatélica de Guatemala, en 1968 publicó
un breve artículo acerca de La estampilla postal de nuestra señora del coro, mismo que se
714
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describe más adelante por cuanto la construcción del presente Ensayo se efectúa en orden
cronológico respecto a las fechas que se consideran especiales en la vida de don Manuel
Coronado Aguilar, particularmente las relacionadas con el campo de su producción
literaria. Y como no solamente los sellos postales le interesaban, sino también las monedas
por ser él experto num má c , en
e c ón e
ev
Gu em
F
c ”,
correspondiente al año de 1974, se indica con una C”: Colecciona:
891 M nue C n
Cen
m c , M ne

Agu , 6ª Ave. 1–81 zona 1. C: Guatemala,
e O . . p ñ e ng .” 716

En su novela El Año 2001 (1959) utiliza la fachada de un local ubicado en Holanda,
donde se venden sellos postales y monedas antiguas, para situar el lugar donde se reunían
algunos de los tétricos personajes de la ficción que publica. 717
En sus Apuntes histórico–guatemalenses (1975), sin presumir de experto en filatelia,
explica que fue en las postrimerías del gobierno conservador del mariscal Vicente Cerna
que se emitieron los primeros sellos postales en Guatemala, diciembre de 1870, y no como
lo habían venido pregonando los liberales: que esto ocurrió en 1871, atribuyéndole a Justo
Rufino Barrios decisiones que no tomó:
P u e y mb n pe en
fue n
ec e
y cue
c
p e
Gobierno de la República con el objeto de facilitar la pronta distribución de la
correspondencia escrita procedente de Guatemala o dirigida a ella, durante el lapso
administrativo que analizamos. De ahí que no faltaran disposiciones para abreviar
los trámites respectivos, a efecto de que tanto los departamentos de la República
como los estados que formaran la antigua Federación, redujeran, aunque
teóricamente, las distancias que los separaban. Como no es nuestra intención aludir
a otras disposiciones bastante tratadas y las cuales se contienen en resoluciones
diversas, sino, únicamente, ofrecer al lector un dato concreto y poco conocido hasta
por personas tenidas como amantes de la historia: nos referimos a la época en que se
decretó para la República de Guatemala, por primera vez, el uso de las estampillas
p
e , y que… un e
y mpu
p fe e , n h n egu
que
primera ley al respecto fue emitida durante la administración del General J. Rufino
Barrios. Ahora damos a publicidad el texto de la tal ley la que correspondió
promulgarla al Mariscal Cerna y que dice literalmente:
716
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‘La Cámara de Representantes de la República de Guatemala:
Habiendo tomado en consideración la iniciativa del Gobierno sobre la emisión de
sellos postales, con el objeto de facilitar el franqueo previo de las correspondencias,
Ha establecido por ley lo siguiente:
Artículo 1º. Se emitirán para la francatura de la correspondencia, sellos postales
del valor de uno, cinco, diez y veinte centavos, que llevarán grabados las armas de
la República; en la parte superior de la orla del Escudo, la siguiente leyenda:
‘C e
e Gu em ’, en
nfe
e v
e imbre en letras, y en los dos
ángulos inferiores del sello, el mismo valor expresado en números.
Artículo 2º El color del sello de valor de un centavo, será amarillo; el de cinco
centavos, gris; el de diez centavos, azul, y el de veinte centavos, encarnado.
Artículo 3º El que falsificara sellos será tenido y penado como falsario.
Artículo 4º El Gobierno reglamentará todo lo relativo al uso de los sellos postales,
a fin de que esta disposición tenga entero cumplimiento.
Comuníquese al Presidente de la República.
Salón de sesiones, Guatemala, veintitrés de diciembre de mil ochocientos setenta.
(ff) Juan Matheu, Presidente.
Rafael Machado, Secretario.
José B. Vasconcelos, Secretario.
‘ jecú e e’ e h
f m
p e p e en e en eje c c M c
e C mp
n V cen e Ce n .” 718
El decreto anterior, fechado al 27 de diciembre de 1870, se encuentra también
inserto en Historia del Correo en Guatemala (2011), donde se agrega que el público pudo
b ene
h
e p me í e m z e 1871”,
vez que fue n mp e
en C
de Moneda de París, actividad que fue coordinada por don Crisanto Medina, a la sazón
embajador de Guatemala acreditado en dicha ciudad. 719
25 e ene de 1871, Vicente Cerna se apuraba a cumplimentar el anterior
decreto. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores expidió en doce artículos
el reglamento respectivo, mismo que fue publicado para su cumplimiento el 9 de
febrero de ese año en la edición número 3 de La Gaceta, el impreso oficial. El
718
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reglamento señalaba para el día 1 de marzo de 1871 el inicio del porteo postal
mediante sellos adhesivos, para lo cual se establecerían puntos de venta accesibles
púb c .” 720
Tenía razón el Lic. Coronado
egu que en 1870 e efec uó por primera vez,
e u
e
e mp
p
e ”. An e men e
c
y p que e ev b n un e ,
pero no postal sino impreso por el administrador encargado de la agencia de correos donde
se colocara la carta para su envío al destinatario.
Hablando de primera vez, el 24 de abril de 1824 se emitió la Ley del Correo,
aprobada por la Asamblea Federal quien la trasladó para su cumplimiento y ejecución al
Supremo Poder Ejecutivo Federal representado por el triunvirato integrado por Manuel José
Arce, 721
e V e y T má O’H n, en fech 7 e m y e 1824.
L Ley e C e e 1824 e e m n b en u ícu 1º que L en
eC e
estará en lo sucesivo bajo las órdenes del ministerio de Hacienda en la parte económica; sin
pe ju c
e n pecc ón y u
que c mpe e m n e
e g be n c ón.”
Con el propósito de asegurar las rentas del gobierno federal y al mismo tiempo
lograr que en la correspondencia a distribuir, los interesados hubiesen pagado la franquicia
c e p n en e, e
ícu 28 e e m n b : P
que e
ng n en e
emá , y e
entreguen francas las cartas y pliegos de oficio que se dirigieren por la estafeta de esta corte
y por las otras subalternas, se estampará en su cubierta un sello de tinta que comprehenderá
el emblema de las armas nacionales, y la inscripción que indique el departamento de su
p ce enc .”
L ep n b
p e u
e e
ef ní e
ícu 30: L cu
e
sello mencionado en el art. 28 estará á cargo de los gefes de sección, del oficial mayor, ó
del secretario de la oficina á que pertenesca; y á cada uno de ellos en su caso, se les harán
los cargos que correspondan, siempre que por descuido ú omisión de los mismos se llegare
á remitir c e p n enc p cu b j e efe
Se .”
Finalmente, para obligar a que todo mundo pagara, de manera risible el artículo 32
e e m n b : Se z
p h b c ón e m n
c
p me
e p cu e n e e
e
e fe .” 722 ¿Cómo lograrían en tal época el cumplimiento de este artículo?
¿Registrando a los viajeros para revisar si llevaban cartas que alguien les hubiera pedido
entregar personalmente a su destinatario?

720

Ídem., página 282.
Pariente lejano de Mercedes Arce, esposa de Coronado Aguilar.
722
Revista Guatemala Filatélica; Ley del Correo 24 Abril 1824. Guatemala : Año XL, No. 170, Julio a
Diciembre de 1972. Págs. 2 a 5.
721
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Viaje familiar a Costa Rica (1937)
En junio de 1908 don Manuel Coronado Aguilar, a la edad de 12 años, hubo de
acompañar a su señor padre, el licenciado Trinidad Coronado, a Costa Rica, donde la
familia de éste residió por espacio de seis meses, huyendo de la obligación que se pretendió
imponer a don Trinidad de servir como Juez, desempeñando el cargo de Presidente de la
Sala Tercera de Apelaciones, c n c c m S
e C men”.
Años después con su propia familia, don Manuel regresa a Costa Rica en viaje de
recreación, visitando en Heredia a su antiguo maestro don Rafael Martínez, de la escuela
pública donde estudió, así como a viejos amigos. Como en 1908 era despertado con el
sonar del clarín militar, cree que este todavía se escucha, pero el tiempo pasa y las
costumbres cambian.
A los 29 años justos, en Julio de 1,937, con motivo de un viaje que hice a Costa
Rica, esta vez con mi equipo personal familiar, completo, de mi esposa e hijos, volví
a ver al maestro, envejecido por el peso de los años, pero siempre con aquel suave y
dulce semblante de su edad mediana. Mi primera visita, al llegar a Heredia, fue para
el querido e inolvidable maestro, quien me recibió con afabilidad y con señaladas
mue
e c ñ .” 723
n u
e 1,937, cu n v ví He e
y m necí p p me vez b j u
c e , emp e zu y emp e áf n c m
e e ce
e ‘n b e p
mí ’, n
tuve de inmediato, más que un anhelo: volver a oír el armónico toque de clarín que
todos los días a las 7, penetraba a mis oídos, allá en 1908, cuando era estudiante, y
cuya inolvidable música, partiendo del Cuartel de Policía, inundaba el espacio, para
anunciar a los moradores de aquella capital de provincia, que era llegada la hora de
iniciar la labor diaria.
Si mis pulmones se colmaron de aire libre: y mi vista se recreó en el lejano
horizonte, mis oídos no supieron ya de aquel recuerdo. A mi curiosidad, un familiar
c mó m nqu e u e c n e
j n e y ex u e c ón: ‘ n He e
y no hay
toque de clarín; desde hace más de 15 años ni se oye esa música que vos
recordáis.”724

723
724

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 72.
Ídem., página 82.
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Novela Atavismo (1938)
n

y

e

; pen

me que

en

p me

ec
e
e
”
Manuel Coronado A.

Con el nombre de Atavismo – Ensayo de novela, Coronado
Aguilar publicó en Guatemala 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; edición de 1000 ejemplares.
á e c
A mis hijos: Concha, Mercedes y Manuel”.
Según el bibliotecólogo Gilberto Valenzuela Reyna:
n e B e ín e
B b ec N c n , pág n 89,
segunda parte, se hace un extenso comentario de esta obra,
ep uc en
vez, e pub c
en ‘Nue
D
’ e 4 e jun
ec
p u n F nc c O n e .” 725

e 1938,

Resulta interesante lo anotado por Valenzuela; si en ese mismo año de 1938 hubo
extensos” comentarios para Atavismo en dos medios impresos, la afirmación que efectúa
e p p C n
cu
ñ
e pu , e pec
que
p en gu ó enc ” n e
válida, y por ende su frase latina Coram veritate queda un tanto huérfana de asidero y hasta
podría convertirse en un coram falsaria. Empero, es de reconocer su sinceridad al relatar
los orígenes de esta novela: la escribió cuando se encontraba sin trabajo o sin clientela en su
bufete de abogado y quizá como un mecanismo para aliviar la depresión que se siente al
saberse sin medios económicos para subsistir y alimentar a la familia, retratando a personas
que conocía y convirtiéndolas en seres de ficción.
Sabido que en Guatemala se lee poco, la edición de 1000 ejemplares como que fue
exagerada, toda vez que solo vendió 150, y según él, la prensa nacional no se interesó en su
obra y por ello le agradó más conocer los comentarios de medios extranjeros. Estos
aspectos los relata Coronado Aguilar en Retazos de la vida (1942), del cual se toman los
siguientes párrafos. En cuanto a notas de prensa guatemalteca, al final de la presente reseña
de Atavismo, se transcribe el publicado en 1938 por Juan Francisco Iriarte Orantes;
posiblemente en éste pensaba cuando refiere que solo recibió los plácemes de dos o tres
c n ce e e u e fue z , qu ene e e c n c í c
muy n ”. n f m
í c ,
725

Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1931 – 1940. Tomo VIII. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1963. Página 187.
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C n
u e e p
c m
nv
c
. Punz
e
”,
n
entender que a los que solicitó el favor de su crítica no se la dieron, posiblemente por
rivalidad o bien para hacerle la caridad de evitar que se estrellara creyendo que era un
literato, siendo que él humildemente declara que no lo es:
L f
e
b j p fe n , me nc ó un í
e c b un en y
e n ve , ‘A v m ’, en e que
solamente la armazón me pertenece, por cuanto, todos y
cada uno de los personajes apuntados; sus respectivos
papeles dentro de la trama literaria y sus rasgos
prosopográficos, casi podría decir que son auténticos.
Tomé datos de personas vividas, muchas de ellas mis
contemporáneas, y las relacioné, hice que se hablasen y
que se conociesen; y de allí resultó mi ensayo de novela.
Gran contentamiento llenó mi corazón al ver terminado
mi trabajo, que sin pensar en su rendimiento económico,
pues en esta mi querida Guatemala el pueblo no es muy
dado a la lectura, y el pequeño sector que dedica algún
tiempo a ella, con rarísimas excepciones, gusta de hacerlo gorronamente, sin pagar
el libro, escribí conceptuosas dedicatorias sobre varios ejemplares, para ciertos
especímenes literarios, dándome a la tarea de entregarlos personalmente.
p me c n que me p , e un g n m e
e
e
p
, […] me
h b ó e e m ne : ‘much g c p
u b ; e em e muy n e e n e; […]
e p me que v y h ce e c í c en
pe ó c […]
Otro ejemplar se lo ofrecí a otro de nuestros bonitos escritores, bonito para el
presente, cuya obra apenas si durará la vida de la actual generación. Este otro amigo
me abrumó con sus falsedades y con sus zalamerías, asegurándome triunfos futuros,
los que bien comprendo que no podrán ser míos jamás, pues no soy literato; apenas
si me quedo en la primera escal e
e
; […]
Como yo nunca he pertenecido al cenáculo donde algunos escritores criollos, se
regalan mutuos aplausos, la prensa de mi país guardó el más profundo de los
silencios ante mi obra, pues apenas si dos o tres sinceros conocedores del esfuerzo
que requirió imprimirla, me dedicaron sus críticas muy sanas, por cierto; y por
ce
muy gen e y muy m b e . […] m p
n me hub e en f ec
generosidad de su estímulo, tal vez no doy el mérito debido a crónicas venidas de la
prensa de Venezuela, de Chile, de El Salvador, de El Perú, de Costa Rica y de
Honduras. En estos dos últimos lugares mi trabajo se comentó en artículos de
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revistas e
.H
e ‘L C
e Am c L n ’ e B g c , que me
c ó
un ejemplar de la obra, recibí cálidas expresiones de estímulo.
[…] Gu em e un pueb muy p c
c
ec u , p
que, e
m
ejemp e e que e c mpu
e c ón e m ‘A v m ’, ven n
c nzó
150, teniendo que obsequiar el resto, para que ni así se me otorgase el estímulo a
que todo mortal, y más cuando se es independiente, tiene derecho.
Hay ciertos sujetos, algunos menos sabios de lo que en realidad se consideran y
otros más engreídos de lo que su propia sapiencia les impone, que sienten envidia
por el vuelo de sus semejantes, o les retoza una caridad barata en el alma para no
dejarlos alzarse, como quien dice, para que no se estrellen. La tristeza del bien ajeno
e un e g c ; c
m en en
, un g ve e .” 726
Las escasas críticas sobre Atavismo posiblemente dejaron en el autor un sabor
m g ; qu zá c n e ó que
qu ene e en egó un ejemp
c n e c
” n
siquiera se dignaron a abrirlo, mucho menos a comentarlo. Y es que, como bien señaló José
Rodríguez Cerna (1885-1952) en 1932:
C
cu
en
pen m que
nue
e , n un b m e , g
digno de pasar a la posteridad o por lo menos de merecer la crítica o la atención de
los contemporáneos. Fuera del placer de producir, de la necesidad casi física de dar
salida a nuestros pensamientos, hay en el fondo de la producción, como raíz primera
y última de ella, un ansia de supervivencia, un deseo de que algo quede de nosotros
después de nuestra desaparición eterna. Esto late aún en la más escondida modestia.
A pesar de las protestas y de las excusas, por eso hacemos imprimir nuestras obras y
por eso las enviamos a los críticos, en la ingenua seguridad de que han de leerlas, de
que han de encontrar gustosa la lectura y de que sobre todo, han de darnos el
espaldarazo en letras de molde.
Cuando escribimos la dedicatoria, es casi con un pequeño calofrío, gozando
anticipadamente de la voluptuosidad del juicio crítico, que desde luego diputamos
favorable. Se espera con ansia: cada correo es una emoción. Pero luego resulta que
de la larga lista de aquellos a quienes se enviaron son muy pocos los que siquiera se
dignan dar las gracias. Algunos lo hacen en términos generales, sin comprometerse
a nada. Otros, a lo mejor largan un palo.
¡Si supieran esos señores las secretas angustias, las inconfesadas pero vivas
esperanzas de los primerizos que les envían, ruborizada casi, la obra oprimigenia,
726

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., extracto de
páginas 312 a 317.
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toda desnuda en un frescor de ingenuidad! El deseo inmenso de hacer saber que se
existe y que algo se vale, el anhelo vital de no desaparecer del todo, de continuar
v v en en mem
e
h mb e …” 727
El autor de estas líneas se atreve a clasificar la novela como de corte romántico,
aunque también influenciada quizá por el estilo de las seis novelas naturalistas del
economista y abogado guatemalteco Enrique Martínez Sobral (1875–1950), 728
especialmente Alcohol (1901) e Inútil combate (1902), y desde el punto de vista sociológico
por las ideas en boga durante la época, las cuales preconizaban el orgullo de la raza blanca,
la limpieza de sangre y demás prejuicios raciales, donde los indios siempre fueron
considerados como seres inferiores, e incluso se proponía la eugenesia como solución al
p b em e n ”, en
e y en y
e p nen e gu em tecos, quienes se basaban
en el sociólogo francés Gustave Le Bon (1841–1931), tales como:
 Miguel Ángel Asturias (1899–1974), El problema social del indio (1923);
 Jorge García Granados (1900–1961), Evolución sociológica de Guatemala
(1927);729 Quince años después publicó: El Indio Guatemalteco, Ensayo sobre
Sociología Nacionalista. Prólogo de César Brañas. Segunda parte. Guatemala :
T p g fí S n An n , 1946. 127 pp. n m m exp c
gu en e: T
m
de transitar por otros rumbos en esta Segunda parte de nuestro trabajo. El plan que
nos proponemos desarrollar comprende otros aspectos de este problema. No será
posible, en primer término por nuestra deficiencia que declaramos por anticipado,
llenar todos los vacíos que encierra tamaño y complejo asunto. Constituyendo como
constituye una verdadera incógnita para el país, esa mayoría de habitantes
autóctonos que forman un pesado lastre para la organización debida de la
heterogénea nacionalidad, debemos confesar el error cometido desde los días de la
Independencia, de habernos mostrado indiferentes con los indios, no queriendo ver,
ni menos comprender la necesidad de incorporarlos al cauce regular de la
civilización que hubimos heredado de España. Los vimos entonces, y los seguimos
viendo del mismo modo, como factores de trabajo, máquinas humanas a quienes se
727

R íguez Ce n ,
; C ón c
e m men . A ón e v n nue
b ”. Gu em : El Imparcial,
edición del lunes 1 de agosto de 1932. Páginas 3 y 7.
728
Se graduó de Abogado el 28 de febrero de 1895 con la tesis El delito y el delincuente según la escuela
criminológica positiva. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, 1871–
1899. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 179.
729
Graduado de abogado y notario el 7 de abril de 1927, el título en mención constituye su tesis. Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III, Tomo IV,
Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 145.
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les hizo producir, sin tomar en cuenta sus necesidades, sus aspiraciones, sus
e …”. Pág n 19 20.
 Jorge Luis Arriola (1906–1995), Ensayo sobre psicología indígena (1931); y,
 Fernando Juárez Muñoz (1878–1952), El indio guatemalteco. Ensayo sobre
sociología nacionalista (1931).
Era tal la influencia de dichos autores, que hasta la misma prensa nacional hace eco
de sus prejuicios y por ejemplo, el periódico Nuestro Diario publica en la portada
correspondiente a la edición del jueves 5 de agosto de 1937 seis fotografías con imágenes
del lago de Atitlán, en Sololá, y de las calles del pueblo de Atitlán que contienen también
algunos indígenas caminando o cargando bultos. El pié de grabado de las mismas dice:
He quí gun g áf c que n h b n e cuen emen e e
v
cu y
silenciosa de nuestros indios, allá en Atitlán, el embrujado lago de la belleza
extática, que acaso guarda en sus aguas azuladas el secreto milenario que callará por
siempre la triste raza muerta, la gran raza aborigen que otrora fuera dueña y señora
e ue me c n .”
Y como el gobernante Jorge Ubico gustaba de exhibir a los indios como si de
n m e enj u
en un z óg c e
, e n m ” que en la Feria de Noviembre
que se inauguraba el 10 de dicho mes en cada año, en feliz conmemoración del natalicio del
m m , fue nc u
un mue ” e esa raza muerta como la llamó Nuestro Diario,
periódico que cuatro días después de la edición citada en párrafo anterior, comenta acerca
e
nece
” e mej
exp c ón e
b ígene , egu men e p
e
v
ne
fe , qu ene p í n p ec
mej en u mb en e n u ”:
e
ec e e h
y e n m nu os se reunió en el edificio de la
intendencia municipal de esta ciudad, el comité central de la feria de noviembre, con
la finalidad de tomar algunas disposiciones relativas a la próxima feria capitalina.
Se ha resuelto enviar a una persona entendida para qué efectúe un recorrido a
través de las diversas poblaciones que anualmente han concurrido a la celebración
del mes de noviembre a integrar el pueblo indígena. El recorrido que tendrá lugar ha
sido ideado con el fin de efectuar alguna elección entre los aborígenes que hayan de
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constituir el pueblo indígena y para que éste no desmerezca un punto ante los
u
que n v en e
í .” 730
Otro autor a quien Coronado Aguilar admiraba mucho, el conservador don Manuel
Cobos Batres publicó en tres separatas su ensayo: Cuadernos (1935), 731 donde trata
abiertamente y en forma despectiva al indio. Se escribe en plural en virtud que se trata de
tres cuadernos que fueron integrados e incluidos en la edición póstuma denominada
Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. 732 El respeto de Coronado Aguilar por la figura
de Cobos Batres y sus escritos, la expone abiertamente en su obra Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), señalando del mismo:
El sesudo historiador, hábil político y hombre de muchas virtudes y méritos
cívicos, patriota de verdad y escritor no pocas veces cáustico, don Manuel Cobos
Batres, fallecido el 2 de abril de 1953, en nuestra ciudad de Guatemala, al publicar
u ‘Cu e n ’, cumen
e g n v í […]” 733
En tales Cuadernos Cobos Batres p n e b u men e que e fác e b ece
matemáticamente de cada individuo, y, por consiguiente, la del Excelentísimo Señor ex –
Presidente Vitalicio de Guatemala, Capitán General Don R f e C e ” 734 y Turcios
(1814–1865), el que según él tenía mucho de sangre española heredada de su abuela y de
sangre mestiza por parte de su madre, y un escaso 10.94% de sangre indígena. 735 Igual lo
hace la escritora hondureña Argentina Díaz Lozano (1912–1999) cuando no solo alaba a la
Reina Isabel de España sino también desatinadamente calcula que ella, la historiadora y
novelista viajera en Europa –acompañada de su esposo–, tiene un 80% de sangre española y
20% de india:

730

Nuestro Diario; Quieren que el pueblo indígena tenga hoy más selección de elementos. Guatemala :
Tercera época, No. 5,054, edición del lunes 9 de agosto de 1937. Director, Federico Hernández de León.
Página 8.
731
El 19 de marzo de 1935 Manuel Cobos dio a conocer Carrera, biografía del gobernante conservador
Rafael C e y Tu c , v
en e cu e n ” que fue e
n
c nf me
eque í n
suscriptores.
732
Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. P ó g ” e Á v
A zú I g yen. M nue C b B e u v y u b ”, p R m O óñez n m . Gu em :
Artemis Edinter S.A., 2010.
733
Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 24. En la
Primera edición (Apuntamientos para la historia de Guatemala), véase página24.
734
Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. Op. Cit., página 329.
735
Ídem., página 359.
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I be L C ó c , e
ún c e n que
m
y m . Fue nue
en
magnánima y comprensiva hacia el gran descubridor de América. Bondadosa y justa
hacia los indígenas cuyo derecho a pertenecer a la raza humana era indiscutible,
pero discutido en la Europa medioeval e ignorante. Hay que leer las leyes de Isabel
para proteger a nuestros indios de la crueldad y avaricia de los iberos, para
admirarla y amarla. Su gran error fue propiciar la fundación en España, de aquella
tenebrosa Inquisición, página negra del catolicismo. Pero ¿quién que es humano
deja de cometer errores?
Imaginaos, caro lector, nuestra emoción al entrar a la capilla resplandeciente de
altares magníficos y antiguas pinturas donde están los restos de la gran reina y de su
esposo Fe n n . […] C í e
mu n : «Re n nue ,
centroamericanos te rinden homenaje de amor y de reconocimiento. Llevamos en las
venas sangre española y un veinte por ciento de sangre india, de aquellos indios que
ú m e y p eg e».” 736
Don Manuel Coronado Aguilar expresaba de sí mismo que tanto él como Cobos
Batres eran los únicos y auténticos conservadores que existían en el medio chapín; por lo
menos así dice Clemente Marroquín Rojas que dijo Coronado:
c nev
en p í c pero se indigna cuando le dicen cachureco, porque,
dice él: en Guatemala sólo hemos existido dos legítimos conservadores: Manuel
C b B e yy … L
emá h n
c chu ec , cu e , h mb e e gu
bendita y de túnica de cucuruchos. Igual que en el liberalismo, donde los liberales
de verdad eran tan pocos, mientras los liberales de escapulario que decía el general
Ub c , e n y n
ví un eg ón c n e b e.” 737
No está alejado de la verdad don Clemente, toda vez que precisamente eso fue lo
que escribió Coronado Aguilar en 1942, cuando recuerda las enseñanzas del padre Salvador
Solís, en cuyo colegio estudió desde mediados de 1905 a mediados de 1908:
De P e S í p en í e
ef ex ne . T n en
bje v , c m en
político y en lo religioso, hay conservadores que lo son de oro puro; otros, de
objetos raros y valiosos, de tradiciones y experiencias nobles y dignas de alabanza;
y también que guardan tepalcates y cosas inútiles. Es decir, que hay buenos y hay
736

Díaz Lozano, Argentina; Sandalias sobre Europa. Guatemala : Asociación de Autores y Amigos del Libro
Nacional, 1964. Páginas 120 a 121.
737
M
quín R j , C emen e (C n S c ); N e c be Mem
j C n
Agu ”. Gu em
: diario La Hora. Edición del lunes 26 de agosto de 1974. Página 4.
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malos conservadores. En lo tocante al liberalismo sucede análoga cosa. Hay sujetos
que merecen el noble calificativo de liberales, porque saben dar y desprenderse de
cosas suyas, íntimas, sin alardes de gamonalidad, o porque amantes del progreso y
adelanto de su país, favorecen a sus semejantes con sus ideas, y los impulsan hacia
una evolución ascendente, sin otra mira que el bien general. Y hay otros, los
liberales de gacetilla, que sin la substancia interior que caracteriza los buenos
productos, usan de generosidad pero con las cosas ajenas, y aparentan, con golpes
de efecto, una calidad que no les pertenece. O lo que es lo mismo, que hay buenos y
hay malos liberales, tan dignos de respeto los buenos, como lo son los buenos
conservadores; y tan perniciosos los malos, como corrompidos de corazón son los
malos conservadores. Las ideologías no las dan los nombres, como no eleva a la
categoría de perfume el agua simple que se encierra en un envase delicado y se le
sella con etiquetas singularizadas por la fama.
En lo religioso, la cosa se vuelve más simpática aún, y más digna de observación.
El Padre me decía: el que perteneciendo a una Iglesia determinada, sea cual fuere, la
ultraja, la execra, se burla de sus prácticas y persigue a sus ministros, cuando está
joven y sano; pero, la busca y se atiene a sus preceptos a la hora de bautizar un hijo,
para que no quede como perro; o en el momento de casar una hija, para que no se
convierta en una concubina vulgar, o a la hora de la muerte, para que el cura le
firme su pasaporte para la otra vida; ese sujeto, es un torpe, cobarde. El que
públicamente se avergüenza de ciertas prácticas que el interior de su alma reclama,
y se vuelve un guiñapo al ver caer un rayo; éste es un hipócrita. Y el que confunde
el liberalismo político con la religión, el más burdo de los ignorantes. Hay
conservadores que profesan el ateísmo; y hay liberales que andan tras las sotanas.
L e gí p í c
pe n f c
p ác c p í c .” 738
Lo de conservador y cachureco que era don Manuel Coronado también lo comenta
gentilmente la escritora Marta Josefina Herrera, quien ya antes había mencionado que fue
acólito en la iglesia Santa Rosa en 1907, a la edad de doce años, 739 al referir del mismo:
Cu n e gene
M í O e n e p e en e y e gene Enrique Arís
jefe político de Puerto Barrios, solicitó al mandatario que le enviara de juez al
puerto, a su antiguo alumno y en esa fecha amigo suyo Manuel Coronado Aguilar,
el presidente Orellana le repuso sin mayores preámbulos que era mejor pensar en
cu qu e
, men en e e b g
j ven p que e c chu ec …
738
739

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 65 a 66.
Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Op. Cit., página 306.
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Siempre hemos escuchado opiniones respecto a que Coronado Aguilar es
conservador por el hecho de ser un fiel servidor del catolicismo. Por creer en la
palabra sublime de la Eucaristía, […] C ee que
uc
í ‘e un c men
instituido por Jesucristo; que el sacramento es una cosa santa y que la Eucaristía es
e ú n e cenc n v c c ne ’ n e e c chu ec . M nue e un ev
e
Dios; un cristiano sin mixtificaciones que practica los mandamientos de la Iglesia
Católica, sin ambages, sin ostentación, pero tampoco con hipocresía porque su
c zón nce
h pue
emp e e m n f e .” 740
Como don Manuel Coronado Aguilar tenía en muy alta estima a su antiguo director
y maestro en el Instituto Nacional Central para Varones, quien después se convirtió en
amigo hasta su muerte en 1936, el general Enrique Arís, recuerda también que cierto día,
posiblemente entre 1932 y 1933 siendo Jorge Ubico Presidente de Guatemala desde 1931,
conversó durante tres horas con el general, y como en la plática éste hizo referencia a
liberales y conservadores, Coronado le pide que se los defina; en la conversa sale a colación
la figura del Padre Salvador Solís:
m e
encen ó un c g
má y e b ó e e
m ne . ‘Much
rebajan los ideales políticos, a la altura de la rabadilla y al nivel de los pelos. Creen
que el que tiene barba, ha de ser conservador; y el lampiño o el que tiene una
plancha verde en el lumbago, ha de e be . […] Un y
, e án p en men e
equivocados, pues nada tiene qué ver el origen, con el político.
n nce …?
‘Ah ;
má mb c e ,
n
e c p e y
má equ v c
, n
aquellos que tienen por conservadores a los creyentes prácticos, a los que no se
avergüenzan de penetrar en un templo, y menos de rendir culto público a su
creencia. Y consideran, liberales, a los que se comen un cura; más liberales, a los
que se comen dos, y rojos, a los que se hartan un obispo, y aunque hipócritamente
p en me
,
y n en n ven ’.
Buen , pe …
‘L be , e e que m e , m
e p u men e, á g , h ce g y ve e
algo a la sociedad; y conservador, aquel que, creyente o descreído: indio o ladino;
blanco o negro; con rabadilla verde o rosada; rico o pobre y alto o mediano, rechaza
un objetivo, por mantenerse pegado a una tradición, a una costumbre, o a alguna
p ác c ’.
[…]
740

Ídem., página 309.
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‘ n en
n e e ue ven
p
,p
e e ef n
n p g up
organizados, sino solo por unidades, pues no existen divisiones políticas sino
personales. Y tanto es así, que vea usted: cuando vino el General Barrios todos,
hasta los más recalcitrantes conservadores se dieron a usar chaqueta, porque
chaqueta usaba el mandatario; en época del General Barillas, hasta los lampiños
andaban a caza de bigotes postizos, no se rasuraban, porque el mandatario no se
cortaba sus pelos; cuando gobernó el General Reyna Barrios, todos se dieron a usar
espejuelos, y aunque no tuviesen nada en la vista, sólo porque el Gobernante tenía
anteojos; y cuando el General Orellana, se tomó por costumbre entrar a la
masonería, sin conocer ni comprender a plomo, estaba incardinado en una logia. Si
mañana nuestro presidente tuviese la ocurrencia de frecuentar la iglesia, nos vería a
todos los guatemaltecos comulgando y golpeándonos el pecho, yo sería de los
p me ’ ‘ n ve
, m muy en b e
me ’.
c e , pe …
‘ n Gu em ,
be e ev uc n n n fue emen e, que
n
conservadores de hoy; y los conservadores evolucionaron tan inteligentemente, que
h
n
be e ’. Inme
men e pen en C n uc ón e 1, 920
por los unionistas que, según se decía, éramos conservadores.
Al recordarle al General la gloriosa figura del Padre Solís, se expresó de él, de esta
manera: ‘Y ve u e , y
y c n cí pe fec men e b en S v
,
m
e
mismo Departamento, él de Esquipulas y yo de Chiquimula; nadie mejor que él, que
era católico, apostólico y romano, y capellán de una iglesia por añadidura, nadie
más liberal que él. Con que, cuidado con esos torpes que confunden al liberal con el
c eyen e…. y
p í c c n
e g ón.
n
c
me men e
opuestas, como el rojo y el azul, que si se tratan de mezclar, de su experiencia
resulta otro color, que ni es j n e zu ’.” 741
Cabe una pregunta: ¿Estaría Coronado Aguilar pensando en los liberales de la época
en que escribe, cuando gobernaba Ubico y en los conspicuos miembros del Partido Liberal
Progresista que lo sostenía y se sostenía por él? Ya que se menciona a Ubico, en ese año de
1938 cuando publica Atavismo, el periódico Cronos de Quetzaltenango da a conocer a sus
lectores que en la capital del país el primer magistrado dio órdenes para que a los tambos de
licor se les cambiaran las tapas; ¡toda una obra de eficaz administración! se diría hoy en
día, como cuando en 1993 se criticó al Presidente de turno por andar inaugurando
ch
” e n
ucc ón e gu p b e en gun
e .

741

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., páginas 146 a 148.
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p me m g
e n c ón, v ó h y cen
z c ón de licores y ordenó
el cambio de las cápsulas que cierran la boca de los envases que sirven para el
expen
e c e que en e
cen
z c ne .” 742
c mp en b e” p e cup c ón e g be n n e p
p ne e
env e ,
siendo que en el movimiento de ingresos fiscales lo recaudado por concepto de impuesto a
c e y m e nc
” ep e en ó en e eje c c f c c mp en
e 1 e ju
e
1934 al 30 de junio de 1935 la suma de Q 1,719,412.66, equivalente al 17.8% con respecto
al total de Q 9, 643,622.58, superior en valor con respecto a lo que correspondió por el
p g
e e ech
e exp
c ón”, equ v en e
12.9%, 743 razón por la cual fue
responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministerio de Finanzas
Públicas a partir de 1971) luchar contra el contrabando y la defraudación fiscal en lo
concerniente al ramo de licores, a través de la temida Guardia de Hacienda, 744 aspecto que
Ubico resalta en su informe del uno de marzo de 1936 a la Asamblea Nacional Legislativa:
R NTA D LICOR S. —A la mira siempre de mejorar su rendimiento y evitar,
hasta lo posible, el fraude, la renta de licores ha seguido siendo objeto de una
fiscalización constante y de disposiciones de diversa índole, habiéndose mantenido
activa la persecución a la defraudación y el contrabando, con el resultado de
numerosos comisos, muchos de ellos importantes.
Considerando los productos de esta renta durante el año 1935, en relación con los
registrados en los últimos años, se advierte un apreciable aumento: la realización de
aguardiente obtenida en los Depósitos Fiscales ascendió a 3,060,261 litros,
determinando un alza de 158,717 litros sobre la realización de 1934, y de 363,558
be
e 1933.” 745
Vale la siguiente comparación: si durante el período 1 de julio de 1934 al 30 de
jun
e 1935
en
e c e y m e nc
” (incluye tabaco) fue de Q 1.7
millones, para 3,060,261 litros de aguardiente producidos, en 1942 aumentó casi un millón
742

Cronos; Noticias de la capital. Quetzaltenango : Edición del sábado 2 de julio de 1938. Página 2.
Ubico, Jorge; Mensaje que el Presidente de la República, General Jorge Ubico, dirige a la Asamblea
Nacional Legislativa, al abrir su período de sesiones ordinarias el 1º de marzo de 1936. Guatemala :
Tipografía Nacional, 1936. Página 41.
744
Disuelta a partir del 5 de marzo de 1997 cuando entró en vigencia el Decreto No. 11–97 del Congreso de la
República que crea la Policía Nacional Civil y ordena que las Direcciones Generales de la Policía Nacional y
de la Guardia de Hacienda se unifiquen en la nueva.
745
Ubico, Jorge; Mensaje que el Presidente de la República, General Jorge Ubico, dirige a la Asamblea
Nacional Legislativa, al abrir su período de sesiones ordinarias el 1º de marzo de 1936. Op. Cit., pág. 47.
743
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dicha producción con el consiguiente incremento de Q 2.1 millones en el monto de lo
recaudado. Según el Mensaje a la Asamblea dirigido por el mandatario el 1 de marzo de
1943:
R NTA D LICOR S
Durante el año de 1942, la realización de licores alcanzó la cifra de 3,941,717.02
litros, cuyos impuestos produjeron un ingreso de Q 1,537,407.35.
RENTA DE TABACOS
Los productos de esta renta, durante el año de 1942, ascendieron a Q
525,195.49.”746
P b c ón e m

31 e

c emb e e 1942 3,410,762” 747

L func ón e Gu
e H c en ,
m n
” en je g p pu p e u
de caballos y mulas para realizar su trabajo en caminos agrestes o en la montaña, se vio
ef z
p un ey que p
e mu ”
enunc
e c
nóm
e c n b ndo
permitía que al ser decomisados los bienes éstos pasaran a manos de los delatores o
acusadores, no importando si eran servidores públicos, con lo cual muchos se enriquecieron
toda vez que denunciaban a quienes consideraban sus enemigos o por simple envidia. Los
indígenas que producían licores artesanales en forma clandestina (boj, chicha o cusha)
fueron quienes llevaron la peor parte. Tal parece que Ubico se adelantó en 76 años a los
autores de la Ley de Extinción de Dominio aprobada en Guatemala por el Congreso de la
República por medio del Decreto 55–2010, publicado el 29 de diciembre de 2010 y que
entró en vigencia hasta el 29 de junio de 2011, con la diferencia que esta ley no traslada los
bienes decomisados especialmente a narcotraficantes, a manos de sus denunciantes, sino a
un grupo de instituciones públicas específicas, relacionadas con los sectores de seguridad y
justicia. En el Mensaje de 1936 a la Asamblea, Ubico relata que en 1935:
Un p b em
e fíc
uc ón enc e
en í
e m n ción absoluta del
contrabando en todos y cada uno de sus diferentes aspectos. El Poder Ejecutivo, en
su empeño constante por restringir hasta donde sea posible los delitos contra la
Hacienda Pública, emitió el Decreto Número 1741 que hace partícipes a los
aprehensores o denunciantes, aun cuando sean funcionarios o empleados públicos,
de la totalidad de los artículos o semovientes caídos en comiso, buscando con este
746

Ubico, Jorge; Mensaje del Presidente de la República General Jorge Ubico a la Asamblea Nacional
Legislativa al abrir sus sesiones ordinarias el 1º de marzo de 1943. Guatemala : Tipografía Nacional, 1943.
Página 37.
747
Ídem., página 50.
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estímulo una mejor cooperación de particulares y empleados en la persecución de
los defraudadores de las rentas nacionales. Con el mismo objeto, en cuanto se
refiere al contrabando marítimo en la zona del Atlántico, fue emitido el Decreto
Número 1749, el cual limita el tonelaje mínimo de las embarcaciones que realizan el
comercio en la costa Norte e Repúb c .” 748
Así como en la capital, en el interior del país habían serviles afectos al dictador, que
fun b n f
e e P
L be
P ge
, e g en ”
e pec v jun
directivas, según lista previamente autorizada por el Tatite Presidente. Una muestra la
proporciona también el periódico Cronos, precisamente en 1938 cuando Coronado Aguilar
publica su novela Atavismo:
n ec en e e ón gene que ce eb
e P
be p g e
e e
ciudad se dio a conocer la nómina de las personas que integran la junta directiva que
fungirá en el periodo 1938–39.
Las personas electas son las siguientes: Directores propietarios: señores Mariano
López M y c […]
La directiva, de acuerdo con los integrantes de la junta general dirigieron un
conceptuoso mensaje telegráfico al señor presidente de la República y Jefe supremo
del Partido liberal progresista general don Jorge Ubico expresándole su solidaridad
y reconocimiento por su amplia y atinada labor gubernativa desarrollada en pro de
n e e e v e e p í .” 749
Siendo que Coronado Aguilar señaló de Manuel Cobos Batres y de sí mismo, que
eran muy buenos católicos ambos aunque no cachurecos, como que para expresarlo leyó lo
anotado por el primero en 1935:
[…] pues a pesar de ser yo un conservador de pura cepa, y más aún, reaccionario,
ultramontano y clerical, con toda sinceridad reitero mi propósito de no hacer en este
estudio, obra de Partido: quiero que esta historia sea nacional, objetiva, y diría
c en íf c
n fue c n c
en e púb c p m gn nc enc c p c .” 750
Y a todo esto, ¿de qué trata la novela Atavismo (1938)?
748

Ídem., página 57.
Cronos; El Partido Liberal Progresista de Quetzaltenango Expresa su Solidaridad y Reconocimiento al
General don Jorge Ubico. Quetzaltenango : Edición del miércoles 13 de junio de 1938. Página 1.
750
Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. Op. Cit., página 502.
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La trama transcu e en un p í n
en f c
en 190…; e u
e e e p me
párrafo, como narrador omnisciente, advierte a los lectores que no es necesario establecer
de qué país se trata, que ellos podrán identificarlo conforme avancen en los capítulos, e
incluso ubicarlo en el propio, el cual podría ser cualquier país de América. Principia el día
de Corpus Christi, el cuerpo eucarístico le llamará el autor en una obra posterior. 751
Resulta que el día en que se celebra la fiesta católica del Corpus Christi, establecida
por la Iglesia Católica desde el año 1247, llega Elisa –de aproximadamente 17 años–
templo. Como generalmente el jueves de Corpus se desarrolla en el transcurso del mes de
junio, acepte el lector que se trata de dicho mes porque en 1938 el Domingo de
Resurrección correspondió al 17 de abril y por tanto 60 días después, exactamente 17 de
junio. 752
Elisa escuchaba la misa cuando sin querer sus ojos se encuentran con los de Rodolfo
–un estudiante del último año de la carrera de medicina– e inmediatamente surge el
flechazo de Cupido. Como ella va acompañada de su tía, él no se atreve a hablarle, tampoco
sabe su nombre ni dónde vive. La sigue al salir de la iglesia y ahí escucha que la llaman por
su nombre; continúan su camino por las calles de la ciudad y así es como logra determinar
en dónde queda su residencia.
Rodolfo pasa una noche de desasosiego, pensando en la jovencita a quien conoció y
decidido a saber más de ella; no imagina que Elisa tampoco puede dormir. Al día siguiente
e cuen
C
M., u m g y c n cípu en un ve
, ce c e
m ” que
siente por la chica, a quien buscará y cortejará. Dicho y hecho; en varias oportunidades se
acerca a la casa, ubicándose enfrente donde hay una tienda de abarrotes atendida por doña
Rosa; a ella le interesa el nuevo cliente, quien le promete volver al día siguiente y varios
más hasta que logre conversar con Elisa, lo cual seguramente traerá para la señora algunos
ingresos extras por las compras que él haga mientras espera culminar su propósito, lo cual
logra pasadas algunas semanas, le conversa de diversos asuntos y al final le propone el
noviazgo, que ella acepta pasados seis meses desde aquella tarde en que se vieron en la
iglesia (página 35).
751

Coronado Aguilar, Manuel; La convicción de un seglar / Jesús–Hostia, es carne y divinidad : Ensayo
religioso–filosófico–histórico. Guatemala : Impr. Iberia–Talleres Gutenberg, 1961. Página 84.
752
Generalmente la fecha específica corresponde al mes de junio, pero ello depende del calendario
previamente establecido por la Iglesia para conmemorar el día jueves en que Jesús celebró la Santa Cena,
compartiendo su cuerpo por medio del pan. Así por ejemplo, las fechas para el presente y próximos años son
las siguientes: 31 mayo 2018; 20 junio 2019; 11 junio 2020; y, 3 junio 2021, cada una de las cuales
c e p n e emp e jueve . L
zón e c mb
nu e p que e C pu Ch
e ce eb 60 í
e pu
e D m ng e Re u ecc ón […] e jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna
llena de primavera del hemisferio norte. En algunos países esta fiesta ha sido trasladada al domingo siguiente
p
p e c en
b
.” V e: http://eldia.com.do/que-es-corpus-christi/
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Con el tiempo y al hablarle de su amistad con Carlos M., Rodolfo lo lleva a casa de
Elisa y los presenta. No se anticipe el amable lector a pensar que Carlos se la robará
traicionando la amistad. Nada de infidelidad trata la novela, aunque sí hay un invento de la
misma más adelante.
Sin embargo, desde la primera vez que Carlos es presentado con Elisa y charla con
e , u c ác e b e v
e pe m e
e cuen que much ch uf í e n e
en
determinados casos, que se le presentaba obsesionada, y hasta peligrosa, cuando sentía
gun c n
e ” (pág n 37).
De las observaciones que efectúa Carlos M. y que comenta con Rodolfo –y aquí
Coronado Aguilar introduce su propio interés de privilegiar la sangre blanca frente a la
n ígen y me z
ex ñ ”–, e n
mn c en e e uce” que e c mp
m en
de Elisa puede ser resultado de la composición de sangre que lleva, y es que la ascendencia
de la muchacha no es igual a la del novio o su amigo, toda vez que:
[…] c m
eR
f ,
nce
eC
n e pu
z b nc , n
mezcla de sangre extraña que en infinidad de casos lleva al sujeto temperamentos
e pec e que n p
eu
ex v g nc
m
e ee mn
.”
(Página 40).
Como estudiantes de medicina que están por concluir la carrera, resulta lamentable
saber que Rodolfo cae enfermo de escarlatina y por ello su examen final para graduarse
debe esperar cuatro meses más. Carlos le propone esperarlo para egresar juntos de la
universidad, algo que el convaleciente no acepta ni en nombre de la amistad, razón por la
cual logra evaluarse y el amigo hace el esfuerzo de llegar al acto final de graduación.
Como el noviazgo de Rodolfo con Elisa está muy avanzado, éste le propuso casarse
después de graduarse, pero a resultas de su enfermedad deben aplazar ambas acciones, lo
que ella acepta con resignación. Pero, un nuevo obstáculo: las autoridades de la universidad
deciden que todos aquellos estudiantes pendientes de examen final para obtener el título,
previamente deben efectuar prácticas en hospitales sobre enfermedades variológicas, con lo
cual contribuirán a esclarecer y ayudar a la población que sufre el mortal virus de la
escarlatina, que podría ser el mismo que el de la influenza –solo que con nombre cambiado
para no ubicar a país alguno– cuya epidemia ocasionó casi cinco mil muertes en la
Guatemala de 1919, en cuyo combate don Manuel Coronado Aguilar participó cuando se
desempeñó como Secretario del General Enrique Arís, designado como coordinador del
Comité encargado de llevar a la práctica medidas de control y erradicación del mal,
establecidas por el coordinador médico, el Dr. Rodolfo Robles Valverde.
Resignado a esperar algunos meses para casarse, y ya repuesto de su enfermedad,
Rodolfo ingresa a un hospital en calidad de interno para efectuar las prácticas requeridas
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por la universidad. La regla es que deben permanecer dentro del nosocomio durante diez
días y salir dos a descansar a su casa; muy a su pesar, prohíbe a Elisa que le visite para
evitar cualquier riesgo de contagio con los pacientes.
P n
me e y e n R
f en e h p
eg
v
u mg ” e
un ve
” R ú , que n e
n un e e n ep en e e p me ñ , pe que eng ñ
muchos diciéndoles que va en segundo o tercero, según le convenga, y más que todo se
dedica a esquilmar a los estudiantes pidiéndoles dinero prestado que nunca paga,
haciéndose invitar a cuanta fiesta o reunión social se entera, requiriendo a los demás que
paguen los tragos de licor que consumen pues en ese momento él no dispone de efectivo, y
much
e má p
b ene c m y beb g
, zón p
cu u c mp ñe ”
universitarios lo llaman lapa o ventosa, pues vive de lo ajeno y chupa hasta la sangre de
quienes caen en sus redes.
n e h p
R ú emp ez
c en
R
f que c m
m g ” e en e
obligado a contarle un tremendo secreto de Elisa, todo por la amistad. Y aunque Rodolfo no
quiere saber nada la insistencia es tal que se ve obligado a escucharlo.
Resulta que el abuelo de Elisa, Juan Ramón, fue un italiano que llegó al país y
convivió con una natural de éste, Angela, procreando a Susana; poco tiempo después el
italiano huye del país y la madre de la niña se convierte en una prostituta pero muere al
poco tiempo. La niña es dada a cuidar a una pariente del país y crece, pero como en la
sangre ya trae el germen de destrucción, la adolescente huye de su casa y toma la vida fácil;
encuentra a un crápula que la explota y juntos tienen una niña, Elisa. Y ese crápula no era
más que un cura excomulgado, conocido como el Padre Tomás. Lamentablemente, la
madre de Elisa expira
ce í
e pu que
n ce, y egó
mun
c n un
enfe me
ne v
que nunc pu
e
gn c ” (pág n 60), egún cuenta Raúl a
Rodolfo.
Elisa es cuidada por su tía Rosa y crece también, hasta llegar a los 17 años cuando la
conoce Rodolfo.
Que horrible para Rodolfo enterarse que su amada Elisa no es de sangre española ni
blanca, sino mestiza y quién sabe si indígena, que en ese año de 1938 cuando se publica la
novela el prejuicio racial impedía que muchos se unieran legalmente con indígenas,
considerados como seres inferiores.
Rodolfo cuenta a Carlos M. la historia y éste cae en la cuenta que dicho origen
puede ser la causa de su comportamiento desde el primer día en que la conoció, cuando
observó que mostraba ansiedad en determinados casos y hasta peligrosa si se le exigía algo
que considerara no poder realizar. Para comprobar sus aseveraciones, Carlos propone a
Rodolfo hacer un experimento de fisiología psíquica o espiritual: contarle a Elisa que éste
le es infiel y que por ello ni siquiera permite que lo visite en el hospital, para forzarla a dar
muestras de su ansiedad y poco dominio de la situación, lo cual permitirá establecer si en
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realidad es de sangre blanca o por su incapacidad para soportar el infortunio –la supuesta
infidelidad– toma otros caminos.
Si con los animales se pueden realizar experimentos fisiológicos, por qué no hacerlo
con los humanos y, dado el caso que la ciencia no pueda determinar la causa de los males,
acompañarlos de cierta dosis espiritual, toda vez que si las personas sin quererlo o desearlo
reproducen tendencias que devienen de generaciones anteriores, particularmente de sus
progenitores directos, resulta que a veces la línea biológica actúa mediante saltos y no
necesariamente s n
p e
cu p b e ” e que un individuo sea tal cual es, sino los
abuelos o bisabuelos. Aunque a veces, solo a veces, la educación y la religión no fanática
pueden lograr que la persona logre evadirse del atavismo que heredó. Por tal razón:
¿n p á ex
mb n
c enc
e
f
gí p íqu c
e p u que
analice el ejercicio, la calidad o la acción de esas celdas que no se pueden tocar pero
que ex en p que g b e n n m
ng áv que n m
uje ?” (Pág n 78).
—‘Pue b en, m g , c n nuó C
:
, que e
m e que h b em
e
estimular, tiene afectada su espiritualidad, ya por impregnación o bien por herencia,
de ese mal que nos relatara Raúl, y que vimos que Susana, su madre, lo trajo de
doña Angela y ambas de don Juan Ramón o del Padre Tomás, sin entrar a recorrer
antepasados más lejanos que no conocemos, su centro nervioso principal habrá de
hallarse sujeto a emociones violentas y voliciones afines, las cuales con análogo
estimulante nos darán reacción idéntica que repercutiendo en su sistema físico,
como en las naves de un templo hace eco la voz de una campana, inevitablemente
estarán enfermos sus centros sensoriales. Aquí, naturalmente, el mal se nos
presentará en toda su fuerza. En cambio, si su espiritualidad estuviese sublimada,
esterilizada de todo germen psicopatológico, merced a esa depuración que traen la
educación sin afectaciones y la religión sin hipocresías ni fanatismos, tan
indispensables para la mujer, como que le imponen nociones de personal excelencia
y de responsabilidad conciente, Elisa, o estará curada si es que su mal ancestral
fuese cierto, o nunca pudo contaminarse. En el primer caso, sería una enferma
atávica, irresponsable pero peligrosa, con quien no habrás de unir tu existencia en
sacrificio torpe de tu porvenir y el de tu sucesión. En el segundo, es el que tú y yo
ambicionamos, Elisa se manifestará esplendorosa y digna de ser tu compañera, a la
vez que de convertirse en la madre de tu descendencia, ya que habrás de recordar,
Rodolfo, que el matrimonio, como el único estado perfecto dentro de la sociedad
n m men e g n z , ex ge
gn
que c b e e b z e’.” (Pág n 80).
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Con semejante experimento, el autor y a la vez narrador omnisciente demuestra su
obsesión por la limpieza de sangre, tratando de demostrar que ciertos atavismos son
producto de la raza en que se nace, de los ancestros de la primera generación con respecto a
quien vive en la tercera. Y como Rodolfo deduce que Carlos ha adivinado el posible
atavismo que aqueja a Elisa, accede al experimento y ofrece ayudarlo, con tal que mejore o
por lo menos para comprobar lo que le sucede.
[…]
he enc
nce
e c m el hilo metálico que une a la especie con su
género, por cuya continuidad palpita ese fenómeno, morboso o inofensivo, que liga
f m
.” (Pág n 81).
S
he enc e nue
n ep
n g v ,n m c ,n
eñ y n h ce
inconfundibles en infinidad de ocasiones, que por su experiencia constituyen una
regla general, ¿no es acaso bien conocida la experiencia por la cual los seres vivos
son capaces de transformar sus caracteres anatómicos y fisiológicos, para semejarlos
a los de sus padres o abuelos? En el hibridismo que la ciencia nos presenta, ¿es
acaso imposible ese salto atrás con que se señala a ciertos individuos que a pesar de
la pureza de su ascendencia próxima se ven como acuchillados por la fatalidad que
los condena ya en su físico como en su moral, a sufrir las explosiones de una
ex enc pe g
? […]
v m ,R
f , í c m ue e p e en e c m
etiqueta de excelencia, puede constituir marca de abyección y de vergüenza, de la
que no ha de substraerse voluntariamente el n v u . […]
v m
hem
e
v
en ‘ en b e’ e ‘ n en b e’, b e ván e e p me cu n e n v u ,
como hace el hijo con su padre o con su abuelo, trata de imitarlo, de aparecer igual a
él y de ofrecerse como inconfundible brote suyo, por los gestos, ademanes y otros
caracteres que lo distinguen; y fijando el segundo cuando esa semejanza con los
ascendientes se manifiesta a veces repentinamente sin que el sujeto haya denunciado
indicio alguno de la anormalidad que existía latente en su organismo. Ahora debo
recordarte que la herencia psíquico–patológica suele transmitirse, si no con
caracteres definidos, sí por la marcada predisposición de los descendientes en
qu y e
e m .” (Pág n 82 83).
Esto es: según la hipótesis de Carlos M., si la sangre y ascendencia de Elisa no son
puros, irremediablemente lo comprobarán por medio de las reacciones que manifieste al
enterarse que Rodolfo supuestamente le es infiel. Caso contrario, si no cree en patrañas y
logra dominar sus sentimientos, quiere decir que es de sangre limpia y que el atavismo que
Carlos cree ver en ella constituye tan solo una mala observación, y por ende la tesis de
todos modos sería verificada en el sentido que pudo más la sangre y no lo que ella
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pretendiera decidir. En consecuencia, como que su destino manifiesto Elisa no lo conoce y
aunque lo supiera no podría dominarlo ni controlarlo, en virtud que su ascendencia próxima
(la madre y la abuela prostitutas, y su padre un borracho) influyen en su carácter.
No obstante el desagrado de Rodolfo por el experimento que Carlos hará con Elisa,
y habiendo accedido al mismo, todo es manos a la obra. El amigo doctor escribe un
anónimo, asegurando a la muchacha que su novio la engaña con otra y que por ello no
permite que lo visite en el hospital donde efectúa sus prácticas variológicas. Sin embargo,
para demostrarle que todo es una treta de su parte, escribe dos copias del mismo mensaje en
hojas de color blanco; a la copia que entregará a ésta le rompe una esquina que guarda junto
con la segunda copia en la bolsa de su camisa. Envía la carta comprometedora a Elisa pero
hace lo posible por llegar junto con el mensajero, en el momento justo en que éste le hace
entrega de la misiva.
Como Carlos ha sido visto por Elisa en el dintel de la puerta de su casa, lo invita a
pasar y dada la confianza después de leerle la carta anónima explota, diciendo que Rodolfo
es un canalla, que no era cierto lo de la escarlatina que sufrió ni lo de no poder salir del
hospital donde realiza sus prácticas. Carlos observa las reacciones y escucha las frases
h en e y e en j que p f e e, y men men e eg
: c ác e mpu v ”, c nfu ón
men ” (pág n 101), ex ge c ón y men ”, y c m e
ce que e veng á
en
con el abominab e R ú , e m c pun en u mem
: pe ve ón”, f
e fue z
frenador ”, cu m
” (pág n 102). T
un gnó c c ín c
Al observar que la alteración emocional de Elisa va en crescendo, Carlos prefiere
decirle que todo fue un engaño de su parte para lograr estudiar sus reacciones y así ayudarla
en lo que junto con Rodolfo creen que se trata de un desorden psicopatológico. Pero el
remedio resulta peor que la enfermedad: Elisa se descarga contra Carlos a quien califica de
falso y mal amigo, tan infiel como Rodolfo, pues el contenido del anónimo sí se lo creyó,
exigiéndole que salga de su casa y que nunca más quiere ver a ambos, y que ella hará lo que
le venga en gana (página 105).
N b n e e mp m en , e b c
que
que í
R
f má que u
propia vida, pero la precipitaban, azuzándola, su falta de voluntad, su impresionabilidad
extrema, su histerismo y ese cortejo con que la tara infernal que marcaba su corazón y
aviolentaba [sic] u ce eb , empuj b n h c e nf un ” (pág n 135), y e á c
también que para el autor de la novela dicha tara es la causante de todos los males que
pueda sufrir la muchacha y sobre todo, las desdichas que acarreará a quienes la aprecian.
Obviamente que el primer desdichado es Rodolfo, quien después de escuchar el
relato de Carlos acerca de lo que vio hacer y escuchó decir a Elisa, y transmitirle sus
propias observaciones referentes a que se confirma que la misma padece de un atavismo
que ni ella puede controlar, rompe todas las cartas amorosas que durante los últimos seis
meses fue recibiendo y las quema junto con otros objetos que le recordaban a ese amor que
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no podía ser, pues estaba afectado por la extraña tara o desorden psicopatológico que nadie
podría curar, ni él mismo cuando se graduara de médico. En consecuencia, para qué
intentar continuar con la relación, qué sentido tenía tratar de convencerle que no era su
culpa pues su mal devenía de la mala herencia recibida de su abuela y madre prostitutas, así
como de su padre borracho.
El quemar cartas y objetos hasta que se convierten en cenizas tiene un valor
simbólico, significa el rompimiento fatal pero necesario, el no pretender seguir con un
imposible pues si así fuera y lograse reiniciar la relación llegando al matrimonio, quién
sabe cómo saldrían los futuros hijos e hijas que Rodolfo pudiera tener con Elisa. No vale la
pena arriesgarse, así que coloca en una caja las cenizas y se las envía; al recibirlas, Elisa
que creía que él regresaría a sus brazos, explota y cae enferma, no quiere ver a nadie, todo
es gritos y angustia de desesperación (página 139). Toda una novela romántica la que creó
Coronado Aguilar.
Y viene el cambio radical. Elisa, incitada por su amiga Coralia –una mujer de la
misma calaña de Raúl, quien no para en mientes para lograr lo que ella llama felicidad
llevando una vida de crápula y sin temor por el qué dirán– empieza a frecuentar bailes o
fiestas, llegar de madrugada a la casa de la tía Rosa con quien vive, poniendo música con
sonido estridente y quemando cohetes para alegrar el rato; todo un escándalo social (página
142). Imagine el lector cómo podría haber sido observado este comportamiento por la
sociedad guatemalteca en 1938 cuando gobernaba con mano de hierro el dictador Jorge
Ubico –año en que se publica la novela–, si es que se acepta la indicación de Coronado
Aguilar cuando desde la primera línea del Capítulo I indica que los sucesos que ocurren en
la narración pudieron haber sucedido en cualquier país de América.
En medio de una vida escandalosa vivió Elisa durante más de un año (página 143),
aunque conservaba aún la memoria y recuerdos de Rodolfo, pero los amigos que le
proporcionaba Coralia incitaban su naturaleza a la explosión sexual (página 145).
Cierto día, Elisa conoce a un actor de segunda de nombre Mercadante, quien se
encuentra de paso en la ciudad donde participa en una gira artística del grupo de teatro del
que forma parte. Creyéndolo un artista consumado y de fama, así como de dinero, la
muchacha todavía inexperta –ya ha cumplido los 18 añosde edad– sucumbe a sus
requerimientos amorosos y sin saberlo, empieza su calvario. Éste la domina e impide que
salga a la calle pues no quiere que otros disfruten de la vida licenciosa que lleva (página
154); pasan tres meses y no obstante que le ha prometido matrimonio, como buen disoluto
incumple y en lugar de ello la engaña diciéndole que se irán juntos a otro país donde
disfrutarán de la vida y que ahí sí se casarán.
Elisa sale a escondidas de la casa de su tía, para irse con Mercadante a lo que ella
cree que será una vida plena de felicidad. Van por tierra, llegan a la frontera y por ser de
noche deben pernoctar en un hotel de cuarta categoría; pero a ella no le importa, así es el
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m ”. Due men y cu n
m nece es el volver a la triste realidad: Mercadante ha
escapado con todas las joyas de la chica y hasta con su ropa, dejándole algunos trapos casi
inservibles. Al preguntar al hotelero qué fue de Mercadante –sin saber que actuaba en
connivencia con el mismo–, éste le responde que la justicia lo echó para el país vecino y
que sus pertenencias fueron robadas, dejándole prácticamente con solo la ropa que llevaba
puesta (página 156). Qué decepción para ella, quien creía que el actor de segunda la
pondría en primera con la nueva vida que esperaba con él. Como puede, logra regresar a la
ciudad llegando a casa de su tía, o por lo menos eso cree ella, sin saber que dicha casa es
suya pero que su madre al morir se la legó a la tía Rosa para evitar que por su tara atávica la
perdiera. En este punto, Coronado no aclara cómo pudo la madre tener conocimientos de
psicología para intuir que su hija padecería de atavismo.
Se recluye en casa varios días dándose cuenta que está encinta. Llega Coralia a
visitarla. Es como si le hubieran puesto la tentación enfrente, toda vez que la supuesta
amiga, experta en asuntos y lances amorosos, así como en abortos, la induce a practicarse
un legrado con una señora que sabe de esas cosas (página 172).
Entre tanto, Rodolfo ya es médico graduado (página 173) y junto con Carlos
atienden enfermos en un sanatorio que ambos han instalado. En el anaquel de libros
ubicado en la clínica de Rodolfo hay dos especiales y que llaman la atención de los
v
n e y en p cu
e n
: A v m . Te . D c
C
…” y M
c en íf c p c mb
e
v m pe g
. Te . D c R
f …” (Página 176).
Al narrador omnisciente –el propio autor– le llama la atención la tesis de Rodolfo y
después de algunos comentarios referentes al contenido de varios capítulos, observa la
siguiente conclusión, determinante y como que demostrativa del destino manifiesto que
pueden traer las personas que adolecen de males congénitos, en este caso el atavismo:
n e
mú p e c nc u ne que enc n mos en esta tesis, observamos que la
vida del hombre es una esclava de la función de sus propias glándulas, las que
perfectas, normalizan la actividad del individuo hasta hacerle imposible su
convivencia dentro de la sociedad; e imperfectas, lo lanzan al fondo donde se hacen
compañía las deformidades mentales y las extravagancias que, en la totalidad de los
c
, en c m c n ecuenc e
v m .” (Pág n 179).
v m n e f , unque pe n que
uf e que pue
e
e u
antepasad e emp e pe g
… L buen e uc c ón, e f en e v un
fuerza de buen ejemplo y de disciplina moral y religiosa, pero sin fanatismos, son
medios prácticos que, al ser aplicados oportuna y convenientemente, contienen, en
múltiples ocasiones la precipitación de los ímpetus y desenfrenos que el menor
e ímu h b á p v c .” (Pág n 180).
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Sin embargo, las conclusiones explicadas en la tesis de Rodolfo traen algo de
esperanza a quienes padecen del mal congénito, comentando dicho narrador:
Pero nos trajo algún consuelo el observar que los atavismos como consecuencias
no siempre son fatales, ya que las sucesiones pueden verse libres de ellos, sea
porque la naturaleza cambie el derrotero de sus destinos o bien porque la
predisposición fue vencida en el individuo, quien dentro de su organismo salió
vencedor del mal, en ruda batalla. Además, por su calidad y efectos, los atavismos
morbosos o de peligro para el individuo pueden ser destruidos, desde su origen, si el
científico, se llame sacerdote, biólogo, psicólogo o maestro, logra, mediante una
observación detenida y consciente, penetrar hasta la celda íntima cerebral que
obscurece aquella vida, o hasta la glándula cuyo funcionamiento anormal degenera
y arrastra al sujeto a la comisión de desórdenes en los que, si existe alguna culpa,
ésta es ignorada o radica en sus progenitores o talvez en la naturaleza, la que por lo
inmensurable de sus participaciones en el ritmo universal, no conciente la
mp c ón que
e eng .” (Pág n 181).
Interprete el lector el mensaje que seguramente quiso dar don Manuel Coronado
Aguilar aunque contradiciéndose como autor. En un principio indicó –por medio de
Carlos– que el desorden psicopatológico en que consistía el atavismo no tenía cura y por
ello es que este aconsejó a Rodolfo que rompiera su relación con Elisa pues si se casaba sus
hijos podrían heredar la misma tara. Empero, el nombre y conclusiones de la tesis de
Rodolfo conlleva una esperanza; algo se puede hacer para luchar contra el atavismo y quizá
sí tenga cura, o por lo menos con un tratamiento especializado obtener algunos atenuantes;
de ahí la contradicción observada.
Dos años después, muere la tía Rosa y Elisa recibe sus bienes incluida la casa que es
de ella, lo cual no sabía. Fiel a su atavismo, dispone vender todo lo que tiene (casa,
muebles, joyas y otros objetos de valor), pues ha conocido a un hombre de quien no sabe
que en realidad es un vividor que la enamora y explota, con el que parte al extranjero, a
Europa, pero ahí la deja sin nada. Decide regresar al país donde continúa su carrera
licenciosa con un amante tras de otro. Pasa un nuevo año (página 198) y varios más, y Elisa
ya está convertida en una prostituta y amante de ocasión; el atavismo la persigue y se
confirma, pues sigue los mismos pasos de su madre y de su abuela.
Continúa transcurriendo el tiempo y doce años después desde que inició la novela,
Elisa ya tiene 29 de edad y en un día en que celebra la fiesta del Corpus Christi, Carlos y
Rodolfo rememoran lo que ha sido de sus respectivas vidas y tal vez a Elisa (página 201).
Ambos se casaron hace 7 años con dos hermanas gemelas y cada uno tiene dos hijos. Se
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encuentran trabajando en el sanatorio propiedad de los dos y en eso les avisan que una
paciente gravemente enferma y moribunda desea hablar con ellos.
Cuál no sería su sorpresa al enterarse que dicha paciente, agonizante y demacrada,
es la misma Elisa de sus años mozos. Les pide perdón por todo el daño que pudo haberles
causado y fallece (página 208).
Un final trágico y a la vez romántico. El enigma del atavismo fue resuelto mas no
curado y en realidad no tiene solución médica o psiquiátrica. En la pluma del autor no cabe
salvación alguna; es algo que ya se trae y contra lo cual no se puede luchar. Eso es lo que
en esencia plantea a lo largo de las 211 páginas de que consta la ficción.
Comentarios y críticas a la novela, publicados en periódicos de la época
En cuanto a comentarios o notas de prensa acerca de Atavismo (1938), el propio
Coronado Aguilar explica en Retazos de la vida (1942) que solamente los recibió de dos o
tres de plumas nacionales; en general, la prensa guardó silencio y por ello aprecia en mucho
la crítica a su novela, venida de periódicos y revistas del extranjero. 753 De sus
contemporáneos, en ese mismo año de 1938 fueron publicadas dos notas de prensa, la
primera en Nuestro Diario del 4 de junio y la segunda en Cronos, de Quetzaltenango, el 11
de junio.
Respecto a Nuestro Diario, periódico capitalino, el abogado Juan Francisco Iriarte
Orantes 754 efectúa la respectiva apostilla crítica a la novela señalando que está bien
estructurada, con un lenguaje sencillo pero claro, otorgando a Coronado Aguilar los
plácemes respectivos. Se transcribe el texto completo para que el lector juzgue lo que se
dijo de la novela en el mismo año de su publicación.
C n cí m
mp men e
b e e g
C n
Agu , en v
e
ajetreo de los Tribunales de Justicia, como también teníamos conocimiento de su
amor a otras ramas del saber humano, pero francamente ignorábamos que en el
orden meramente literario el Licenciado Manuel Coronado Aguilar fuera a darnos la
sorpresa de una obra que él llama Ensayo de Novela, y que lleva por título:
«Atavismo».
Hemos leído la obra, de lenguaje bastante sencillo pero claro y a veces fuerte,
trasunto acaso de la personalidad de su autor, en la que encontramos una bien
hilvanada trama, manteniendo el interés del lector hasta su desencadenamiento.
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Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 315.
En 1946, junto con Clemente Marroquín Rojas, Federico Carbonell R. y Francisco Castillo Murga,
integrará las filas de un nuevo partido político opositor a Juan José Arévalo en el poder. En 1964, asumirá el
pue
e efe e u n
e e ú N z en ”, en g e
e m mo nombre.
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En nuestro medio, un libro como el de Coronado Aguilar, viene a ser en realidad
algo nuevo, ya que su tipo de novela (psicológica) no ha sido cultivada por nuestro
escaso número de intelectuales que con más o menos acierto, han escrito en ese
delicado género literario que constituye la novela; esta razón, nos hace ameritar la
obra de Coronado Aguilar, la que según la impresión que nos causó vamos a
analizar sin pretender erguirnos en críticos.
Como decíamos antes, el lenguaje de la obra es bastante sencillo, pero sólido y
claro, aunque a nuestro juicio, el autor peca de prolijo en la descripción o
identificación física de sus personajes, los que, casi todos, están arrancados de la
realidad y en un medio como el nuestro, los hemos visto desfilar a montones, —al
través de todas las épocas: ello pone de manifiesto la capacidad de observación del
autor, que ha sabido pacientemente tamizar dentro de su personal criterio los actos
humanos, para plasmarlos en el libro a que nos referimos.
Los dos estudiantes de Ciencias Médicas, Carlos y Rodolfo, quienes juegan
juntamente con Elisa los papeles de protagonistas, nos infunden cierto recelo en
cuanto a lograr cristalizarlos, más aún dentro de la sociedad de nuestros días, pues
son especímenes de Aquiles, más espirituales que físicos, lo que francamente se nos
hace difícil ni aún con la lámpara de Diógenes, creer que podríamos encontrarlos,
actualmente; indudablemente, bajo el plan psíquico, a que el autor quiso sujetar su
obra éstos dos raros varones de una contextura moral a toda prueba, entrañan, bajo
el punto de vista psicológico, dos perfectos ejemplares de la naturaleza humana
normal, naturaleza que difícilmente puede observarse de una manera tangible, pues
aún los psiquiatras y alienistas, no podrían sin dejar de ser sinceros, señalarnos un
ejemplar perfecto dentro de la normalidad; todo el género humano, quien más, quien
menos, tiene puntos de contacto con ese extenso campo que constituyen los
enfermos mentales: tics, manías, extravagancias, tristezas, etc., que ponen siempre
de manifiesto por pequeños que sean, desviaciones que constituyen padecimientos,
aminorando la normalidad, que resulta ideal dentro de la concepción científica.
Los demás personajes que en la obra figuran, cada uno ellos, está tan bien trazado,
que a nuestra mente llega a medida que avanzamos en la lectura, la identificación de
muchas personas reales, a quienes podríamos llamarles como el propio autor lo hace
notar: Elisas, Coralias, Susanas, Pardillas, Raúles, Tomases, etc. pues todos ellos,
pertenecen al tipo humano del bastardo, del degenerado, del anormal, del cínico, del
alcohólatra, del drogómano, en fin a la triste genealogía del morbo espeluznante que
estrangula la garganta humana impidiendo el desarrollo armónico del mundo. Ese
tipo perfectamente encuadrado por Coronado Aguilar, que desgraciadamente es
abundantísimo dentro del género humano, al extremo que será imposible extinguirlo
si no es con el universo mismo, lo hemos visto ya admirablemente delineado en

476

otros escritores y novelistas que se han preocupado por señalar y poner de
manifiesto esa gangrena, que como invisible carcoma, roe las entrañas de todo lo
bueno, lo bello, lo noble, de todo lo grande; al aparecer en escena Raúl,
inmediatamente surgió en nosotros, a un llamado nemónico, Carlos Reyles:
recordamos su terrible personaje Cacio y con él, completa «la Raza de Caín», dentro
de la cual, formando muchas de las figuras de la obra de Coronado Aguilar. 755
Elisa es el personaje elegido por el autor como figura central de la obra, para hacer
aparecer en ella las llamadas terribles de sus antepasados, quienes le dejaron
impresas las taras de muchas generaciones como una carga maldita de la que nunca
pudo liberarse, llegando al trágico fin de «Carne de hospital»; libra esta pobre
enferma, verdaderas batallas de conciencia en las que su cerebro fláccido y mal
formado lucha, a veces desesperadamente, tratando de elegir entre el bien y el mal,
pero, perdido el signo de un criterio sano, abombada por su orgullo mal avenido y
por una absoluta incomprensión de las cosas, manifestaciones ya de su triste
enfermedad, jugó cara o cruz con su destino, escogiendo el camino que le pareció
más atractivo, dando paso franco al subconsciente y, no faltó desde luego «la
consejera sabia», «la amiga de verdad», que bajo tales apariencias, ocultó su bajo
fondo de meretriz infame hasta hacer de aquella alma, que mejor acrisolada pudo
vivir la vida más pura, la fétida carroña en que terminó sus aciagos días; y esa
«amiga buena», fue Coralia, que para definirla en dos líneas es la bíblica serpiente,
que después de seducir a Eva en el Terrenal Paraíso, se lanzó por el mundo a seducir
almas ingenuas, con el talismán de su «sabiduría», que brinda siempre lo mejor; el
autor estudia en Elisa el atavismo y pone en labios de Rodolfo, cuando ya era
médico, medios ideados para combatirlo.
Tiene la novela, también su parte crítica, en la que arremete, pero con toda verdad
y sinceridad juzga el autor el medio en que la obra se desarrolla, señalando los
vicios de la sociedad que allí se desenvuelve: figuran médicos y parteras sin
escrúpulos, ladrones con título que encubren con él sus «listuras abogadiles»,
rábulas infamantes, profesionales todos sin conciencia ni honor, que como plaga de
modernos Iscariotes venden hasta su alma, si acaso la tienen, a fin de lograr un
medro tan triste como el del bíblico Judas.
En síntesis: a nuestro entender la obra analizada sí puede conceptuarse como una
novela realista y psicológica; en ella no hay la galanura literaria de muchos libros
que por lo exquisito de su lenguaje, son como una música celeste, que por los ojos
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Iriarte se refiere al uruguayo Carlos Reyles (1868–1938), narrador y ensayista, a quien se clasifica como
parte de varios movimientos estéticos, desde el realismo al modernismo y su paso intermedio por el
naturalismo. Su novela La raza de Caín (1900) es de carácter naturalista, y los críticos señalan que tiene
fuerte influencia de Emilio Zola.
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llega al espíritu, pero sí hay fondo que es indudablemente en una obra como la
trazada por Coronado Aguilar, lo esencial.
Marca los vicios y defectos existentes en la sociedad en que la novela se
desarrolla, de manera tan precisa que puede ser un alerta para muchos y servir de
correctivo para gran número de Raúles, Elisas y Coralias, que son tipos
eg c
men e n bun n e en
ce
e nue
í .” 756
En cuanto al comentario a la novela Atavismo (1938) publicado el 11 de junio de
1938 en el diario Cronos de Quetzaltenango, lamentablemente no fue posible consultarlo.
De ch ñ , en Heme ec N c n
e Gu em
C emen e M
quín R j ” e
encuentran los ejemplares correspondientes al período enero–mayo y luego un salteo a
julio–diciembre. Por qué no están los publicados en el mes de junio, los encargados no
pueden dar la razón; sencillamente no disponen de los mismos. Por fortuna, Rafael Arévalo
Martínez transcribe parcialmente dicho artículo, como se verá en párrafos más adelante.
C m
g e ón, me ece e c e que Cronos/ Diario de la vida occidental de
Gu em ”, fue fun
e 4 e ju
e 1932 p e p e y póg f O mun A
Villagrán (1886–1939), siendo registrado como correspondencia de segunda clase por la
Dirección General de Correos y Telégrafos el 14 de septiembre del mismo año. Tras la
muerte del poeta, el diario continuó solamente un año más. De su creador puede
mencionarse lo siguiente:
A O mun A
,c
e v , e gn f c b un c f c p e ee . […]
La labor de Osmundo Arriola se desarrolló en el campo de la poesía y en el
periodismo. Fundador, director, editor, jefe de redacción, corrector de pruebas y
hasta tipógrafo del recordado diario Cronos, publicado en Quezaltenango durante la
década del treinta. Tuvo a su cargo la Tipografía Arte Nuevo. Aprendió el oficio de
tipógrafo en la Escuela de Artes y Oficios de Occidente. Todavía adolescente (1902)
aparecieron sus primeras colaboraciones literarias. Su consagración fue en 1916,
cuando, al celebrarse los primeros juegos florales quezaltecos obtuvo el primer
p em y f n u c n u p em ‘Querido rincón’.
[…] Fue
e
b que menc n A be
Ve ázquez El libro de la tierra, la
única obra editada de Arriola, su producción literaria quedó dispersa en periódicos y
ev
, en pub c c ne quez ec .” 757
756

Iriarte Orantes, Juan Francisco; A v m , n y e n ve p M nue C n
Agu ”. Gu em :
Nuestro Diario. Edición del sábado 4 de junio de 1938. Página 20.
757
Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Op.
Cit. páginas 253 a 254.
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El libro de la tierra (1931) es un poemario, cuya impresión terminó el 12 de
diciembre de 1931, que en 149 páginas incluye 19 composiciones poéticas, la mayoría con
í u que h cen efe enc
pe n je y ug e e Gu em , e c m : S mb
e
m m y e ” (c n
nv ón ex nje
e Pe
eAv
y
uch que
ofreció Tecum Umán),
x
e í
”, Xe jún Qu ej”, L c e e m e ”
(Que z en ng ), C nc ón e
ve e n ” (
nc n y ce
e qu ch ),
í
S m á”, L e
e que z y de la orquídea”, L ch v b bu ” (e ch v e e
anim ep e en v e Que z en ng y u h b n e e e en m n
í), U án
¿Dón e e á e á b ?”, n e g
e
m ” (c n
e g ec m en
p ñ p e
m e p ñ ), Amem
e ” y Que
ncón”.
n L e
e que z y e
quí e ” A
ec , cu un g g
e
del antigüeño Rafael Landívar (1731–1793), b en m
c mp c ón e e: A
cu
e Gu em ( egí )”, el que coincidentemente con la publicación de Arriola, en
ese año se conmemoraba el bicentenario de su nacimiento:
La tierra del quetzal y de la orquídea
Tierra de mis mayores, amada Guatemala,
de orquídeas y quetzales madre pródiga y leal;
exuberante y bella, en todo inagotable,
a través de los tiempos pan y frutos nos das.
Magnífica y serena, sin distinción de gentes,
tu abundancia atesora con alegría gran
el que labra los surcos y sustenta la azada
y de sudor salpica tu seno maternal!
Que eres noble promesa, condensación y espíritu
del grano que es origen de la harina y el pan;
caña dulce del trópico; árbol de oro; cascada
de irisados colores; fuego luz y metal!
No de ampulosa púrpura se visten tus llanuras:
tu orgullo en la esmeralda del campo, es el pinar
que verdea en los bosques; los cedros, las encinas,
las maderas preciosas, el café y el maizal!
Los odorantes huertos donde el fruto dorado
edeniza los predios del campesino hogar,
son las páginas bellas que deletrea el alma,
e bíb c
m
e f en
!…
Tú das la abeja reina con enjambre de obreras,
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tú das la miel bermeja del primitivo lar;
das los cánones suaves de la vida sencilla
y en frugales costumbres nos saturas de paz!
Tú das la rubia espiga, las saludables yerbas
que suavizan las penas y mitigan el mal;
toda fuente de vida desborda en tu seno;
el bien que el hombre busca de tí sale y se da!
Y el que forma en las filas de los bardos indinos
tu exuberancia exalta con rima pasional,
reina madre, señora de las plácidas manos,
que la vida repartes, y repartes el pan!
758

Tal te adora Landívar en el ‘Se m ’
,
por el agua y el fruto, por el verde pinar,
por la mágica orquídea, lampadario de aromas
que e m en
b que un u ce eb e ! …
Y, tal Diéguez, te canta sobre el Ande, —la vértebra
grandiosa, paleolítico lomo continental:—
y al ec en m nce ‘¡Oh c e
em p
’
759
u zu
m n e e ye n
z !…
¡Oh deslumbrante numen, oh madre siempre amada,
siempre pródiga y dulce, y en la dádiva igual;
en ti canta el cenzontle su romanza armoniosa
cuanto viene a besarte la p m
!…
Tierra de mis mayores, amada tierra mía,
de orquídeas y quetzales madre pródiga y leal;
exuberante en todo, suprema, inagotable,
760
v
e
emp ú n b n
p z! …”

En forma póstuma fue editado en 1966 el poemario El libro de la amada, el que
también está fechado en Quetzaltenango 1931, como referencia a su composición original y
seguramente porque así se anunció en el colofón de El libro de la tierra (1931): De
mismo autor en prensa L LIBRO D LA AMADA”. Quizá resulte un atrevimiento
758

Se trata del poeta antigüeño Rafael Landívar y Caballero.
Se refiere a Juan Diéguez Olaverri (1813–1866) y su p em A
Cuchum ne ”.
760
Arriola, Osmundo; El Libro de la Tierra. Quezaltenango. Guatemala : Tipografía Arte Nuevo, 1931.
Páginas 121 a 124.
759
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eñ
que
fue c
C eg ”, que e ef e e
estrofa dice:

e v , p b emen e c n
un c eg que c n c mp ñ

uy un u
e gu

e
” u p em
, en cuy egun

N eb e c n , m n e mp
n
las brumas que amortecen su mirada,
porque él ve con los ojos del espíritu
lo que ignoran los soles de la cara;
porque es ciego y tropieza aquel que tiene
las sombras de la noche dentro del alma
no el que lleva sin lumbre las pupilas
761
para no verle el ceño a la desgrac !”

Volviendo a Coronado Aguilar y su ficción en Atavismo (1938), es de mencionar
que el poeta, novelista y ensayista Rafael Arévalo Martínez efectuó en julio de 1938 el
siguiente comentario a la novela, publicado en el Boletín de la Biblioteca Nacional, órgano
de difusión de la institución en la cual era director:
n ‘ Cu
Impe nen e’, nc uí en e Qu j e e Ce v n e , e encuen
planteado el problema afectivo del marido que, desconfiado de su mujer, le envía un
amigo para que ponga a prueba su virtud, requiriéndola de amor. Y ya desde aquella
obra clásica se vislumbra la verdad de que en este mundo de lo relativo no se debe
tentar al hombre ni a la mujer artificialmente, porque quien buscara la pureza de los
sentimientos humanos de una manera absoluta, fracasaría. Y ya, desde aquella obra
clásica, quedaron fijas las preciosas palabras:
‘S e c e ,
mue e buen , e hub e hech eñ y egí m p e
e un
finísimo diamante, de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos cuantos
lapidarios le viesen, y que todos a una voz y de común parecer dijesen que llegaba
en quilates, bondad y fineza a cuanto se podía extender la naturaleza de tal piedra, y
tú mismo lo creyeses así, sin saber otra cosa en contrario, ¿sería justo que te viniese
en deseo de tomar aquel diamante, y ponerle entre un yunque y un martillo, y allí, a
pura fuerza de golpes y brazos probar si es tan duro y tan fino como dicen? Y más,
si lo pusieses por obra; que puesto caso que la piedra hiciese resistencia a tan necia
prueba, no por eso se le añadiría más valor ni más fama; y si se rompiese, cosa que
p í e , ¿n e pe í
?’
Un c
emej n e e p n e en ‘A v m ’ e C n
Agu . […]
761

Ib

Arriola, Osmundo; El libro de la amada, 1931. Quezaltenango. Gu em
”, 1966. Pág n 137.

:

e P ne a
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La obra es interesante. Su autor no logró dar, a nuestro juicio, vida completa a las
escenas primeras ni a las últimas; pero desde que se plantea el dilema de esta
n ve , que e en em í e e , m c men e n e ec u ,
m n e e . […]
‘A v m ’ ep án e e c m n
, h ce p
p
g n
p un
proceso psicológico.
[…]
n ‘C n ’ e
Quez ec
g
p e g n p e O mun A
,c n
fecha 11 de junio de 1938 apareció un artículo para la obra, del que copiamos los
siguientes fragmentos:
‘ ec
M nue C n
Agu
uv
gen ez e env n
u n ve
u
‘A v m ’, b que c me e un un
e h n
c ne
c e.
Posiblemente las mismas tendencias de este ensayo, no le habrán abierto un campo
anchuroso de lectores, pues no hay en la novela de Coronado Aguilar, aventuras
truculentas, amores tropicales, ni descripciones trascendentes a sensualismo animal.
u
e ‘A v m ’ ene un pen m en e uc
que p m en las páginas de
su libro, buscando caminos de mejoramiento social, por medio de revelaciones
p c pá c , que, en ve
, p nen un emb en e e pí u…’
… ‘A m que en e
b
e un c nn c n e que en e f m un un
propio de la psicosis, haciendo un cuadro vivo de la dolencia humana que comenta.
L n ve e e
en H p n m c , en p c c n …’” 762
Acerca de la época, recordará el lector del presente ensayo que desde un principio se
anotó que la trama de Atavismo (1938) tr n cu e en un p í n
en f c
en 190…;
763
principia el día de Corpus Christi, o sea en un jueves del mes de junio.
Nada que ver con
el comentario de Cronos, que la ubica en la colonia y especifica que se desarrolla en
Hispanoamérica.
Y hablando de épocas, es de recordar que el portugués José Saramago (1922–2010),
Premio Nobel de Literatura, cuando escribió su primera novela Claraboya en 1953 (la que
permaneció inédita hasta febrero de 2012) nc uyó en e
cn c ” e h ce que un e
sus personajes envíe a su esposa una nota anónima, para provocar celos, la cual no le surte
efectos porque la agraviada ante las mentiras escritas por el mismo esposo, le demuestra de
762

Boletín de la Biblioteca Nacional; Biblio rafía uatemalteca / “Atavismo”. Guatemala : Año VII, Número
2, julio de 1938. Páginas 89 a 91.
763
Como se indicó supra, generalmente la fecha específica corresponde al mes de junio, pero ello depende del
calendario previamente establecido por la Iglesia para conmemorar el día en que Jesús celebró la Santa Cena,
compartiendo su cuerpo por medio del pan. Así por ejemplo, las fechas para el presente y próximos años son
las siguientes: 31 mayo 2018; 20 junio 2019; 11 junio 2020; y, 3 junio 2021, cada una de las cuales
corresponde siempre a jueves.
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manera clara y abierta que se trata de una vil estratagema (capítulo 24), pero dejando al
inventor ignoto (Caetano) con la duda permanente acerca de Justina:
—¿Quiere saber si es verdad? ¿Quiere que le diga que es verdad? ¿Quiere que le
cuente la verdad?
Caetano vaciló. Nuevamente la idea de instantes atrás se le apareció a través de la
desorientación que se había adueñado de su cerebro: «¿Y si fuese verdad? ».” 764
Otra nota anónima es insertada por Saramago en capítulo 29 cuando Caetano, dado
los malos resultados que le ocasionó la carta que inventara en contra de Justina, decide
también vengarse de su vecina Lidia –la que seguramente le provocaba envidia porque
gozaba de buena situación económica gracias a su amante Paulino–, enviando a éste un
anónimo donde denuncia que ella se ve a escondidas con Abel, un muchacho que vivía en
el mismo edificio de apartamentos. Paulino le reclama a Lidia y le exige que le aclare si es
mentira, pero ésta lo enfrenta y la señala:
—No piense que le voy a responder. Tiene que creer o no creer lo que la carta
dice, y no a mí. Ya ha dicho lo que creía. ¿No lo ha dicho? ¿Por qué espera,
entonces? —sonrió forzadamente y añadió—: Los hombres que se consideran
engañados matan o dejan la casa. Fingen que no lo saben. ¿Qué va a hacer
u e ?”765
Ante el reto, más la angustia de no poder precisar si era verdad o mentira lo que el
anónimo decía, Paulino decide irse, que era lo que en realidad pretendía ya que después de
tres años de mantener a Lidia como su amante, se había aburrido de ella. Las vecinas
discurren y critican a Lidia, no al pobre y defraudado Paulino, e incluso la madre de
Claudiña, a quien Lidia había ayudado para que Paulino le diera trabajo, se toma la libertad
de criticarla diciéndole a su esposo Anselmo:
—Así son las rameras, uf¡
—Gente sin vergüenza.
—Yo, a él, no lo censuro. Es h mb e, p vech … Pe
que tiene en casa.
—Buen ve
, buen p e e , buen j y …

764
765

Saramago, José; Claraboya. México : Alfaguara, 2012. Página 263.
Ídem., página 353.

e ,c n

buen
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—
que y e g : qu en e me e en un e me e en c en… L ev n en
de la sangre. Sólo están a gusto pensando en sinvergonzone í .” 766

m

El decir e muje e c m L , que L ev n en m
e
ng e” e e c b
y afirmar que hay una señal de atavismo difícil de romper. Razón tuvo Coronado Aguilar,
quien no conoció ni supo nada de Saramago pues éste publicó su primera novela hasta en
1985, al estudiar el atavismo como problema emocional, mental, psicológico, que de todo
hay en su excelente novela Atavismo (1938) e insertar el anónimo que uno de sus
personajes principales se inventa para hacer saltar los celos de su novia y comprobar si
efectivamente padecía de atavismo. Se traen a colación los anónimos de Saramago en
Claraboya (2012), solo para que se observe que como técnica dentro de la ficción es
utilizada y aprovechada por ambos.

766

Ídem., página 366.
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Artículo académico Los medios de prueba en lo criminal (1938)
S en
c e á c
e cu
e P ce m en
Pen e ”, C n
Agu
preparaba pacientemente una obra que publicaría años después con el nombre de Curso de
derecho procesivo penal (1943); véase infra.
Tómese en cuenta que antes editó que m m en m nó f e ”, c n e em
De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936), indicando en el
íu
e cub e
ne
que e
b e C pí u
p m , p m p e, e b
n
‘Apun e e e ech ’.” (23 pág n ).
ú m b n fue e
, pe
íe e
ve
que e c n en
e f e ” p ece
bu
en Lecc ón N ven (pág n
36 a 54) y en la Lección Trigésima Novena (páginas 200 a 222) de su libro Curso de
derecho procesivo penal (1943). Al estar contenida en el mismo número de páginas (23)
que De las cuestiones prejudiciales…, e pue e egu que Apuntes de derecho” e e
mismo folleto solo que con diferente nombre.
Igual hará en el texto que a continuación se reseña: Los medios de prueba en lo
criminal (1938), así como con De la prueba de presunciones (1938) del cual no se ofrece
comentario para no alargar la disquisición. Este último puede consultarse en Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala. Época III, Número 1. Julio–
agosto de 1938; Tipografía Nacional. Páginas 354 a 375
En efecto, en calidad de artículo académico inserto en la Revista de la Facultad
n e e e empeñ b c m c e á c e cu
P ce m en Pen e ” p
umn
de tercer año de la carrera, explicó lo referente al tema:
Los medios de prueba en lo criminal —Lecc ne e b
n
‘De ech
P ce v Pen ’ P e b g
M nue C n
Agu , C e á c
e
Materia, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y S c e .”
Entre otros aspectos, Coronado Aguilar explica lo siguiente en cuanto a los medios
de prueba, ordenando su exposición en cinco apartados sin numerarlos:
De los testigos


n m n gene e , ‘ e g ’ e
pe n
c
c p z e exp c , testificar o
testimoniar con seguridad y verdad, la existencia física o moral de un ser o de un hecho
ee mn
. ‘Te m n ’, e c
e e m n
e e fc ,e
ep c ón que
hacen las personas, o que suponen ciertas cosas, acerca de la verdad o falsedad de un
hech .” (Pág n 354).
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n e c mp e De ech ,
e g pe n e
e e pue en e u c e
Instrumentales. Judiciales son aquellos que, ante la justicia civil o criminal, deponen lo
que saben, con relación a los hechos discutidos; e instrumentales, los que asisten a un
delegado o funcionario estatal, para la autorización de un documento que se otorga ante
u f c púb c .” (Pág n 355).



L
e g ju c e pue en e e
m ne : e pec
e
e referencia. Los
primeros son aquellos que en forma directa e indudable impresionan sus sentidos con
el hecho que atestiguan; esto es, que hacen o que hicieron acto de presencia con el caso
que relacionan, o que conviven o convivieron con ese caso, en el instante de su
ejecución. Los testigos de referencia son aquellos que deponen sobre un hecho
concreto, sin haberlo presenciado, del que tuvieron noticia por narración o relación de
una tercera persona, la que, a su vez, puede ser testigo de referencia o bien especta .”
(Página 355).



La prueba testimonial podrá tener valor siempre y cuando existan circunstancias de
f m y f n que pe m n u z
. C m c cun nc
ef n
eñ m
siguientes: a) La edad del testigo; b) Su capacidad mental; c) Su probidad; d) Su
capacidad física; e) Su imparcialidad; y f) Que la deposición coincida con las demás
pruebas justificativas del hecho, en cuanto al tiempo, modo, lugar y personas que
c ncu e n en .” (Pág n 356).



Tenem
f m
que
ep c ón e los testigos ha de ser hecha en juicio y ante
juez competente; y ello ha de suceder así, para la validez consiguiente de la prueba, ya
que tenemos estudiado que al juicio lo determina y caracteriza la controversia de
derechos que el juez resuelve con la en enc .” (Pág n 357).
De los instrumentos públicos y documentos privados



L ‘In umen ’
‘ cumen ’ ( e
ín ‘ n ue e’,
n u ; y ‘ ce e’,
mostrar o enseñar), son aquellas manifestaciones gráficas o escritas por las cuales el
hombre deja constancia de su sentir o de su pensar; y también, los papeles o escritos
que acreditan un hecho acontecido; o las pruebas escritas que justifican alguna cosa de
la que se quiso dejar memoria; o, finalmente, los efectos escritos que, como medios de
de ech , c mp ueb n un hech , un ch
un e p n b
pe n e e m n .”
(Página 359).
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L e c ón ju í c que p ev enen
cumen
e n umen , e p e ume
verdadera mientras no se pruebe lo contrario; y dicha relación deja de existir cuando,
por los medios que ofrece el derecho, se demuestra que su origen es falso o delictuoso.
De e
e e p en e: que un n umen pue e c mp en e en í, ‘un e , u
p ueb ,
mb c
vez’,
que n cu e en
me
p b
.”
(Página 360).
De la Inspección Judicial



n e ech
m m
cumen f
,
que que e e ex en e ‘ e m ne que
p ezc u n c ’; y ec m que e f f c , cu n
e e en u c ncep ,
uno verdadero. Para la comprobación de uno u otro extremo, si el indiciado no acepta
como hecho suyo, personal, la falsedad o falsificación de que trata el juicio, la
c nv cc ón que ex ge e e ech e b ene me n e p ueb pe
, en cuy c
‘
semejanza de letras es un indicio de autenticidad y
fe enc
e e f e ’.”
(Página 362).



Cu n n
efe m
p ueb en gene , ve m que In pecc ón Ocu
puede clasificarse de dos maneras: en Inspección Ocular Judicial y en Inspección
Ocular Pericial, según sea su origen, si practicada por el juez o efectuada por expertos
en m e que b g
cu ón.” (Pág n 362).



Cu n
ve m que
In pecc ón Ocu c e b j
en m n c ón e prueba
objetiva, lo hicimos con la intención de hacer comprender que su finalidad no puede
ser otra que la comprobación material de haberse ejecutado un hecho punible. Y así
tenía que suceder, porque si a la Inspección Ocular Judicial se le otorgasen los
atributos que tienen las pruebas subjetivas o de convicción del culpable, el propio
juzgador se daría a sí mismo, el material para justificar el delito, convencer de su
culpabilidad al indiciado, y resolver el caso, en cuyos actos sería muy posible que la
pasión o la impresionabilidad moral del juzgador lo convirtieran en juez, testigo y parte
de la investigación puesta bajo su control, con seguro descrédito de la finalidad
c en íf c e p ce m en y e
mp c
que h e g n z
ju c .”
(Página 364).



n m e c m n , In pecc ón Ocu
u c , m
p
gun ju
‘v
e j ’, e , nue
ju c , un fuen e e n c
e e ech e
que m en
prueba en contrario. Como elemento eficaz, para asegurar la perpetración de un hecho
delictuoso, la oportunidad de su diligencia encaja más en las primeras diligencias del
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sumario, que durante el plenario, pues si ella se dejase para el estado público de la
discusión, las huellas materiales y los indicios que tras de sí deja toda transgresión de
derecho, bien pudieran borrarse, por mala intención del interesado en ello o por la
nev b e cc ón e emp .” (Pág n 365).
Del juicio pericial


Pe
xpe , c ncep
que b en pue en m e c m
nón m , n
sujetos de derecho, capaces, hábiles y experimentados en una ciencia o arte, que
pueden, ilustrar el criterio del juzgador con su dictamen. Juicio pericial es la
comprobación de hechos que hacen, una o más personas experimentadas, acerca de una
c
c nc e y que, en f m e c men, p e en n juez e c u .” (Página
366).



C m
In pecc ón Ocu
u c , e u c pe c
In pecc ón Ocu Pe c
sirve de medio de derecho para la comprobación del cuerpo de delito, que tanto quiere
decir, como que es un elemento de investigación para la certeza inmediata que un
hech fue c me
,y p b b
e cóm e ejecu ó.” (Pág n 367).



C m
p ueb pe c
e emej en much
e u fn
e
p ueb e
testigos, hay que considerar que no están obligados a actuar como expertos, aquellos
que por razón de moralidad, parentesco o presunta parcialidad, se encuentran
evidentemente impedidos. A este respecto corresponde a los expertos presentar su
excusa fundada en razones de derecho, o a los interesados rechazarlos mediante la
invocación de esos motivos, tocándole al juez pesquisidor substituirlos o tener por
nfun
excu
ecu c ón.” (Pág n 368).



C m
emá p ueb ,
pe c
que n z m
e ev enc p
u
e
elementos, sujeto, objeto y materia, que conocen nuestros lectores, radicando, el sujeto,
en la persona del experto que verifica el análisis, pudiéndose tomar como sus
auxiliares, los elementos científicos y hasta los instrumentos de que se vale para llegar
a sus conclusiones. El objeto lo hallamos en la finalidad de la investigación; y la
m e , en e m v e
.” (Pág n 369).
De la confesión



n
u

’,

m n gene e , c nfe ón e ef ne c m ‘ eve c ón e un hech , p u
b en c m ‘e ec n c m en que h ce un pe n c n
ím m , e
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ve
e un hech ’ y mb n, c m ‘
ec
ec n c en e e ech
excepc ón e c n

c ón exp e hech p
’.” (Pág n 370).

un pe

n ,



Judicial es la confesión que se hace ante juez competente, esto es, ante el que por
derecho conoce de un asunto o tiene jurisdicción en él. Extrajudicial, la que se verifica
n e juez nc mpe en e b en, fue
e ju c […] Expresa es la confesión que se hace
por medio de palabras concretas o de señales que, clara y positivamente, sin
ambigüedad ni tergiversación, indican positivamente lo que se confiesa. Tácita,
también llamada ficta, es la confesión que supone la ley o que se infiere de un hecho
positivo. Simple, es aquella en que lisa y llanamente se afirma el hecho que se
p egun . […] Cu n
c nfesión judicial se le reúnen las calidades de ser expresa
y simple, decimos que su valor probatorio es indudable, completo y absoluto. En los
emá c
h y que c mp b
cc en e que
ngu z n.” (Pág n 371).



C n c
c c e í c y lcances jurídicos de la confesión, procedemos en
seguida a hacer un análisis de las analogías y diferencias substanciales que distinguen
la confesión civil de la confesión c m n .” (Pág n 373). n e pág n 373 375, e
autor anota 12 analogías y 33 diferencias.

Quizá con un poco de riesgo, es de señalar que posiblemente algunos estudiantes de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tuvieron la asesoría o bien fueron influidos por las
enseñanzas de Coronado Aguilar como catedrático, siendo que algunas tesis presentadas
previo al acto de graduación como abogado y notario así lo reflejan, con temas relacionados
con el expuesto por éste en Los medios de prueba en lo criminal (1938), y tal vez años
antes que lo publicara, tales como:
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Pe
P
Ordóñez. 21 de septiembre de 1935. Prueba de peritos en materia
pen . (Imp en M ne v .) Tí u
e b g
yn
Púb c . ( xp. Nº 4.)” 767
C
R
M ch . 25 e jun
e 1938. fec
e
c nfe ón ju c .
(Tipografía Sánchez & de Guise.) Tí u
e Ab g
yN
.” 768
Fe pe L c n M e . —La Confesión Judicial como prueba en lo civil y la
falsedad en la confesión judicial civil, debe ser punible en la legislación guatemalteca,
(Guatemala, Tipografía Sánchez & e Gu e, feb e
e 1945), 40 Pág .” 769

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 151.
768
Ídem., página 153.
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quín R ve
. —La malversación de caudales públicos y la ley de probidad,
(Gu em , T p g fí Sánchez & e Gu e, c ub e e 1946), 76 Pág .” 770

Según se observa, las tesis presentadas entre 1935 y 1945 fueron elaboradas por sus
autores cuando Coronado Aguilar aún se encontraba en Guatemala e impartía cátedra en la
Facultad de Ciencias Jurídicas, saliendo al autoexilio el 5 de octubre de dicho año y
regresando en julio de 1954. La suscrita en 1946, cuando él ya estaba fuera del país,
seguramente también se inspiró en sus enseñanzas.

769

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Graduados y Tesis. Época IV, No. 1,
Octubre, Noviembre y Diciembre de 1948. Página 86.
770
Ídem., página 87.
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Ensayo El descubrimiento de América (1940)
El ensayo de Coronado Aguilar, intitulado El descubrimiento de América (1940) es
de esos casos lamentables: el autor se esmera en investigar y escribir los resultados de sus
hallazgos pero su obra queda guardada para publicarse en mejor ocasión, e incluso siendo
presentada a concurso y ganándolo, no se edita.
Acerca de la misma el propio Coronado Aguilar la reportó como inédita en la
contraportada de Influencia de España en Centro América (1943), y Curso de derecho
procesivo penal (1943); en cada una anota lo siguiente:
 El descubrimiento de América. Ensayo histórico. Para alumnos de la elemental.
Los investigadores Albizúrez y Barrios ya citados, la sitúan en 1940, 771 aunque sin
proporcionar elementos de juicio que sustenten su aseveración. Empero, a falta de nuevas
evidencias y en función a que Coronado la reportó inédita tres años después, es de aceptar
como válido dicho año siendo que tampoco se encontró en catálogos de bibliotecas.
Cuando don Manuel publicó su novela El Año 2001 (1959) incluyó en la
contracubierta una lista de obras aunque sin distinguir cuáles estaban editadas o inéditas.
Dentro de dicho inventario reporta El descubrimiento de América (Historia elemental).
Nó e e que y n
ub u
n y h ó c .P
umn
e e emen ”; u z ne
tendría.
En 1974 aparece una referencia a dicha obra, aún inédita, y el reclamo respectivo
por parte del periodista y escritor oriundo de Gualán, Zacapa (Guatemala) Gabriel Ángel
Castañeda (1910–1990); en u c umn
e ú c y ce e e ” (c n m nú cu )
conocer a los lectores que había conversado con Coronado Aguilar. Los temas objeto de la
plática giraron alrededor de la numismática y del libro no impreso todavía, indicando que
ya se encontraba en las galeras de la Editorial del Ejército por orden de Alejandro Baltazar
Maldonado Aguirre, Ministro de Educación (1970–1974), pero:
Su b ‘De cub m en
e Am c p C ób C ón’ p ó
n cada
e
c n e ‘pub íque e nme
men e’ e eñ M n
M
n
Agu e,
y cu n
eg b
ve cóm b
mp e ón, e e ecí ‘veng m ñ n ’,
‘vue v e jueve ’, h
que un í e c n ó e n
y ven
y fue
e
las más cumplidas gracias al Señor Ministro, pasando luego a recoger los originales,

771

Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Op.
Cit. página 314.
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los cuales ya tenían una gruesa capa de polvo en el rincón donde la habían
umb .” 772
Aprecie el lector que Castañeda le da el título de Descubrimiento de América por
Cristóbal Colón, no sabiendo quien esto firma como nimio aprendiz de ensayista, si fue con
autorización de Coronado el agregado: por Cristóbal Colón, o bien porque éste
efectivamente lo complementó cuando entregó el texto a la Editorial del Ejército.
En la solapa de Apuntes histórico–guatemalenses (1975) vuelve a figurar en la lista
de obras del autor, con una adición entre paréntesis: El Descubrimiento de América
(premiada en el Congreso México–Centroamericano y de Panamá en 1969).
Obsérvese que no se indica acerca de qué tipo de Congreso se trata. Pudiera ser el
Primer Congreso Mexicano–Centroamericano de Historia y Geografía (México, D.F.,
1969)” en e que p c p e h
gu em ec Jorge Lujan Muñoz (1938–****), 773
cuyos resultados fueron recogidos en: Congreso México–Centroamericano de Historia (1 :
1969 : México) Estudios indigenistas : Memoria del Congreso / coord. Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística. México : Editorial La Sociedad, 1972.
En suma, es de lamentar que la obra El Descubrimiento de América, aunque escrita
desde 1940 no fue publicada en dicho año, ni posteriormente.

772

Castañeda, Gabriel Ánge ;
e num má c e n M nue ”. Guatemala : diario La Hora. Edición del
23 de octubre de 1974. Página 9.
773
Su más reciente obra, en calidad de prologuista, compilador y autor de notas explicativas del manuscrito
inédito que escribiera el músico José Eulalio Samayoa (1781–1866), es: Samayoa, José Eulalio; Notas,
recuerdos y memorias. Guatemala : Academia de Geografía e Historia, 2010.
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Compositor de música (1941)
En la biografía tomada de la solapa de Apuntes histórico–guatemalenses (1975),
que ó n
que n M nue fue un culto compositor de música sí sencilla y sin ningún
e e p enc , c m
c fc , íb
n e en ”.
A falta de mayores datos, se escribe el año 1941 para fijar un espacio en el tiempo
que Coronado Aguilar pudo ser el compositor que se indica, con base en los siguientes
elementos de juicio:
Cuando dicho autor publicó Retazos de la vida (1942) ef e e que Qu
p en e
mú c ” c n un m e
, pe
u p en z je”
uó
em n , pue e desesperó
e n v nz c m qu e ; en f m p
emá m e , n c
mb n que Qu
c mp ne mú c ” unque u e c
p ucc ón í c n pue e c mp
ec n
e
774
consumados maestros y musicólogos.
Don Manuel da cuenta de la producción de 8 piezas musicales, una de ellas incluye
letra, y esta y otra más se ejecutaban en la iglesia a que asistía y en El Salvador.
Y c mpu e gun p ez
e mú c ,
que he e c : un , ún c Señ
e
mi fé, al más sagrado de todos los corazones, el de Jesús, que posee el mejor de los
derechos para intervenir en todas mis causas. Aquí, escribí una «Plegaria» con
música y letra propias, la que debidamente instrumentada me he complacido
escuchar en mi Parroquia, durante más de una ceremonia religiosa de primera; en el
órgano de la Metropolitana de manos de don Hans Peter Huber, extrañado del país,
por su caracterización germana, y quien, como una largueza de su bondad, tomó mi
obra como argumento suyo, para hacerlo oír del público con una frecuencia
inusitada; en las fiestas mensuales de los Vbles Hermanos Maristas, en el Colegio
e Inf n e ; y fue
e
f ne
p
. O
en e en m en : ‘C nch ’,
‘Ch qu
’, ‘M M n ’, y ‘An M í ’, e c
m hj , c m g j y
continuación de mi propia alma, han sido los que de segundo, han demandado mis
p ucc ne . ‘L
Gü z che ’, nón m
e ábu
y ch
ne , que n
autorización racional tienen el atrevimiento de dedicarse al ejercicio de ciertas
profesiones liberales, es el título de otra composición, en la que he querido poner de
manifiesto, esta intención: que en la música, no paso de ser un vocinglero charlatán,
un gü z che, n má n men . Un ‘M ch Fúneb e’, n u
‘H c e
C v
’, y e en
p un b n
e mú ica salvadoreña, ha tomado buenos
momentos de mi vida de aficionado filarmónico, con lo cual supe considerar que si
774

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., páginas 299 a
304.
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el arte, en sí, es capaz de darle vida a la vida de los que solazan con él, sin examinar
la materia; yo, dentro de mi afición, quedaba obligado a rendirle homenaje a la
muerte, por lo mismo que es la constante niveladora y la eterna vengativa de todas
ex c ne hum n . Un p ez f n , ‘M Recue
’, que c m g
que
la alforja donde se guardan mis personales palpitaciones, me impele a recordar mi
pasado y a meditar si he perdido o nó, las horas de mi tiempo, solazando mi espíritu
con todo aquello de honroso que ha querido perpetuarse en mi memoria.
En música, no puedo pensar siquiera, que yo haya una obra y que por ella puedan
m
gun
f cc ón m e cen en e .” 775
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.
La Revista en mención da cuenta de las siguientes composiciones de don Manuel,
n nc u
m ch fúneb e H c e C v
”: 776
Nombre de la compasión musical
1.— MI CONCHITA
2.— CHIQUITILLA
3. — MI MANOLO
4.— ANA MARIA
5.— LOS GÜIZACHES
6.— MIS RECUERDOS
7.— PLEGARIA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Estilo
Son típico chapín
Couplets
Marcha y pasodoble
Marcha
Vals
Vals
Para piano

Nótese que los nombres de tres de las piezas musicales corresponden al mote
cariñoso con que el autor se dirigía a sus hijas (1 y 4) e hijo (3); la número 5 lleva el
adjetivo con que se designa a quienes sin ser abogados ejercen actividades relacionadas con
el gremio, incluso haciéndose pasar como tales, así:

775

Ídem., páginas 303 a 304.
Museo Nacional de Guatemala. Revista del Museo Nacional de Guatemala. Sección de Historia y Bellas
Artes. Guatemala : s.e., 1945. Página 121.
776
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Nombre de la compasión musical
1.— MI CONCHITA
2.— CHIQUITILLA
3. — MI MANOLO
4.— ANA MARIA
5.— LOS GÜIZACHES

Dedicada a:
Concepción
Su hija Mercedes
Manuel
Anamaría
Gremio de abogados

No se encontraron otras referencias documentales respecto a su producción artística,
aunque la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Musicacontemporaneausac's Blog,
ep
p ez mu c M C nch ”, e
e S n Ch pín, n e pec f c e ñ en
que la compuso o dio a conocer. 777
Existe un ejemplar de M C nch ” en la University of Southern California,
Doheny Library; Los Angeles, CA 90089 United States. Se encuentra catalogada con el
código BKMPAM–GUA 14. Publicaciones de la Dirección Gral. de Bellas Artes y de E.C.,
(Música de Guatemala ; núm. 28), 1958.
Respecto a la afición musical de don Manuel, en la reseña que de su vida dio a
conocer la Revista conservadora del pensamiento centroamericano en diciembre de 1967,
ep uce u p p
ec c ne ”:
‘N pu e j má p en e mú c —confiesa— por mis múltiples actividades
personales; por mi decidida dedicación a mis profesiones de abogado y notario; por
conducir mi tiempo hasta la especulación científica, estudiando y escribiendo obras
de derecho; por mis atenciones obreriles durante el período de mi niñez y primera
juventud; por mis obligaciones familiares, y hasta por mi afición a la Numismática
Guatemalteca, que me ha exigido muchísimas horas que otros talvez habrían
e c
e c n ’.
No obstante y solo para mí, dentro del santuario del hogar, mi música, mi pequeña
porción material de arte, en muchas ocasiones con las puertas cerradas para no
proporcionar fastidio a mis oyentes, ha constituido el más ideal y el más sano de mis
entretenimien …’ ” 778

777

Universidad de San Carlos de Guatemala; Obras Musicales más representativas de Músicos
Guatemaltecos de los siglos XIX – XX y XXI (primera parte). Versión digital, Guatemala, noviembre 20,
2009. http://musicacontemporaneausac.wordpress.com/2009/11/20/obras-musicales-mas-representativas-demusicos-guatemaltecos-del-siglo-xix-xx-y-xxi/
778
Revista conservadora del pensamiento centroamericano. Manuel Coronado Aguilar/ Guatemalteco.
Joaquín Zavala Urtecho, Director. Managua, Nicaragua : Segunda época, Volumen XVIII, Número 87,
diciembre 1967. Página 72.
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Libro de texto: Apuntes de derecho (1941)
Apuntes de derecho es una obra en dos tomos, que el propio Coronado Aguilar
clasificó de carácter Sociológico–jurídica; lamentablemente no se encontró en los catálogos
de bibliotecas públicas. En su novela El Año 2001 (1959), contraportada, él anota respecto
a los Apuntes: A m n
v –c n uc n . Cu , p e u n e un ve
”.
En caso Apuntes de derecho hubiera sido publicada en 1941, como afirman los
investigadores Albizúrez Palma y Barrios y Barrios, 779 aunque más bien este ensayista cree
que la dejó inédita, posiblemente se encuentre en la misma el contenido de las 23 páginas
del originalmente denomina
p e p p
u
c m f e ”, De las cuestiones
prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936).
Respecto a los Apuntes (1941?), permítase anotar el signo de interrogación respecto
al año. 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.
Como ya se indicó, los Apuntes no fue posible localizarlos en los catálogos de
bibliotecas públicas de Guatemala, aunque cabe colegir que para 1943 el Lic. Coronado
Aguilar ya los tenía preparados como obra concluida; igual lo hará en La Divina Eucaristía
a través de la historia (1964), agregando que se trata de una obra en dos tomos.
Siendo así, se confirma que los Apuntes de Derecho no fueron publicados en 1941 y
para 1943 todavía estaban inéditos, aunque utilizados como fuente bibliográfica por el
propio Coronado Aguilar en este último año.
Algo más: Apuntes de derecho (Sociológico–jurídica), es una obra que Coronado
Aguilar cita en Apuntamientos para la Historia de Guatemala o Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), cuando comenta que los liberales de 1829 —con Francisco Morazán
al mando, después de la invasión a Guatemala concluida el 13 de abril de dicho año—
e z n un
b
em
z
”, que p
e
que emp e h cen cu n e án en
el poder, porque pretendieron destruir la fe de la grey católica, heredada de la colonia:
ec
e p egun á: ¿Y a qué viene esta digresión sobre asuntos religiosos, en
un dictamen más de política y de historia? La respuesta es sencilla: porque todo
ataque a la espiritualidad de un pueblo católico, como el centroamericano en la
779

Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Op.
Cit. página 314.
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época en que la federación, dicha espiritualidad constituía un bien jurídico
permanente; y su ataque fuera de determinar un acto de incultura, lo fue de
anticivismo y de atropello a la ley de la república, pues la carta fundamental en
vigor entonces, ‘ h b
e e g ón, e cue
c n a época que se cursaba, optó
oficialmente para el pueblo, por la católica, apostólica y romana, declarando
p hb
e eje c c púb c e cu qu e
cu ’. (Apuntes de Derecho, por el
u
e p e en e en y ).” 780
Empero, dicha obra no la incluye en
B b g fí ” que p ece
fn
e
Apuntes histórico–guatemalenses (1975), pero sí otra que reconoce como no publicada aún:
Mi Colección de Medallas. Obra inédita en seis tomos.
Cabe conjeturar que la obra Apuntes de Derecho pudiera ser la misma que aparece
en la bibliografía consultada por Luis Antonio Díaz Vasconcelos (1906–1991), quien anotó:


Coronado Aguilar, Manuel; Historia del Derecho Guatemalteco. Obra inédita.

Tal mención la hizo cuando presentó en 1966 su estudio Una curiosa ley
guatemalteca, en la historia de los impuestos fiscales. 781 Todo cabe en lo posible.
No confundir el estudio anterior publicado en 1966, con otro similar presentado el
mismo año:
Díaz Vasconcelos, Luis Antonio; El impuesto sobre la renta : estudio histórico–
jurídico–fiscal, sobre la teoría, la historia y las vicisitudes para la emisión de la ley
del impuesto sobre la renta. Guatemala : Tipografía Nacional, 1966. 602 p.; esta
obra también figura con el título: El impuesto sobre la renta con dimensiones
centroamericanas.
Tal parece que Díaz Vasconcelos aunque no ejerció el derecho como profesión,
desde su graduación como abogado y notario en 1942 y siendo por tanto alumno del Lic.
Coronado Aguilar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, tenía afición por los
asuntos fiscales y financieros, tan es así que su tesis de grado tiene como título El delito

780

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 97. En la
Tercera edición, véase página 102. En Apuntamientos para la Historia de Guatemala, página 99.
781
Díaz Vasconcelos, Luis Antonio; Una curiosa ley guatemalteca, en la historia de los impuestos fiscales.
Guatemala : s.e., 1966. Página 79. Trabajo presentado en julio de 1965 ante el Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, creado el 7 de febrero de 1928, con sede en la ciudad de México.
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financiero, la cual recibió el Premio Gálvez con medalla de oro, entre el grupo de 33
alumnos que recibieron el cartón de abogado en ese año. 782
Así también, en calidad de diputado intervino en la emisión del Decreto No. 1,559
Ley e Impue
b e Ren ”, pub c
e 15 e c emb e e 1962. 783

782

Díaz Vasconcelos, Luis Antonio; Antología del Cuento Guatemalteco ; Cuentistas guatemaltecos.
Recopilación; con prólogo de Irina Darlée. Tomo II. Guatemala : CENALTEX, Ministerio de Educación,
1984. Página 481.
783
Ídem., página 489.
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Propone exámenes trienales a profesionales y la autonomía universitaria (1942)
Así como en la actualidad existe en algunos países la costumbre y obligación de
examinar cada tres años a los profesionales egresados de las universidades, con el objeto de
obligarlos a que se preparen continuamente y estén al día en el avance de la respectiva
ciencia que acredita su título, don Manuel Coronado Aguilar se adelantó a su tiempo
proponiendo no solo la realización de tales exámenes para los abogados de Guatemala, sino
también la autonomía universitaria, toda vez que en 1942 cuando escribe sus Retazos de la
vida, la Universidad Nacional dependía de la Secretaría de Instrucción Pública 784 y los
catedráticos eran nombrados por esta, muchas veces con anuencia u orden presidencial.
Don Manuel propone, con conocimiento de causa, las siguientes medidas:
Y he b e v
que un p cen je b umador de profesionales, no vuelve a
tomar entre sus manos, una vez titulados, una obra científica con qué aumentar el
caudal de sus conocimientos y dar solaz a su espiritualidad. […]
profesionales, en un porcentaje muy elevado, verdaderos rábulas con título, la pasan
de diestros defensores, cuando en el fondo no son sino estupendos ignorantes y
ve
p c
e e ey. A mí me h c
uch c n un ….
Como la misión del abogado, es, además de satisfacción del espíritu, de utilidad
práctica para sociedad, y no la de mecánicos aplicadores de disposiciones legales;
un vez n nu […] e e b ec m en
e ex men en , e
b g
y
notarios ya recibidos, por dos o por tres veces, consecutivas, a cuyo final podría
confirmárseles el calificativo de «aptitud profesional», teniendo por sanción, por la
pérdida de una de esas pruebas, la de apartárseles de todo ejercicio por el lapso de
un año, por lo menos, mientras otra tentativa les daba el derecho de ser requisados
en su ciencia, a los otros tres años. […]
[…] T vez un eg c ón á c , f m c ón e bun e e h n en e
profesionales o la concesión de independencia a la universidad y a sus facultades,
podrían curar un tanto el mal, imponiendo bases para que nuestros nietos al menos,
c menz en u
e
benef c c n egu
.” 785
Cabe apuntar que Coronado Aguilar fue muy atrevido al proponer la autonomía o
n epen enc ” universitaria en 1942. Tome nota el lector que gobernaba el dictador Jorge
Ubico, quien todavía se exhibía fuerte en el cargo, el cual hubo de entregar forzosamente el
784

En 1945 cambió su nombre por el de Ministerio de Educación Pública y a partir de 1997 ostenta la actual
designación de Ministerio de Educación.
785
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., páginas 291 a
292.
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1 de julio de 1944 y el 1 de diciembre del mismo, la nueva Junta Revolucionaria de
Gobierno decreta la tan deseada autonomía, dando absoluta libertad para elegir sus propias
autoridades siendo éstas las responsables del nombramiento de catedráticos, ya no la
Secretaría de Instrucción Pública (en marzo de 1945 cambió su nombre a Ministerio de
Educación Pública). Si la expectativa de don Manuel era que sus nietos gozaran de los
beneficios no solo de la independencia absoluta en la universidad, sino de la calidad
educativa que reclama para sus egresados, eso ya es otra historia. Si él viviera hoy, diría
que aún está lejos de alcanzarse el objetivo de disponer de excelentes catedráticos y buenos
profesionales que se actualicen periódicamente y por deber propio, no porque se les
practique un examen trienal, recomendación que aún duerme el sueño de los justos.

500

Autobiografía Retazos de la vida (1942)
Manuel Coronado: e ch c , b
, u z y p ec z; e
adolescente, despierto e inquieto; de joven, tipo que no se deja
parar una mosca, tiene los puños sueltos y un polifacetismo
que e h ce un en y e enc c pe
n n e”
Federico Hernández de León

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, más 9 con el índice y fe de erratas.
No tiene colofón; se presume que fue publicada antes de
octubre de dicho año, en virtud que el ejemplar consultado
tiene la siguiente dedicatoria escrita con puño, letra y firma
de Coronado Aguilar:
C m un h men je e m má v v e pe y
adhesión, dedico este Ejemplar a los Muy
Reverendos Padres de la Compañía de Jesús.
El autor
Firma ilegible
Gu . 1º e Oc . e 1942.”
Para los legos en asuntos de latín y religión, como el
que esto escribe, podría resultar un tanto extraña la
expresión latina Coram veritate que utiliza el autor; sin
embargo, él mismo ofrece la traducción al español: frente a
la verdad.
Recuerde el lector que durante los años que Coronado Aguilar estudió en
Universidad Nacional, de 1915 a 1920, el latín formaba parte del pensum de estudios; amén
de ello, es común en el gremio de abogados utilizar expresiones de dicha lengua muerta
para aplicarla en los diversos escritos que presentan ante un juez, en virtud que en
locuciones y proverbios latinos es factible apoyarse para ofrecer una mejor explicación de
lo que se intenta exponer. Algunos ejemplos de la aplicación de las palabras coram y
veritate son los siguientes:
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Coram populum —A la vista del pueblo
Coram nobis —Ante nosotros
Coram Ecclesiae —Ante la Iglesia
Coram domine regis —Ante el rey nuestro Señor
Coram Deo —Delante de Dios
Exceptio veritatis —Excepción de verdad
Fidei veritate —Verdad de la fe
In veritate libertas —En la verdad está la libertad
En el Tomo IX de la Bibliografía Guatemalteca, Gilberto Valenzuela incluye en el
año 1942 la ficha 107 referente al libro en cuestión, y agrega un comentario, valioso para
quienes deseen buscar la referencia en el periódico que cita:
CORONADO AGUILAR (L c. M nue )
RETAZOS DE MI VIDA. —Coram Veritate (Frente a la vida).
T p g fí ‘S n An n ’, —232 páginas.
La obra del licenciado Manuel Coronado Aguilar está destinada a rendir culto a los
maestros que forjaron su personalidad, entre los cuales se destacan figuras que
iluminaron a cientos de guatemaltecos. Es un libro sincero y además es un auxiliar
para el historiador puesto que en él se leen aspectos de nuestra vida nacional,
presenciados por el autor.
n ‘Nue
D
’ e 28 e e emb e, n Fe e c He nán ez e León e c be
nota bibliográfica de manera muy discreta y pondera : ‘T
ev m muy
dentro una historia conformada con hechos triviales o que se salen de lo común;
pero muy nuestro. Esa historia que llevamos dentro nos parece de una decisiva
originalidad, nos sentimos en el centro del mundo y mantenemos el ansia de
c n
p que much
e u nc en e n p ecen c
excepc n e …” 786
Nótese que en tanto que dicha obra aparece anotada de una forma, Valenzuela la
cita de otra y comete un pequeño lapsus en el número de páginas:
Nombre correcto:
Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). —323 páginas.
Ficha de Gilberto Valenzuela R:
786

Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1941 – 1950. Tomo IX. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1963. Página 44.
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Retazos de mi vida. —Coram Veritate (Frente a la vida). —232 páginas.
Quien la cita correctamente, reseñándola escasos meses después que se publicó, es
Rafael Arévalo Martínez:
Pub c c ne gu em ec ec b
e 16 e jun
15 e c emb e e 1942
[…]
C n
Agu , M nue : ‘Re z
e
V ’ —Coram Veritate (frente a la
verdad)—. 323 páginas. 20 por 13 centímetros.
Guatemala, C.A. Tipografía San Ant n , 1942.” 787
De Federico Hernández de León (1882–1959) a quien se refiere Gilberto
Valenzuela, puede anotarse lo siguiente: connotado periodista y director de algunos
periódicos. En el gobierno de Manuel Estrada Cabrera fue encarcelado durante varios
meses, por las críticas que profirió contra el dictador, siendo liberado a la caída de éste. Sin
embargo, durante la dictadura de Jorge Ubico fue colaborador personal del mismo y su
Secretario de Prensa; como resultado parcial de su gestión publicó:



Hernández de León, Federico; Viajes presidenciales: breves relatos de algunas
expediciones administrativas del General D. Jorge Ubico, presidente de la
república. Volumen 1. Guatemala : Tipografía Nacional, 1940.
---------------; Viajes presidenciales: breves relatos de algunas expediciones
administrativas del General D. Jorge Ubico, presidente de la república.
Volumen 2. Guatemala : Editada por el Partido Liberal Progresista a través
de u Imp en
L be P g e
”, 1943.

Entre 1929 y 1962 se dio a conocer, en 8 tomos, El Libro de las efemérides;
capítulos de la historia de la América Central. Respecto a los primeros 4 Valenzuela
refiere, cuando describe la publicación del 4º en 1959, ficha 480:
El Libro de las efemérides. Capítulos de la historia de la América Central.
Tipografía Nacional. —518 páginas. —Tomo 4º
Su reciente fallecimiento privó al profundo escritor el placer de ver recopiladas en
un solo tomo las últimas efemérides que dejara escritas, correspondientes al primer
año de esta labor.

787

Secretaría de Educación Pública; Boletín de Museos y Bibliotecas. Guatemala : Director: Rafael Arévalo
Martínez. Año 2. Segunda Época. No. 4. Enero 1943. Página 123.
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p me , egun y e ce m , mp e
p ‘Sánchez & e Gu e’, c cu
n
en 1925, 1929 y 1930 y, el presente, en 1959, en la Tipografía Nacional.
‘L H ’ c n nú publicando estas efemérides, por lo que calculamos
h ym e
p nuev e c ne .” 788
L n b b g áf c e m ne muy c e y p n e
” pub c
p Fe e c
Hernández de León conviene transcribirla literalmente, para determinar hasta dónde llega lo
discreto y en qué consiste lo ponderado de su opinión. A juicio de quien esto escribe, hay
un dejo de burla burlando hacia don Manuel Coronado, en el sentido que no muchos se
interesan por las autobiografías y cuando alguien las publica da la impresión referente a que
se cree muy importante como para considerar que su vida es atrayente y de interés para
otros, pero en suma el autor lo felicita por atreverse a contar sus retazos, exponiéndose ante
la opinión de los posibles lectores:
T
evamos adentro una historia, conformada con triviales o que se salen de
lo común; pero muy nuestros. Esa historia que llevamos dentro nos parece de una
decisiva originalidad, nos sentimos el centro del mundo y mantenemos el ansia de
contarla, porque muchos de sus incidentes nos parecen cosas excepcionales. Es la
expresión de ingenuidad con que nos socorre nuestra contextura humana. ¿Quién no
tiene su novela interior? ¿Quién no se ve animado, en determinados momentos de
un afán de confidencial?
Van cayendo las hojas del calendario, al paso de los días. Se van alejando las
épocas y, en fuerza de revolver los recuerdos y de acomodarlos a la expresión de
romance, los retocamos, tachamos los incidentes cuya memoria nos molesta y va
quedando con el avance de los años, una apreciación de las cosas que nos parece
ex c y, n emb g , c mb
e e enc y e p efe enc … n e exp e ón, n
hay más que una función meramente fisiológica.
Unos se llevan a la tumba la novela interior, sin exponerla, sino a retazos, en
pláticas y confidencias; otros tienen los arrestos de referirla y consignarla en el
papel, y quienes, después de trazar las huellas le dan forma de libro y la echan a
correr por el mundo, como si se tratara de una cinta cinematográfica, en la que se
mueven los personajes ya sin vida. Manuel Coronado Aguilar ha sido, de los que,
aunque lo niegue en su deseo de apartarse de trillados caminos, ha escrito esa
novela, con algunos capítulos acomodados a una trama de interés y recortados de

788

Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1951 – 1960. Tomo X. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1964. Página 480.
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modo que provoquen curiosidad en quien va pasando las páginas en busca de
coincidencias y de ratificación de propios conocimientos.
Los retazos de la vida de Manuel Coronado Aguilar reflejan un período de la vida
guatemalteca que abarca lo que llevamos del siglo. Es un período visto desde su
torre personal; pero hace desfilar personas y sucedidos, de modo que interesa al
lector que ha visto en nuestra tierra, fugar esos años o siquiera parte de ellos. La
figura central, la que relata los sucesos y hace moverse tantas gentes, resulta al cabo
del libro, un ente interesante: de chico, alborotador, audaz y precoz; de adolescente,
despierto e inquieto; de joven, tipo que no se deja parar una mosca, tiene los puños
sueltos y un polifacetismo que le hace un ensayo de enciclopedia andante; andante
como en la música.
Juzga a quienes se mantuvieron a su lado y da sus fallos que solo pueden
atenderse como una expresión particular, sin pretensiones a que sus sentencias las
acoja el lector como materia de cosa juzgada y consentida. Aparece en las primeras
páginas la apostólica figura de Trinidad Coronado, un manso varón si los hay, a
quien conocimos de muchachos nosotros y él, ya un anciano merecedor de todo
respeto. Buen ciudadano aficionado a las letras, amigo de viajes y siempre inclinado
a la piedad cristiana. Recordamos su presencia como algo vinculado a nuestros
primeros recuerdos, una nota de bondad, perdida en la nebulosa de nuestros años
mozos.
Como al toque de una trompeta, se inicia el desfile de maestros y mentores del
relator, desde la buena maestra que va a la cabeza, hasta los personajes de rumbo
que coronan la carrera del escritor; abogado y notario, ganado de más de ochenta
mil dólares en sus menesteres de profesional y autor de tres mil ochocientas y tantas
escrituras, que le dan credencial de notario laborioso y de confianza. Hay
expresiones de cordialidad para muchos de esos maestros, así como algunas frases
de rebote para quienes no supieron cumplir con sus pupilos.
Hemos leído el libro de Coronado Aguilar, en cuyas páginas hay mucho de
ingenuo, de certeras observaciones, de expresiones de cariño y de amargas
recriminaciones. Es el libro que todos quisieran escribir y no se resuelven a hacerlo,
por un pudor explicable en quien no se asoma en público, en mangas de camisa; y
aquí, debe presentarse, lo menos, en traje de baño de los de ahora. Si el deseo menor
de un escritor es que se lea lo que él escribe, Coronado Aguilar, por lo que hace a
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nosotros le hacemos saber que efectivamente leímos su libro; y, lo que le puede
en
e
f cc ón: h c m
e un ón.” 789
Leer la glosa del libro Retazos de la vida (1942) presentada por Federico Hernández
de León, y comparar parte de lo que él comenta con lo que efectivamente dice Coronado
Aguilar resulta grato. El periodista demuestra que sí leyó la obra de pasta a pasta, de un
tirón, aunque podría haberlo afirmado sin pasar siquiera del primer capítulo. Como que el
informador en su reseña se cuidó mucho de caer en lo que Coronado cuenta que le sucedió
al llevarle a un conocido profesional de la comunicación su novela Atavismo (1938); este la
tuvo en su oficina durante varios meses y cada vez que el autor iba a buscarlo para
preguntarle cómo iba con la lectura, esperanzado de que al concluirla dicho profesional
publicaría un comentario crítico en la prensa, solo le decía que ya la iba a terminar, que
estaba muy bonita y que por eso prefería ir despacio para degustarla. Sin embargo, el autor
concluyó que su amigo profesional nunca escribiría nada, pues descubrió, haciendo antesala
en la oficina en mención, que la novela permanecía entre un grupo de libros apilados
llevando polvo. Obviamente que la anécdota respecto a dicha novela, comentada en Retazos
de la vida, seguramente la tuvo en mente Hernández de León, para que no le ocurriera
igual, y lo logró; ergo: n c e
u ú m p b :
hcm
e un ón.”
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, e c pí u –61. Gene
n que A í ”, e
cual se encuentra en páginas 123 a 148 del original.
Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad), título que para facilidad se
cita solamente como Retazos de la vida (1942), e á e c
p e u
A m M e”
(página 5) y en la introducción, aunque n
en m n
í, exp c que n e cu
A
m m e
y m men e ” (pág n 7), p
e e
qu ene m e
n u ex enc
intelectual, aclarando que en esto no es original toda vez que su propio padre, el licenciado
Trinidad Coronado, en ve
muy en
y b en c
,h g b
un m numen
e
g
u en ecue
e u m e
” (pág n 8). Un ejemp
e ch ve
nc uye
fn
e
b : Recue
m m e
” (Pág n 319 323), e c
p
u p e en
1899 cuando él tenía apenas cuatro años de edad.

789

He nán ez e León, Fe e c ; Re z
e v
e M nue C n
Agu ”. Gu em
: Nuestro
Diario. Tercera época, No. 6,615, edición del lunes 28 de septiembre de 1942. Director, Federico Hernández
de León. Página 3.
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Y aunque Coronado Aguilar no indica que Retazos de la vida es una obra
autobiográfica, mal haría en negarlo. Lo que sí ningunea es que se trate de un libro de
memorias. Como que este adjetivo nunca le gustó y por ello aclara a los lectores:
S y hum n , y c m
, un uje
mú p e e
e . T , c n c ón e enc
en la vida de los hombres. Más, como no he tratado de referir mis memorias, de ahí
que mis relaciones no se hayan detenido a comentar mis deficiencias personales,
que bien lo habría hecho, si de exponer el activo y el pasivo de mi existencia
hubiese sido tratado como objeto, a cuyo final, y por consecuencia y honradez, me
habría visto en la necesidad de expresar la calidad y monto de mi saldo insoluto, sin
e ene me j má en p p e
.” (Pág n 311).
n 1974 C emen e M
quín R j c f có e mem
”
serie de ocho
Semblanzas” que publicó Coronado Aguilar en el diario La Hora; 790 este se sintió
ofendido por el epíteto e inmediatamente respondió que no era así, sino básicamente una
colección de recuerdos acerca de sucesos ocurridos en su vida. 791 Igual aclaración, sin que
nadie se la solicitara, hizo en página 8 de Retazos de la vida al advertir a sus lectores:
L
b que me he mpue
n h b á e m e c m ‘ pun e ’ n c m
‘mem
’, y men c m e ‘
e un n ñ ’
e un h mb e, c m m
‘c nfe ne ’.
c n uye, n ó , un c
ec
c ón c n óg c e
ciertos casos que, no obstante haberse sucedido y desarrollado con publicidad, me
pertenecen tan íntimamente, que siento que constituyen parte de mi ser, pues los
llevo adheridos muy cerca de mi alma. Por eso, con toda ingenuidad y sencillez, a
estos recue
m ‘Re z
e v ’, ec g
v
e m nf nc , e
m juven u y e m e
m u .”
Y por aquello que alguien pensara que su obra autobiográfica la escribió por
v n
, e n cp
mb n
c
que c n e ux
e u fe z mem
” h á un
b eve e c ón e u ex enc
n ej
e ve que en e cu
e m exp c c ne
hubiere de hacer referencia a mi persona con aparente generosidad, esto habrá de tomarse
como incidental, necesario tal vez, sin que constituy e f n
e m n en .” (Páginas 8
a 9). La exposición de los asuntos de su vida los divide en nueve períodos, a saber:
790

M
quín R j , C emen e (C
n P cón); Ah
e M nue qu en e empuj
Guatemala : diario La Hora. Edición del viernes 23 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
791
Marroquín R j , C emen e (C n S c ); N e c be Mem
j C n
Agu
: diario La Hora. Edición del lunes 26 de agosto de 1974. Página 4.

mem
”. Gu em

”.
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Períodos de vida de Manuel Coronado Aguilar
Primer Período. Tres Años. En el hogar. —de 1,900 a 1,902
Segundo Período. —2 años 6 meses. —En el Colegio de Infantes
(1,904–1,905)
Tercer Período. Tres Años, Donde el Padre Solís. — (1,905–1,908)
Cuarto Período. —1,908. —En Costa Rica
Quinto Período. —Como obrero
Sexto Período. —En el Instituto de Varones
Séptimo Período. —En la Facultad
Octavo Período. Mi vida de funcionario
Noveno Período. Mi ejercicio profesional

Pág.
10
19
49
68
84
113
219
260
282

A lo largo de las páginas hay una constante: su padre y sus maestros. Para el padre,
don Trinidad Coronado, siempre tiene frases de agradecimiento, de recuerdo amoroso, tanto
por el cariño que éste le dispensó como por las enseñanzas que le impartió en casa, y por
ello lo estima como su primer maestro: le explicó el alfabeto, le enseñó a leer y las reglas
de la gramática siendo niño; lo orientó en sus estudios de bachillerato y ya en la
universidad, hasta e inclusive el tercer año de la carrera de derecho en 1917 cuando fallece,
siempre se preocupó de preguntarle por sus estudios, de discutir con él algunos puntos que
al estudiante le parecían obtusos.
Aunque Retazos de la vida (1942) la dedica a su señora madre, ésta prácticamente
no figura en sus recuerdos. Tan solo en tres oportunidades, quizá porque ella se dedicó a las
tareas de casa y en más de alguna oportunidad lo defendió ante los castigos que le imponía
su padre o llevándole alimentos y procurando su libertad en 1922 cuando fue injustamente
recluido en la cárcel por orden presidencial.
A quienes sí ofrece más de un párrafo e incluso varias páginas de recuerdo, es a los
maestros que tuvo en la escuela preparatoria, con el padre Solís, en el Colegio de Infantes,
en Costa Rica, a los del Instituto Nacional Central para Varones y de la Facultad de
Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y Sociales (ese nombre llevó durante los años de
estudio de Coronado), así como a los instructores que tuvo en los talleres de imprenta
donde laboró. Las últimas dos páginas de sus Retazos c n uyen un
nví
m
M e
”, n e cuen e y en
que b en v e pen
nc b
gun pá f :
Much
e v
h b
p
ya las puertas de la eternidad, para
presentaros ante la causa primera de todo bien, que es Dios; otros, sin acordaros de
mi insignificante pequeñez, transitáis aún por la senda de la vida, ya engolfados en
merecidos lauros; o ya homenajeados por deslumbrantes honores; o sumergidos en
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la fatalidad, víctimas del peso de un gran dolor. No obstante, todos váis en marcha
invariable, como peregrinos de una gran vía, al mismo e indeclinable fin que los
primeros.
Ante todos vosotros, sin reservas ni eufemismos, frente al sitial que os ha
levantado mi recuerdo, me inclino reverente, como a artífices que fuistéis de mi vida
intelectual, pues merced a vuestra constancia y gracias tan sólo a vuestro empeño,
ha podido alzarse satisfecho el edificio de mi existencia hasta el plano del ser que
piensa, el único capaz de individualizar al hombre, y aunque por una deficiencia de
los componentes de su espiritualidad, ésta materia no haya podido ser lo
suficientemente dúctil para vuestros designios, de hacerme eficazmente útil para mis
semejantes.
De mi deficiencia mental, no sois vosotros, maestros míos, los culpables; su causa
radica en las propias fuentes de la Naturaleza, que bien pródiga fue, al consentirme
la felicidad de pensar.
A todos vosotros, directores de mi vida, a los del hogar, los más lejanos, a quienes
debo mi iniciación en la verdadera vida, la de la intelectualidad; a los del taller,
donde como obrero que estoy orgulloso de serlo, forjé mi músculo y adiestré mi
inteligencia para el trabajo físico productivo, y a los de ambas enseñanzas y a los de
la facultad que moldearon mi voluntad para obligarla a producir algo útil: ante todos
vosotros inclino reverente y agradecido la cabeza, en señal de respeto y de fervoroso
afecto.
[…] Fu e bneg
men ores, la chispa providencial que deteniéndose en mi
cerebro, intentó con decisión y voluntad, tal vez sin lograrlo por la simplicidad de
mis capacidades, colmar y definir una vez más, con desinteresado celo, la sacrosanta
e inmortal obra misericordiosa de enseñar al que no sabe.
Ben
e n
m e
mí .” (Pág n 317 318).
Y como de su padre guarda imborrables recuerdos, no resiste la tentación de
nc p
un p em e c
p
e en 1889, Recue
m M e
”, e cu nc uye
cual si fuera un anexo en páginas 319 a 323.
En virtud que mucho de lo que cuenta Coronado Aguilar en esta obra se utiliza a lo
largo del presente Ensayo, no es dable resumir en este apartado el contenido de cada
período.
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Libro de texto: Curso de derecho procesivo penal (1943)
El año 1943 fue prolífico para Coronado Aguilar pues le permitió llevar a las
prensas una obra que tenía inédita desde hacía algunos años, como lo fue e Curso de
e ech p ce
c m n ” mb n m
De ech P ce v C m n ”, unque y
circulaban copias entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Este
último fue el nombre original pero al ser publicado tomó el definitivo: Curso de derecho
procesivo penal.

Se confirma que la obra la tenía preparada desde mucho antes de 1943, toda vez que
en un artículo que publicara en 1938, y en su autobiografía de 1942, así lo dice:
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Los medios de prueba en lo criminal —Lecc ne e b
n
‘De ech
P ce v Pen ’ P e b g
M nue C n
Agu , C e á c
e
M e , en F cu
e C enc
u í c y S c e .” 792
¿M e pec
u c ác e

z c ón?
á, en m b
e ‘De ech P ce v C m n ’,
ác c he e c
m c mp ñe y m
umn .” 793

que, por

Se ñ me h n
pen uf c en e p
e mn
p ep c ón e m b
e ‘De ech P ce v C m n ’,
que he f ec
c m e p n áne p e en e
mis compañeros y alumnos, para que ellos, alguna vez, y con mejor fortuna que yo,
la amplíen y la ilustren con casos y jurisprudencia nuevos. En mi obra me he dado el
atrevimiento de opinar, con personal criterio, sobre algunos extremos de la
legislación de mi país, y de proponer la manera de enderezar ciertos puntales que,
salvo error en mis opiniones, sirvan de deficiente base a nuestro derecho
p
v .”794
La dedicatoria del Curso de derecho procesivo penal (1943) ce: A m h j
M nue C n
A ce”.
El libro fue editado en Guatemala por T p g fí Sánchez & de Guise, 1943. Carece
de presentación o introducción. Tiene 425 páginas de extensión. El bibliotecólogo Gilberto
Valenzuela Reyna transcribe la Advertencia”:
Curso de derecho procesivo penal.
T p g fí ‘Sánchez & e Gu ’. —425 páginas.
Licenciado Manuel Coronado Aguilar catedrático de la materia en la Facultad de
Guatemala.
Advertencia. —Convencido de la necesidad que existe en Guatemala, de un texto de
Doctrina Procesiva Criminal, y apurado por las reiteradas insinuaciones de muchos
cursantes de la Facultad de Derecho y de algunos funcionarios y profesionales, me
di a la tarea de escribir esta obra, la que sin presunción alguna deposito respetuoso
para su análisis en manos de los intelectuales, especialmente de aquellos que se
ne e np
n e c
m e . (M.C.A.) 1943.” 795
792

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala. Época III, Número 3, Noviembre–
diciembre de 1938; páginas 354 a 375.
793
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 248.
794
Ídem., página 306.
795
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1941 – 1950. Tomo IX. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1963. Página 79.
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Como el Curso de derecho procesivo penal (1943), fue pensado para que lo
utilizaran estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala –en tal año la única universidad en el país–, las páginas 412 a 415
están en blanco, con líneas de medio centímetro de espacio entre una y otra, reservadas para
N
e ec ”.
La estructuración de la obra fue producto de su experiencia como catedrático titular
de la materia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San
C
e Gu em , n e mp ó e cu
e P ce m en Pen e ” u n e má e
doce años; en 1938 y 1939 figuró el abogado Rafael Castellanos A. como su suplente. 796
En 1941 incentivó a sus estudiantes para que prepararan sendas conferencias en
temas seleccionados, las cuales impartirían conforme a programa previamente diseñado. Le
correspondió el primer turno al bachiller Heriberto Robles Alvarado con el tópico Los
sistemas procesivos penales. El párrafo donde se presenta al mismo dice:
P H RIB RTO ROBL S ALVARADO. C nfe enc
e
nc v
del Catedrático de la materia, Licenciado Manuel Coronado Aguilar, como
n ugu
un e e e e , que c án
umn
u n e e ñ .” 797
n
411 pág n
e C n en ”, C n
Agu
exp ne u Curso
organizándolo en 66 lecciones, con numeración cardinal, de la primera a la sexagésima
sexta.
Toda vez que se trata de una obra especializada en materia de derecho penal, de
aquella época (1943) y con el afán de no cansar al lector glosando su contenido, a
continuación se ofrece la lista de los títulos que llevan algunas de las lecciones. Tómese en
cuenta que el criterio de selección no es como lo haría un abogado, quien esto redacta no
tiene dicha profesión, recomendándose a los colegas del Lic. Coronado Aguilar revisar
directamente la publicación de la obra, existente en varias universidades del país y en la
biblioteca de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, de la cual fue miembro a
partir de 1965.
796

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Catedráticos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales. Época III, Número 3, Noviembre–diciembre de 1938; página 420; Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. Época III, Número 4, Enero y febrero de 1939; página 563; y, Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Guatemala; Catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Época III,
Tomo II, No. 1, Marzo–abril de 1939. Página 211.
797
Robles Alvarado, Heriberto; L
em p ce v pen e ”. Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Guatemala. Época III, Tomo IV, Números 3 y 4, noviembre de 1940 a octubre de
1941. Páginas 303 a 310.
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No. de lección
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena

Décima
Decimoprimera
Decimosegunda
Decimotercera
Decimocuarta
Decimoquinta
Decimosexta
Decimoséptima
Decimoctava
Decimonovena

Título
El Derecho Procesivo Penal
Sistemas Fundamentales del Derecho Criminal
Definiciones generales
Del Juicio Criminal: partes en que se divide
De los diferentes modos de iniciar causas y manera de terminarlas
De los jueces y tribunales de justicia
Reseña histórica del Procedimiento Criminal en Guatemala, de la
Colonia a la fecha
El Procedimiento Criminal en Guatemala
De las Cuestiones Prejudiciales
NOTA: En 1936 el Lic. Coronado imprimió, con el apoyo
financiero de la Presidencia del Organismo Judicial, su folleto De
las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento. En
e íu c c
en cub e
ne
n ó: C pí u
p m ,
p m p e, e b n
‘Apun e e e ech ’.” D ch b
no lo publicó. En la Lección Trigésima Novena de la presente obra
se encuentra la continuación de lo editado en 1936.
De las acciones que nacen del delito, y de las personas que pueden
ejercitarlas
De la Jurisdicción y de la Competencia
De los conflictos jurisdiccionales
De las Competencias y de las Recusaciones —Manera de
proponerlas y de resolverlas
De la Policía Judicial
De las formalidades y resoluciones judiciales
De las citaciones, notificaciones y emplazamientos
De los Suplicatorios, Exhortos y Despachos
De los términos judiciales
Del Derecho de Defensa y del beneficio de la pobreza
P
C n :
reconocimiento de la defensa gratuita social,
como un derecho, cuando el que necesita de ella no puede proceder
por sí, data de los siglos IV y V, cuando los Alaricos y los
Clodoveos conquistaron el Imperio Romano de Occidente. La
reglamentación de esos derechos es de factura contemporánea,
como que es consecuencia de los principios democráticos
promulgados por la Revolución de Francia de 1789, plasmados en
las legislaciones anteriores y sucesivas, de 1777 y 1872 en Norte–
Am c y p ñ , e pec v men e.”

Pág.
7
10
13
17
20
23
28
34
36

55
59
62
66
71
74
77
80
82
86
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No. de lección
Vigésima
Vigésima cuarta
[…]
Vigésima novena
Trigésima
[…]
Trigésima quinta
Trigésima sexta
[…]
Trigésima
novena
Cuadragésima
[…]
Quincuagésima
Quincuagésima
primera
[…]
Quincuagésima
octava
Sexagésima
Sexagésima
primera
Sexagésima
segunda
Sexagésima
tercera
Sexagésima
cuarta

Título
De la Estadística Judicial
Primera Finalidad del Sumario. Del Cuerpo del Delito

Pág.
91
114

Segunda Finalidad del Sumario. De la declaración de los
procesados
De los careos

133

Tercera Finalidad del Sumario. De cómo se hacen efectivas las
responsabilidades civiles
De la Conclusión del Sumario

170

De los Artículos de Previo y Especial Pronunciamiento
Ver NOTA en lección Novena
De la acusación y de la Defensa

200

Del Recurso de Apelación
Del Recurso de Casación

274
286

De los juicios verbales (1ª y 2ª Instancia)

346

Del procedimiento contra los reos prófugos o ausentes
Del procedimiento por los delitos de injuria y de calumnia contra
los particulares
Del Recurso Extraordinario de Amparo

356
361

Del Habeas Corpus o Recurso de Exhibición personal

376

Del Ministerio Público. —Su constitución en Guatemala
n g p , en G ec , en R m , y en p ñ n gu , n fue
conocido el Ministerio Público como institución de derecho, no
obstante que la vindicta social solía tener sus representantes
oficiales. […]
Corresponde a la antigua Germania, allá por los siglos IV y V de la
Era Cristiana, cuando los Alaricos y los Clodoveos hicieron su
irrupción sobre Europa y se apoderaron de la Roma conquistadora,
el haber fijado las bases racionales de lo que hoy se denomina
Ministerio Público […].”
S un n c mp c
como extenso es el oficio del Ministerio

381

141

175

222

371
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No. de lección

Sexagésima
quinta
Sexagésima
sexta

Título
Público, éste, por su misma calidad de instituto del Estado, ha de
ser: uno, en su esencia; uno, en su representación, y uno, en su
actuación; que es lo mismo que afirmar que ha de obrar con unidad
en la dirección, indivisibilidad en la representación e independencia
en su conducta, sin que por ello se le exima de la responsabilidad
que por abuso en sus funciones, extralimitación en sus atribuciones,
e gn nc
neg genc en u c v
e , e e ug .”
De la vagancia como delito, y del procedimiento y medios de
combatirla
Tribunales para menores. —La delincuencia de éstos. —
Generalidades. —Procedimientos positivos
Notas del lector
Bibliografía

Pág.

391
400
411
416
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De la vagancia como delito, y del procedimiento y medios de combatirla (1943)
n e e vc m
c m los trabajos de caminos, etc., cuando
estos no se pagaban, recaían sobre el indio indefenso, mientras que
el blanco o mestizo blanqueado eran menos h
z
…”
Clemente Marroquín Rojas

En su obra Curso de derecho procesivo penal (1943), incluye la lección Sexagésima
quinta, a la que da el título: De la vagancia como delito, y del procedimiento y medios de
combatirla”.
Aunque atenuada mucho después de la Revolución del 20 de octubre de 1944
cuando al fin dejó de considerarse la vagancia como un delito, en 1943 y desde
prácticamente el inicio de la gestión gubernativa del dictador de los casi 14 años, el general
Jorge Ubico (1931–1944) se estableció por ley del Ejecutivo, sancionada por la Asamblea
Nacional Legislativa, que la falta de un empleo equivalía a ser vago y por ello quien caía en
semejante situación cometía un delito. Es así como se entiende por qué Coronado Aguilar
emej n e” n mb e la penúltima lección, Sexagésima quinta, incluida entre páginas
391 a 400 de su obra en materia de derecho penal.
Amén de ello, al escribir acerca de la Ley de la Vagancia, apoyándola y
posiblemente comparándola con la haraganería, seguramente se inspiró en las enseñanzas
del Padre Solís Corleto, director del colegio C eg
e S n Agu ín” –más conocido
como colegio del Padre Solís–, donde estudió parte de su educación primaria a partir del
segundo semestre de 1905 y hasta el año de 1908, de quien recordó en 1942:
m e
e enem g c m
e
ev e, e
h g ne . A
p me
en m n b ‘
ec v
egun , ‘ e b
e
v ’; y
ú m ‘ p
mb n enem g e
p
que í p
‘que
pe n ehu b
ep n b
e .” 798

e

e y e
e m ñ n ’;
e
e fu u ’.
n
ú c n ucen’,

Como antecedente a la consideración legal de la vagancia como una transgresión a
la ley que la prohibía, solo faltó otra que vedara la pobreza; el lector debe tener presente
que para desarrollar la vasta labor de construcción de edificios públicos que hizo Ubico en
su época, fueron realizados con mano de obra forzosa y gratuita, aplicando la Ley de
Vialidad (Decreto No. 1474 del 31 de octubre de 1933) y la no escrita Ley Fuga. Así
también, para construir buenos caminos utilizó su Ley contra la Vagancia, que obligaba a

798

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 52.
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trabajar durante dos semanas en los caminos públicos, con la diferencia que los indios eran
obligados a hacerlo por períodos más largos, de cuatro a seis semanas.
El gobierno de Ubico –con el apoyo de su servil Asamblea Legislativa– emite el
Decreto No. 1995 de seis artículos, por medio del cual irrisoriamente ordena no exigir a los
n
b j c m e c v en
f nc feu e .
ún c c n e n ” e
ey
aprobada por el dictador el 10 de mayo de 1934 y publicada al día siguiente (véase
Recopilación de Leyes: libro 53, página 69), justifica:
Considerando:
Que se ha observado que las dificultades que se suscitan entre los patronos y los
jornaleros provienen de la inconformidad con las sumas que aparecen recibidas de
los llamados habilitadores, y que, por otra parte, los anticipos restringen la libertad
de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes
c n
n u e v c .”
P
ev
que
n
artículo del decreto especifica:

c n núen h b

án

e” e f nc en f nc , e p me

Artículo 1º– Se prohíben, en lo sucesivo, los anticipos a los colonos y jornaleros de
las fincas.
n n ngún c
c n yj n e
en án e ech
e h b
.” 799
L cu
” e
un e que
b en e 7 e m y
e 1934
A mb e
Legislativa aprobó e Dec e N . 1995, b en
e c v u ” egún
p neg
,
día siguiente aprueba el Decreto No. 1996, la temida Ley Contra la Vagancia, donde al final
todo quedaba igual pero con otro nombre (publicada el 12 de mayo; véase Recopilación de
Leyes: libro 53, página 71). Si el primer Decreto prohíbe la habilitación, el segundo
autoriza el trabajo gratuito de aquellos que no podían demostrar que estaban empleados por
algún patrón y para comprobarlo debían portar una libreta donde constara dónde y con
quién trabajaban, so pena de ser conducidos a realizar trabajos forzados en los caminos
construidos por el Gobierno Liberal Progresista y en las obras públicas por las que tanto se
alaba al dictador. Casi dos años después, en su Mensaje anual a la Asamblea, presentado el
1 de marzo de 1936, Ubico resalta que entre las disposiciones más importantes para
799

Véase texto completo del Decreto 1995 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, en:
http://cultura.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=423:decreto1995&catid=67:r
azaindigena
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mpu
g cu u
explicando que:

e encuen

e eg men

e Ley e V g nc ” p b

en 1935,

[…] en lo relativo a braceros agrícolas e impone a éstos la obligación de hacer
anualmente cierto número de jornales (acuerdo de 24 de septiembre del año
c
)”800
C m
Ley e V g nc ” b e m n c n e eg men
ej n e
y Ley
de Vialidad, el gobernante reporta en 1936 que por medio de la Secretaría de Agricultura de
la cual dependían, se establecieron las las Juntas y Comités Locales de Agricultura y
Caminos, encargados de cobrar el tributo:
H c n e p m
nece
e mp
las funciones de las Juntas de
Agricultura y Caminos, cuya cooperación, así como la de los Comités Locales, ha
sido muy apreciable, se dispuso por medio de acuerdo de 16 de marzo del año
próximo pasado, que las citadas Juntas tengan intervención directa y controlen la
expe c ón e
b e
m e ‘B’, que c e p n en
e v c pe n
e
vialidad.
Las referidas Juntas y Comités efectuaron, además, en forma satisfactoria, la
recaudación del respectivo impuesto, habiendo rendido cuenta a la Auditoría del
R m , e c nf m
c n
p c ne
b e m e .” 801
Sin embargo, el cobro del impuesto no trajo mayores beneficios a la hacienda
pública, toda vez que lo recaudado fue utilizado prácticamente en un 100% para los gastos
derivados de su percepción por el Departamento de Vialidad, dependencia de la Secretaría
de Agricultura, algo que Ubico no resalta pero que por las cifras mostradas cae de su peso.
Tómese en cuenta que el impuesto de vialidad corresponde a la conmuta” que se le
otorgaba a una persona que pagaba para no tener que prestar el servicio gratuito de labores
agrícolas o en la construcción y reparación de caminos; si se atrasaba en el pago, le era
aplicada la multa correspondiente:
El Departamento de Vialidad ha proseguido en el desempeño de todas sus
funciones, de conformidad con lo preceptuado por el Reglamento del Decreto
gubernativo Número 1474, que fijó todas sus bases.
800

Ubico, Jorge; Mensaje que el Presidente de la República, General Jorge Ubico, dirige a la Asamblea
Nacional Legislativa, al abrir su período de sesiones ordinarias el 1º de marzo de 1936. Op. Cit., página 113.
801
Ídem., página 113.
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Durante el año natural de 1935, tanto el Departamento de Vialidad como las
Juntas de Agricultura y Caminos y Comités filiales, alcanzaron un perfecto
funcionamiento, encauzándose en debida forma todas sus actividades. Conforme las
necesidades de las diferentes regiones lo demandaron, se crearon nuevos Comités
que a la fecha funcionan con toda regularidad.
El
Departamento
de
Vialidad
ejerció
constantemente intervención y vigilancia sobre
todos los organismos que le dependen, dictando
aquellas disposiciones que se creyeron pertinentes
para el mejor servicio.
Contabilidad:
El sistema de contabilidad implantado ha quedado
organizado conforme las bases del Decreto y
Reglamento que crearon esta institución, pudiéndose
conocer, en cualquier momento, y debido al control
que se ejerce, las disponibilidades de numerario de
cualquiera de las Juntas Departamentales del ramo.
[…]
El siguiente cuadro comparativo, muestra el alza
alcanzada durante el año natural de 1935, en los
ingresos por conmuta y multas de Vialidad:

Ingresos en 1935
Ingresos en 1934
Alza en 1935

Conmuta
Q 241,241
198,924
42,317

Multas
Q 17,037
6,810
10,227

Total
Q 258,278
205,734
52,544

Las Juntas y Comités de Agricultura y Caminos percibieron otros ingresos de
menor cuantía. Para apreciar los recursos e inversiones del servicio de Vialidad
puede verse el siguiente resumen del Año Fiscal 1934/35:
Productos:
Rendimiento de la conmuta
Multas de conmuta
Impuesto de peajes
Impuesto carretera Cobán – Salamá
Donaciones y contribuciones voluntarias
Venta de explosivos

Q 232,162.00
12,339.00
1,378.01
5,826.40
455.05
1,008.29
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Otros ingresos
467.96
Q 253,636.71
Gastos:
Planillas
Q 170,527.49
Gastos administrativos
72,529.49
Combustibles y lubricantes
7,838.32
Suma de gastos
Q 250,895.30
Producto líquido
2,741.41
Q 253,636.71
[…]
COMPARACIÓN DE GASTOS Y PRODUCTOS EN 1934 Y 1935
Ingresos en 1935
Q 275,119.32
Ingresos en 1934
215,661.07
Egresos en 1935
Q 272,037.16½
Egresos en 1934
205,408.36
Alza en productos y gastos
Q 59,458.25
Q 66,628.80½
Según las cifras totales que preceden, resulta que los gastos excedieron a los
productos en 1935 en la suma de Q 7,170.55½, la cual fue posible cubrir porque al
iniciarse las labores del año de 1935, se contaba con un saldo en efectivo de Q
13,243.79.
BOLETOS DE SERVICIO PERSONAL
Los boletos de servicio personal están sujetos a estricto control en la República,
mediante sistema de planillas establecido, en las cuales semanalmente se anotan los
nombres de los peones que prestan su Semana de Vialidad, recibiendo al concluirla,
su correspondiente boleto personalmente, de manos del Intendente Municipal de su
jurisdicción. En este control intervienen las autoridades departamentales, los
Encargados de los mismos trabajos, las Juntas y Comités de Agricultura y Caminos,
desarrollándose así una efectiva cooperación.
CENSO
Anualmente se elabora un Censo General de afectos para constatar el número de
individuos obligados al servicio de Vialidad. El censo levantado en 1935, arroja los
números siguientes:
Profesionales
Empleados
Obreros
Agricultores

2,268
5,406
35,050
69,239

520

Jornaleros
Diversos
Total de afectos
”

192,176
24,315
328,454

802

Para una población total de 2.1 millones, la cifra de 328.4 miles representaba el
15.6%; empero, si se estima que para 1935 aproximadamente el 54.7% de los habitantes
formaban la población económicamente activa (de 15 a 64 años), resulta entonces que el
total de censados como aptos para prestar el servicio de vialidad constituía el 29.0% de la
PEA, cifra altamente importante y sensible para un país que en ese año se encontraba aún
sufriendo los embates de la crisis económica iniciada en 1929.
En 1942 la situación respecto a la recaudación y gastos efectuados en materia de
vialidad no mejoró: los gastos fueron mayores a los ingresos, según reconoce Ubico en su
Mensaje a la Asamblea Nacional Legislativa, presentado el 1 de marzo de 1943:
Cuadro que muestra los recursos e inversiones
de vialidad, durante el Año Fiscal 1941–1942: 803
Conmuta de vialidad
Q 440,573.67
Multas de la conmuta
1,024.00
Peajes a favor vialidad
2,284.60
50% del impuesto de muellaje en Livingston
435.19
Ingresos varios
1,792.23
Pago de planillas
Servicio administrativo
Sumas parciales
Q 446,109.69
Diferencia de menos en los recursos de
vialidad, a cargo del Presupuesto del Ramo
66,166.91
Sumas iguales
Q 512,276.60

Q 475,021.74
37,254.86
Q 512,276.60

Q 512,276.60

Al igual que en 1936 y años subsiguientes, para 1942 el censo de vialidad reportaba
un ge
nc emen en e núme
e pe n
p ”p
e uje
e mpue
e
vialidad: 804

802

Ídem., páginas 137 a 140.
Ubico, Jorge; Mensaje del Presidente de la República General Jorge Ubico a la Asamblea Nacional
Legislativa al abrir sus sesiones ordinarias el 1º de marzo de 1943. Op. Cit., página 89.
804
Ídem., página 91.
803
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Se practicaron los censos correspondientes a los dos semestres de 1942.
El censo del primer semestre de 1942 ascendió a
que comparado con el censo del primer semestre de 1941, que
ascendió a
acusa un alza de
El censo del segundo semestre de 1942 ascendió a
que comparado con el censo del segundo semestre de 1941, que
ascendió a
acusa un alza de

446,930 afectos
441,945 afectos
4,885 afectos
451,096 afectos
440,887 afectos
10,229 afectos

El periodista canadiense William Krehm describe lo que vio en Guatemala a
principios de 1944, en cuanto a la vagancia:
[…] Ubico creó una libreta de trabajo que debía llevar cada indio, y en la que se
anotaban sus días de labor en la finca. Si trabajaba menos de 150 días al año o ir a la
cárcel bajo el cargo de vagancia (los niños que hacían novillos se encontraban
sujetos a la misma ley). Ubico hizo cuanto pudo para evitar que los propietarios
pagasen más de los salarios prevalecientes, que variaban de seis a veinte centavos
por día según la región, más raciones de maíz y frijoles, y algunas veces el uso de
una parcela de tierra. Pero solamente ofreciendo al indio algún incentivo
ec nóm c , e pue e c e en e háb
e
b j .” 805
Por su parte, el coronel Guillermo Flores Avendaño (1894–1982) en sus Memorias
(1974) ec n ce mb n
b n ” e g be n n e
em
e c
Dec e 1995,
aunque se equivoca en el año al anotar 1938 en lugar de 1934. Consigna como una buena
medida administrativa la publicación de la ley, pero no por ello deja de lamentar la
b c ón e L b e
e T b j ”, que n e má que exp e ón m e
e
Ley
contra la vagancia, olvidándose de las condiciones económicas que impiden al trabajador
del campo y la ciudad obtener un empleo. Al no hallarlo, la autoridad policiaca era la
encargada de obligarlo a trabajar gratis en las obras de construcción de caminos y edificios
públicos.
[…] Se ha querido minimizar la bondad de tal medida por el hecho de que Ubico
e b ec ó e
m
‘L b e
eT b j ’ce n
b g c ón p
e c mpe n
805

Krehm, William; Democracia y tiranías en el Caribe. Traducción y notas de Vicente Sáenz. México :
Unión Democrática Centroamericana, Departamento Editorial, 1949. Página 82.
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de hacer ciento cincuenta jornales al año, sirviendo el libreto para que en él se
anotase por el patrono los jornales hechos por el obligado. Ello evitaba la vagancia
del trabajador del campo, tan dado a la pereza. […] Creo que fue un error la
up e ón e ‘L b e
e T b j ’. Ac u men e ( ep emb e e 1971), v g nc
es factor que está contribuyendo a desquiciar los valores de la civilización
c
n .” 806
Razón tuvo el guatemalteco Manuel Galich (1913–1984), cuando en 1949 escribió
en su testimonio Del pánico al ataque, recordando las ofensas que el pueblo sentía por los
desmanes de Ubico, y en 1956 las reitera con mayor ímpetu:
Ub c pu f n
h b
c ne , c n e ec e 1995 y p e
e hz
construir un monumento a costa de los indios, adjudicándose el título de redentor,
pero lo sustituyó con artículos de la ley de vagancia y con el libreto de jornaleros
que condenaban al indio a prisiones y multas, si no exhibía la prueba extendida por
sus capataces de que había llenado un número determinado de jornales en la
semana. Ya señalé que ese decreto sólo era copia de un Auto Acordado del siglo
XVII, tan inoperante como éste.
Dentro de la estructura, el patrón tiene potestad para patear al mozo, para azotarlo,
para impedirle entrar o salir libremente de la finca, para privarlo de vivienda a su
capricho, para arrojarlo sin paga, ni indemnización, ni cosa que lo parezca, para
encarcelarlo en los propios calabozos de la finca, para castigarlo en el cepo, para
dirigirse a él en el lenguaje más soez conocido y sostener que de otra manera no se
hace entender y, en fin, a partir del decreto 2995 (abril de 1944), para matarlo
impunemente bajo el argumento de que es un recogedor furtivo de frutos. La
revolución derogó en su día inicial este decreto. El silencio y la sumisión son las
obligaciones del asalariado y la despreocupación por su cultura, salud y existencia,
la única protecc ón c
ec b .” 807
Y como de hecho la Ley que reprimía la vagancia iba de la mano con la Ley de
V
íc m c n n e c
ey fug ”,
p ece que
pe ó c
e enc g b n
de divulgar noticias en forma subliminal, acerca del debido cumplimiento de su deber por
parte de agentes del orden quienes se veían compelidos a disparar contra aquellos que
806

Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 – 1970. Guatemala : Volumen 2. Editorial del Ejército,
1974. Páginas 249 a 250.
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querían escapar. El 1937 Nuestro Diario reporta, para conocimiento o amedrentamiento de
los lectores, mismos que podían extraer sus propias conclusiones, lo siguiente:
P gó c n v
uc e
e c ímene , e n v u Fe pe Ch e Ch güichón,
quien el cuatro de mayo de mil novecientos treinta y seis asesinó al miliciano de
Mixco Lucio Gómez, infringiéndole catorce puñaladas.
Hace algunos años, el mismo Chales Chigüichón asesinó en la aldea El Aguacate,
de la misma jurisdicción de Mixco, a Simón Chales y a Desiderio Velásquez. Fue
entonces cuando se perfiló como un criminal peligroso, que urgía de la autoridad
una intervención pronta y enérgica.
[…] y desde entonces el criminal estaba huyendo.
No estaba en el olvido tal sujeto […] por fin se le localizó en una casa de la aldea
Santa Elena, de la jurisdicción de Amatitlán. Aquella casa pertenece a María
Evenilda Gómez.
Sabíase que el criminal estaba dispuesto a vender cara su caída, haciendo
resistencia a la autoridad; de manera que para lograrla se tomaron las precauciones
pertinentes y así se le pudo conducir a las cárceles de Amatitlán, en donde, ante la
autoridad competente, confesó todas sus fechorías.
No podía dejársele en las cárceles de Amatitlán, siendo como era un criminal
temible, y se dispuso su traslado a la penitenciaría central, comisionándose para ese
efecto a uno de los jefes de sección de la policía, al mando de varios agentes.
Recibieron al reo ayer a las catorce horas y quince minutos y emprendieron la
marcha a la capital.
Venían perfectamente, mas cuando el reo y los agentes pasaban por el
Aguancitepeque, por los desfiladeros que dan a la izquierda de la carretera de Villa
Canales a Guatemala, el reo intentó escapar. Chales Chigüichón aprovechó un
portillo de rápida pendiente; confiaba en sus conocimientos del lugar y creía
imposible que pudieran seguirle los elementos de la custodia, a quienes había dejado
unos cuantos pasos atrás. Se lanzó al precipicio, logrando poner de por medio una
gran distancia, de manera que parecía imposible darle alcance. Los agentes lo
persiguieron cuanto les fue posible; trataron de intimidarlo con disparos al aire y
cuando corriendo el criminal por las profundidades del barranco, como un gamo,
parecía ponerse a salvo, le dispararon al cuerpo y lo ultimaron.
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El jefe de la sección dio pronto aviso del suceso al juez de paz de Villa Canales,
quien pasó a levantar el acta e n u
genc
e c .” 808
No obstante lo señalado por varios autores acerca del contenido y efectos del
Decreto No. 1996 emitido el 8 de mayo de 1934, la temida Ley Contra la Vagancia se
encontraba en plena vigencia en 1943 y por ello Coronado Aguilar incluye en su Curso de
derecho procesivo penal la lección Sexagésima quinta, que tiene por título: De la vagancia
como delito, y del procedimiento y medios de combatirla”. Pero, ¿le interesaría examinar el
asunto desde el punto de vista económico y social, o solamente legal? En su óptica de
jurisconsulto, don Manuel principia por las definiciones:
¿Qu e
v g nc , y qu e un v g ?
cc ón c n n e e
que, n
oficio u ocupación conocidos, ambulan de una parte a otra y pasan la vida y
entretienen su ocio, ya en la inercia desfalleciente, o ya en la ejecución de actos de
mal entretenimiento; antes que seres dignos de disfrutar de los beneficios sociales,
son entes nocivos que procede proscribir, o destruir, pues su ejemplo en vez de
constructivo, es devastador. La vagancia, hermana de la pereza y progenitora de los
vicios, es un mal tan grave que, para combatirlo, sería necesario que alguien
inventase milagrosas drogas heróicas, [sic] sin perjuicio de que al vago se le
b g e uf
e c
ex p c ne .” 809
Según se aprecia, el autor utiliza elementos propios de la psicología clínica, así
como de la sociología en boga durante 1943, para señalar que el vago como persona sin
oficio cae en la vagancia. Llega al extremismo cuando anticipa que la solución podría ser
mediante las extirpaciones de más de alguna parte del cerebro de dicho vago, para lograr
que se cure, si es que se trata de una enfermedad hereditaria, al estilo de la que mostró en su
novela Atavismo (1938), y si esto no se logra, pues habrá que proscribir o destruir al sin
oficio. Pero, ¿y qué de los desempleados?, que no por serlo se les puede clasificar como
vagos. ¿Qué de un padre de familia que de la noche a la mañana es despedido de su trabajo
y debe pasar varios meses para conseguir otro empleo? ¿Habría que extirparle algún
elemento constitutivo de su cerebro para que no ande vagando por las calles en búsqueda de
ocupación, o bien proscribirlo y destruirlo?
Pareciera ser intolerante la proposición de Coronado Aguilar en el sentido de
destruir al vago, aunque la atempera al señalar:
808
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Federico Hernández de León. Página 8.
809
Curso de derecho procesivo penal. Guatemala : Tipografía Sánchez & de Guise, 1943. Página 392.

525

L v g nc e
c u
e
e c n m en
y e
má c í c
retrocesos. Las leyes que la persiguen y combaten son conservadoras de la
dignificación social en coadyuvancia con la ciencia económica.
[…]
No hay que confundir al vago con el haragán, ni a éste con el que, falto de un qué
hacer honesto, por abarrotamiento social o por otras causas cardinales, suman las
interminables listas de los necesitados.
Haragán es aquel ser, espiritualmente enfermo, que prolonga su inacción, por
carecer de cosa alguna que lo precise. Vago es el ser pernicioso que, aun
precisándole aquello que es motivo de una exaltación moral, huye del trabajo […]
El que está falto de un campo para trabajar, aun cuando sus propósitos por
conseguirlo sean vehementes, pero una fatalidad cruel se interpone en sus empeños,
es, en el conjunto de unidades que acuerpan la sociedad, uno de los más delicados
problemas de la política de los pueblos, y como ser aislado, un sujeto digno de los
má cá
e pe y me ece
e
p y .” 810
Esto quiere decir que el autor sí estaba claro respecto al desempleo como problema
para la ciencia económica; el quid del asunto estriba en cómo lo plantea, de forma hasta
mán c , eñ n
mb n que
v g nc c m g ne , y
v g c m e pec e,
811
b ucc n n
m ch e p g e ”,
lo que lleva a exigir frontalmente que se le
ataque cual si fuera una enfermedad social:
[…] La vagancia, como carcinoma social, y los vagos, como sujetos que son
viveros aclimatadores de ese veneno y lo mantienen y lo fecundan a otros seres
débiles y criminales, ha de ser combatida por toda entidad normalmente constituída
[sic] y por todo ser inteligente. Tal nuestra opinión y tal nuestra entereza al
demandar una resolución semejante de todo sér [sic] íntegro, de austera moral y de
b u c mp en ón e ve
.” 812
Los párrafos anteriores, extraídos de la obra de Coronado Aguilar, constituyen el
m c eó c y f óf c ” c n que p e en e em e
v g nc ,
en
aspecto legal. Obviamente que para un abogado y catedrático universitario del curso de
De ech P ce Pen , n p í p
n ve
ex enc
e
Ley e V g nc ”

810

Ídem., páginas 393 a 394.
Ídem., página 394.
812
Ídem., página 395.
811
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emitida nueve años atrás, el 8 de mayo de 1934, la que a su juicio define y clasifica
debidamente la vagancia como problema y a los vagos como especie:
L n c ón gu em ec , ju í c men e eg
p e
que
ep e en , h
definido con precisión de términos lo que es la vagancia y lo que representa un
vago.
En efecto, el Decreto Legislativo Número 1996, clasifica de vagos, no sólo a los
‘que n enen f c , p fe ón u cup c ón h ne que e p p c ne
me
necesarios para
ub enc ’, n
mb n
que
que, un en en
ch
calidades y ventajas, no trabajan y no tienen otros medios sensibles que les
proporcionen la existencia.
También clasifica de vagos, ese Decreto, a los asiduos concurrentes, durante las
horas hábiles del día —entre las 8 y las 18 horas— a los billares públicos, cantinas,
tabernas, casas de prostitución y otros centros de vicio; a los que sin autorización
legal específica, hagan colectas públicas y privadas; a los mendigos; a los
propieta , u uf uc u
y c n ueñ
e b ene
íce ú c
que ‘n
comprueben en debida forma, obtener de esos bienes, renta, producto, o beneficio
alguno que les proporcione la subsistencia para sí y su familia o que, encontrándose
en esas condiciones, no comprueben estar ocupados en otro trabajo propio o ajeno,
que les proporcione medios de vida —honestos— p
í y u f m .’ Y,
finalmente, nuestro Derecho califica de vagos, a los que no cumplieren sus
compromisos de trabajadores; a los hombres del campo que careciendo de
compromisos extraños, no cultivaren determinada porción de productos vitales para
el país, tales como café, tabaco, maíz, trigo, patatas y hortalizas; y a los estudiantes
matriculados en los centros docentes que dejaren de asistir a sus clases sin causa
ju .” 813
Según se aprecia, al tenor de lo establecido en el Decreto 1996, cualquiera podía ser
calificado como vago, aunque se encontrara desocupado como resultado de la pérdida de
empleo anterior. Los campesinos con extensiones de tierra menores de dos manzanas,
clásicos minifundistas, si no podían cultivar la tierra por falta de recursos sencillamente la
perdían si eran señalados de vagos; el propietario de inmuebles no podía decir que vivía de
sus rentas, pues también esto era un delito habida cuenta que no trabajaba. Al temible
Decreto de 1934 se agregaba su complemento:

813

Ídem., páginas 395 a 396.
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El 24 de septiembre de 1935 se publicó el reglamento relativo a los jornaleros
para trabajos agrícolas, que definió como vago al jornalero que no pudiera
demostrar, mediante una constancia, que había trabajado cierto número de días o
jornales al año. El jornalero estaba obligado a trabajar cien días si comprobaba que
tenía cultivos propios (maíz, frijol, arroz, trigo) en un terreno de diez cuerdas de
veinte brazadas, y ciento cincuenta días si no tenía cultivos propios. En
consecuencia, se adoptó el libreto de mozos, que dejó en manos de los patrones o
sus representantes el control del trabajo del jornalero por medio del libreto.”
ICEFI; Historia de la tributación en Guatemala (desde los mayas hasta la
actualidad). Documento preparado para la Superintendencia de Administración
Tributaria – SAT, por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales – ICEFI.
Guatemala, diciembre de 2007. Página 130. Edición digital en:
http://www.icefi.org/categories/16?clas=1&detail=187
Don Manuel siempre se ufanó de trabajar para comer, de no haber ocupado puesto
público (excepto el de juez durante casi dos años, entre 1920 y 1921) para ganarse el pan;
así lo hace ver en sus Retazos de la vida (1942). No es dable distinguir si el apoyo que
b n
Ley e V g nc ”
h ce p que
b en c n e c
, p que e b
f memen e c nvenc
e u b n e ”, unque p
que n
en
pá f
siguientes es de considerarlo como afín a dicha ley, calificándola de un adelanto con
respecto a otras naciones que carecían de una similar; como que Ubico era un ejemplo a
imitar:
ef n c ón e vagancia dada por la Ley guatemalteca, no es simbólica ni
descansa en una teoría vacua e insubstancial. Guatemala ha elevado a la condición
de delito a la vagancia y ha agravado sus penas cuando el encartado fuere
reincidente, ebrio habitual, trajere algún menor como cómplice de su mendicidad,
empleare disfraz, astucia o engaño en sus empresas, o fuese contumaz y rebelde ante
las autoridades que lo juzgan.
Guatemala, con anticipación muy honrosa a otros países, ha comprendido el valor
que tiene para el adelanto social, la labor diaria y bien organizada, de los habitantes
de su suelo, elevando a categorías de delito toda contravención ordinaria y repetida.
Específicamente, la vagancia es castigada con treinta días de prisión simple, la que
en los casos de agravancia [sic] y de reincidencia, es aumentada en la proporción de
dos meses y un mes más, dejando entonces de ser conmutable en su totalidad, para
hace c e b e e ec
e ,
e pe
e ey.” 814
814

Ídem., página 396.

528

No se le discute a Coronado Aguilar el hecho de hacer punible la acción de utilizar
menores con fines de mendigar en las calles, o de engañar a otros con diversas artes para
extraer de los mismos cualquier cantidad de dinero, pero enviar a prisión a alguien por el
mp e e ” e enc n
e n b j , e un ex ge c ón.
P
e u , e p ce m en ” e b ec
en
ey p
juzg
e
” y
decidir la pena a imponer, era sencillo. Claro, quizá para los jueces menores encargados de
aplicarla; pero, quienes injustamente eran culpados de vagos, aún cuando tuvieran el
derecho de apelar, la simple falta de recursos pecuniarios para hacerse representar por un
b g
b g b
cep ” u e ” y p
30 í en
cá ce , y má
era
calificado de reincidente:
p ce m en
n
p
egu , p
c mb
v g nc , e b en
sencillo.
Todo detenido por inculpársele del delito de vagancia ha de ser presentado en la
propia audiencia, a la autoridad jurisdiccional, es decir, el propio día de su
aprehensión, salvo que la captura se haya verificado después de su audiencia, en
cuyo caso, su presentación será en la inmediata próxima.
En un solo acto público, el juez investigador oirá a las partes; recibirá sus pruebas
y fallará el caso, siendo cada uno de éstos, motivo de una investigación aparte; es
decir, que cada delito, será objeto de una investigación separada. Todas las pruebas
sensibles, admitidas por los códigos, podrán ser rendidas, bajo la simple condición
de que su recepción y análisis procederá hacerse en una sóla [sic] audiencia. Contra
el fallo procederá el recurso de apelación, debiéndose, caso de aceptación por las
partes, elevar el expediente en consulta al juez disciplinario de Primera Instancia
para su revisión y aprobación.” 815
El procedimiento podría ser muy sencillo a los ojos de don Manuel, pero qué de los
pobres indígenas, campesinos y obreros sin trabajo que no podían comprobar que no eran
vagos: la sentencia era de 30 días de prisión; y con qué recursos económicos podían contar
para hacer la apelación, utilizando los servicios de un abogado: con nada, así que a pasarla
bien en prisión, de la cual salían todos los días para apoyar en la magna obra de
construcción de edificios públicos y caminos. Y si un tiempo después volvían a ser
capturados por vagos –no habían encontrado empleo todavía– se les tomaba como
reincidentes y entonces la pena aumentaba, con el agravante de no disponer de fondos para
contratar un abogado que los defendiera y demostrara que sencillamente se encontraban
desempleados.
815

Ídem., página 397.
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Y si don Manuel consideraba que el Decreto 1996 del año 1934 era un adelanto para
la época, que debía ser imitado por otros países, magnifica su apreciación al señalar que el
m m vn
ub u , e pu
e c ncuenta y seis años, la dictada en aquel entonces
c m Dec e Núme 222, e ñ 1878, m
p e
y neóf , ‘e ec e
e
e
e .’” 816, que no fue más que la Ley contra la vagancia emitida por Justo Rufino
Barrios en abril de dicho año, para legalizar la persecución de los mozos que en las fincas
incumplieran con su trabajo, castigándolos con prisión. Cabe recordar que dicha Ley
representó el brazo legal para hacer cumplir el Decreto N . 177, Reglamento de
Jornaleros” p b
e 3 abril 1877, por medio del cual se garantizó la mano de obra
gratuita para las fincas, utilizando el trabajo forzoso permitido por los vergonzosos
m n m en ” e b j
e n ígen hacia las fincas, particularmente de café. En tal
en
, Ub c c p ó e
em e u n ece
be ”: p me p mu gó
ey de
vialidad para obligar a los trabajadores a prestar servicio gratuito en la construcción y
reparación de caminos, y la complementó con la Ley de Vagancia. Con la de vialidad
algunos podían escaparse de cumplir la pena de realizar trabajo forzoso mediante el pago de
un c nmu ”, pe
c í n en
e e e p cí y eran acusados de vagos, la prisión
de 30 días era lo normal, cuyo cumplimiento se realizaba precisamente trabajando en los
caminos. La cuadratura del círculo era perfecta. Pero esto no lo entendía el bueno de don
Manuel Coronado; para él, quien no trabajaba merecía la calificación de vago y por ende
prisión por semejante delito.
Siendo que el autor mantenía cierto complejo de superioridad con respecto al
indígena, así lo demuestra en varios de sus escritos antes y después de 1943, su racismo lo
lleva a acusar a los indios de indolentes, de conformistas y cobardes y por ende, bien que se
haya emitido la Ley de Vagancia:
Un g n p c ón e pueb
e Gu em , e pec men e e que
c en
campos, es poco adicto al trabajo intensivo; quizás por lo pródigo de la naturaleza
que, por un mínimo esfuerzo humano, brinda la pluralidad de sus tesoros; quizás
porque el estándar de vida de esa gran mayoría que es indígena, y aun de la
citadina, es tan ínfimo y minúsculo, que una buena parte se conforma con muy poco
para llenar sus necesidades; o quizás porque una complejidad múltiple, como
circunstancia propicia para las más desdichadas explotaciones, mantiene acobardado
y hasta embrutecido el espíritu de muchos de los habitantes.” 817

816
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Ídem., página 398.
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Romántico o no, proclive a disposiciones draconianas para combatir un problema
social denominándolo como delito, lo cierto es que Coronado Aguilar emite sus propias
recomendaciones para combatir la vagancia, siendo éstas:





El buen ejemplo en el seno de las familias
Las prédicas morales en los templos y en las escuelas
Las disposiciones de la prensa.
La promulgación de leyes ad–hoc, perseguidoras unas, de la vagancia, y
estimulantes, otras, del trabajo, mediante la imposición de salarios mínimos, de
acuerdo con las necesidades del pueblo.

Finaliza la exposición de la lección Sexagésima quinta de su Curso de derecho
procesivo penal (1943), señalándose de extremista al proponer que se aplique la pena
capital y en su propio despacho, a aquellos profesionales que abusen, tergiversen,
prevariquen, roben o vendan la justicia, dañen la salud de sus pacientes, o cometan otra
clase de delitos semejantes. Y para combatir lo que llama en página 400 como el
c c n m e v g nc ”, ug e e que emá e C u
e vec n ,
cu
n
e en e 20 60 ñ
e e , p en un Ce u
e b j ”. L ve
que n ení p
qué insinu
em ón e emej n e m nícu , y ex í
be
e j n e ”,
mediante la cual los finqueros controlaban que un mozo cumpliera con los días de trabajo
establecidos; quien no portara la misma, era inmediatamente conducido a la cárcel, y si
llevándola no comprobaba haber trabajado los días exigidos, también.
Durante los nueve años que e uv v gen e
Ley e V g nc ” (Decreto No. 1996
emitido el 8 de mayo de 1934) y u pe fec c mp emen ,
Ley e V
” (Decreto
No. 1474 del 31 de octubre de 1933), los trabajadores entregaron su fuerza mental y física
en la realización de labores en los caminos de la república, muchos perdieron sus
minifundios al confiscárseles por no cultivarlos, pasando a manos de los finqueros, y los
días estipulados para prestar servicio gratuito eran exageradamente alargados hasta por
meses.
Una pequeña muestra de publicaciones de prensa en 1937, cuando la ley estaba en su
apogeo, se anota a continuación:


L fcn e e
í c y cen
ev
e
ec e í e g cu u env ó
todas las jefaturas políticas, buena cantidad de formularios para que se distribuyesen
entre los agricultores que poseyesen tierras en una extensión mayor de diez manzanas.
[…]
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En una semana deberán los propietarios llenar los formularios y los jefes políticos
están, en todo caso, autorizados para verificar los datos que éstos dieren, si les surgieren
dudas acerca de su veracidad.
Este censo se levanta con el objeto de mantener por parte de la secretaría de
agricultura un control lo más completo posible de los elementos disponibles para la
v
e
epúb c .” 818


ícu
ec
e eg men p
e e vc
ev
b g
jefes de establecimientos, comerciales y de industria, a hacer efectiva la ley de vialidad,
a efecto que todo el personal de empleados preste personalmente o conmute, el servicio
respectivo.
[…]
Llenados los formularios, deberán mandar a cubrir el impuesto a las juntas de
agricultura y caminos que funcionan en la jefatura política o indicarán a la secretaría de
agricultura qué personas de la nómina optan por dar su servicio personal, que consiste
en una semana de trabajo en las carreteras del departamento.
[…]
Ahora ha hecho la secretaría de agricultura el recuerdo que se refiere al segundo
eme e, cuy p g
eben h ce e en e cu
e p e en e me .” 819



Se n h nf m
ce c del aumento obtenido por consecuencia de la tributación
de vialidad por conmuta, a favor del estado.
En el primer semestre del año pasado ingresaron en total, por el departamento de
Guatemala, Q 22,502 y en igual período de este año, Q 33,604; de manera que el alza
positiva fue de once mil ciento dos quetzales.
Se advierte que para cubrir la conmuta del semestre próximo, debe presentarse el
b e
e eme e n e .” 820

Y como todavía hay quienes niegan que la Ley de Vialidad constituyera una
exacc ón
ng e
e
b j
e que e b n b g
p g
c nmu ” p

818

Nuestro Diario; Levantan el censo para la vialidad/ Formularios para las fincas de 10 manzanas.
Guatemala : Tercera época, No. 4,994, edición del sábado 29 de mayo de 1937. Director, Federico Hernández
de León. Página 8.
819
Nuestro Diario; Excitativa para el cumplimiento de los reglamentos sobre la vialidad. Guatemala : Tercera
época, No. 5,022, edición del viernes 2 de julio de 1937. Director, Federico Hernández de León. Págs. 8 y 9.
820
Nuestro Diario; Aumenta el ingreso de la renta de vialidad en el último semestre. Guatemala : Tercera
época, No. 5,023, edición del sábado 3 de julio de 1937. Director, Federico Hernández de León. Página 9.
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evitar prestar servicio gratuito en la reparación de caminos, obsérvese a continuación los
en ” ec datorios que publica el diario Cronos de Quetzaltenango en 1938:
L jun e v
p nue
me , ecue
cu
n
fec
p g
del boleto correspondiente que para evitar molestas aglomeraciones a fin de mes en
aquella oficina, pasen a obtener este documento, lo que hacemos del conocimiento
de
fec
ch c n buc ón.” 821
Sec e
y ecep
e f n
e v
n
p e h g m
e
conocimiento del público interesado que el plazo concedido por la superioridad para
poder hacer efectivo el pago de la conmuta del impuesto de vialidad sin la multa de
ley, vence el día 31 del presente mes.
[…] Se requiere para obtener el boleto de vialidad la presentación del boleto
n e .” 822
C m nf m c ón cu
” p
p c en que e pub c (ju
e 1938), e
diario Cronos da las orientaciones acerca de dónde pueden obtener los lectores un libro
sobre el otrora dictador Manuel Estrada Cabrera; rara la noticia si se piensa en que se trata
e
m
p
gun
p e pu v e
ge Ub c ”, qu en en u m men
enó que
todos los ejemplares del libro El Autócrata, de Carlos Wyld Ospina, fuesen adquiridos por
la Secretaría Privada de la Presidencia y resguardados en las bodegas de la misma, y eso
que dicho libro no lo menciona:
¿Dón e e ven e un b ?
El libro de las «Revoluciones contra Estrada Cabrera», está de venta en la Librería
C fuen e y en Pen ón S n n e e c u , cu en cen v ejemp .” 823
El autor y nombre completo de dicho libro es:
Gramajo, José Ramón; Las revoluciones exteriores contra el ex-Presidente Estrada
Cabrera. Dos tomos. Mazatenango, Guatemala : Tip. Torres Hnos., 1937, 318 págs. Hay un
ejemplar disponible en la biblioteca de la Universidad Rafael Landívar, Campus Central,
Colección Viteri. Clasificación: 972.8105 G745 VITERI.
821

Cronos; De Interés para los Afectos al Pago de la Contribución de Vialidad. Quetzaltenango : Edición del
lunes 11 de julio de 1938. Página 1.
822
Cronos; El 31 del Corriente Vencerá el Plazo de Vialidad sin Multa. Quetzaltenango : Edición del martes
26 de julio de 1938. Página 1.
823
Cronos; ¿Dónde se vende un libro?. Quetzaltenango : Edición del miércoles 27 de julio de 1938. Página 2.
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Jorge Ubico se ve obligado a renunciar el 1 de julio de 1944; asume el poder –en
forma provisional– el general Federico Ponce Vaides. La población encuentra una válvula
de escape a la represión de los casi 14 años, y empieza a plantear demandas, entre las
cuales: derogar la Ley de Vialidad y su reglamento, en particular el famoso Libreto de
Jornaleros, y que e í
ícu c ee que e j n e que n h en
j n e
e b ec
e p que e h que
e c
v g nc , cu n e
í”. Una muestra
de dos de tales exigencias se transcribe a continuación, publicadas un mes después que
Ubico deja el poder:
C z
c n má e 100 f m , h
p e en
al poder ejecutivo un memorial
de los representantes de los 48 cantones indígenas de Totonicapán en el sentido de
que se supriman los libretos de jornaleros, pues con esta formalidad se les ocasionan
muchas dificultades.
Dice así el memorial de referencia:
«Señor presidente provisorio de la república. Guatemala. Los firmantes por sí y por
encargo de los cuarenta y ocho cantones formados por indígenas de este municipio
—Totonicapán de manera respetuosa […] /presentamos/ este memorial […]
Desde que fueron emitidos el decreto legislativo No. 1966, acuerdos, circulares y
demás crueles disposiciones originadas todas del déspota omnímodo de los catorce
años, relativas todas a la creación de libretos para jornaleros en trabajos agrícolas, y
atestados —certificaciones— para los que no se dedicaran a esos ajetreos, el pueblo
indígena ha venido siendo víctima de cruentas penalidades, miserias, dolor y
angustias en nuestras familias: semejantes atropellos a la dignidad humana, so
pretexto de perseguir la vagancia e imponiendo miles de obstáculos en la
consecución de nuestros oficios comerciales en pequeña escala, o lo que es lo
mismo compra y venta de artículos del país, especias y granos de primera necesidad;
fue la muerte moral y aún material de la casta indígena, toda vez que se nos
obstaculizó bajo todo punto de vista, los medios de subsistencia que eran y son
nuestro único patrimonio.
[…] atentamente por este medio le pedimos: 1º —La derogación de aquellas
infames reglamentaciones suprimiendo así las certificaciones o atestados de
referencia para dedicarnos con relativa libertad a nuestro comercio, y 2º —
Supresión de los libretos de jornaleros en este departamento, donde no existen
fincas en toda forma.
Con estas medidas democráticas obtendremos la redención de nuestra raza y la
tranquilidad en general. —Totonicapán, 3 de agosto de 1944»
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D ch mem

e p e en ó c n má

e c en f m .” 824

193 g cu e en pequeñ , e mun c p
e Rí H n , ep men
e
Zacapa, han presentado un memorial al presidente provisorio de la república,
manifestando que la disposición que estableció el libreto para jornaleros continúa
causándoles muchos daños.
Transcribimos en seguida el texto de dicho memorial:
«Los suscritos, […] venimos a exponerle:
Somos agricultores en muy pequeña escala en la jurisdicción de Río Hondo, pero
debido a que algunos o casi todos de los presentados no tienen tierra suficiente para
realizar la totalidad de los cultivos que impone el reglamento de jornaleros emitido
mediante acuerdo gubernativo de septiembre de mil novecientos treinticinco,
constantemente nos vemos apremiados por las autoridades, quienes nos imponen la
pena corporal del caso; aunque sí portamos nuestros libretos de trabajo, en donde se
nos apunta el jornal diario que hacemos, pero hay épocas verdaderamente
desastrosas para el agricultor en toda esta región en que por la escasez de lluvias, o
bien porque las tierras se cultivan con intervención de un «mediante», cosa muy
usual por acá, nos vemos en la imposibilidad de llenar la cantidad de jornales que
está establecida, o sea de cien jornales para el agricultor que compruebe poseer
cultivos propios por lo menos de diez a veinte brazadas y de ciento cincuenta
jornales para el que no posea ninguna clase de siembras; esta situación muy
embarazosa para nosotros, tanto más cuanto que constituyendo para todos nosotros
nuestro único patrimonio la agricultura, no podemos rehuir de trabajar en tierras
propias o ajenas, esperanzados en que el patrón nos apunta los jornales devengados
para llenar así la obligación que nos impone la ley de la materia, ya que sería
ridículo creer que el jornalero que no ha llenado los jornales establecidos es porque
se ha querido dedicar a la vagancia, lo cual no es así, pero no obstante eso no nos
situamos al margen de que se nos apliquen las sanciones de ley; al contrario, sin
atender las justas razones que el perseguido por vagancia es acosado por las
autoridades, se le aplica la ley en todo su rigor y quizá sin tener ninguna culpa para
que su libertad se le restringa hasta treinta días o más, es por eso que esperanzados
[…] acudimos a usted […] para que […] se sirva abolir todas las disposiciones que
están en pugna con el agricultor en pequeña escala […]»” 825
824

El Imparcial; Por la Supresión de Libretos de Jornaleros / Memorial a nombre de 48 Cantones Indígenas.
Guatemala : Edición del 5 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
825
El Imparcial; Causa Daños el Libreto Para los Jornaleros / Exponen Numerosos Agricultores de Río
Hondo. Guatemala : Edición del 7 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
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Y como la Revolución de octubre de 1944 se constituyó a la vez en válvula de
escape para aquellos que fueron denigrados durante el gobierno ubiquista, grupos y
personas en lo particular pedían la derogatoria de la Ley de Vialidad; otras en cambio se
quejaban por los efectos de su eliminación. El corresponsal en Cuilco, Huehuetenango, del
diario El Imparcial hace referencia en enero de 1945 a que la proyectada eliminación del
libreto de jornaleros y el pago de vialidad está haciendo que no haya brazos para trabajar;
su crónica es racista y con la esperanza que el gobierno revolucionario les mande mozos
para transportar cargas sobre sus lomos, quejándose también que no solo se embriagan en
lugar de trabajar, sino que hay grupos que solo se dedican a la política bajo la excusa de la
democracia, sin ver que por falta de trabajadores habrá hambre en el futuro por disminución
de cosechas que llenen los graneros.
L p b e up e ón e b e
ej n e
y
e p g ev
,h n
por resultado en esta jurisdicción el paro, o más bien dicho, la huelga de brazos, no
sólo en la agricultura sino en todo trabajo.
La vagancia entre los jornaleros es alarmante y está causando serios perjuicios.
Los indios beben ahora más aguardiente, como puede comprobarse con el cuadro de
consumo; y además, no sólo están insubordinados sino amenazadores.
Antes, un mozo ganaba aquí un jornal de 15 centavos; ahora piden 75 centavos,
porque eso les ofrecieron en tiempo de Ponce.
No trabajan y tampoco es posible conseguir quién transporte la mercadería. Y
como no contamos con carretera, si las autoridades no nos auxilian con un mozo
estamos perdidos.
Además, los indios del departamento de San Marcos, residentes a lo largo de la
línea jurisdiccional, se cruzan con partidas diariamente en este pueblo, en busca de
maíz.
¿Por qué? Porque desde que se anunció la supresión del libreto, ninguno quiere
trabajar.
Cuando les preguntamos: —¿Por qué no sembrás tu maíz? —¡Ah! Es mejor el
comercio —contestan.
Es general el desconsuelo ante este panorama: porque mientras vemos con tristeza
que nuestros graneros están casi vacíos, allá arriba todos se entregan a la política:
grupos, sociedades, frentes unidos y frentes desunidos; todos haciendo derroche de
la palabra democracia, sin fijarse en que el hambre nos amenaza.
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Se hace indispensable que las autoridades tomen cartas en el asunto. —
C e p n .” 826
En parte, la razón de la queja del cronista huehueteco fue porque mes y medio antes
se dio a conocer que el proyecto de decreto que eliminaba el servicio personal de vialidad,
había sido aprobado, y aunque aún no estaba en vigencia, de hecho la gente lo tenía como
válido para dejar de prestar el servicio gratuito en la construcción de caminos y carreteras o
bien en las fincas agrícolas. 827
La Ley de Vialidad fue similar a la Ley contra la Vagancia; obligaba a trabajar
durante dos semanas en los caminos públicos. Se aplicó principalmente contra los indios,
aunque por períodos más largos, de cuatro a seis semanas. Esto es lo que denuncia la
hondureña Argentina Díaz Lozano en la novela Y tenemos que vivir… (1960), cuando Raúl
–su personaje principal, de 17 años en 1936– se da cuenta de la situación al caminar por el
parque con su amigo Juan Fermín; este último observa que una india como de quince años
está llorando por su bebé de tres meses que no quiere comer por padecer de cólicos. Al
preguntarle por el papá del niño ella contesta:
—Se
ev n
b j
c e e … pe c m n e p g n
nada porque son trabajos pa e g b e n … y eng que ven
ven e os huevos
e un g n
que eng . Y c b e ven e
m p
…” 828
Más adelante, cuando el Comandante de la población donde reside Raúl ordena
agarrar a seis indios para llevarlos a trabajar a los caminos, interviene Juan Fermín
abogando por uno de ellos, pues su esposa dice que de llevárselo la cosecha del maíz nadie
la podrá realizar y en consecuencia se perderá:
L
ue
e
h mb e en f
ení n g e e b j
n eb
e
c nc
de la mañana, que bajaba densa desde la sierra. El comandante apareció. Gordo,
poderoso, brutal, metido en traje de campaña color kaki.
—¿Ya apuntaste los nombres de los dos?
Una voz servil repuso:

826

El Imparcial; Siembra Poncista en Huehuetenango Está Dando Ahora Cosecha Anárquica. Guatemala :
Edición del lunes 22 de enero de 1945. Páginas 1 y 6.
827
El Imparcial; Fue aprobado el proyecto de decreto que suprime el servicio personal de vialidad.
Guatemala : Edición del viernes 15 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 6.
828
Díaz Lozano, Argentina; Y tenemos que vivir… México : Editora Latino Americana, S.A., 1961. Página
114.
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—Ya, señor. Pero Eulogio López dice que si lo dejan ir a hacer sus semanas de
trabajo a la carrete h
en
e un me , p que ene que c ech u m p …
y que u muje e á enfe m …
—¡Nada de pamplinas! ¡A trabajar se ha dicho! ¡Hay que trabajar para tener buenos
caminos!
Entonces se perfiló una nueva silueta que se había ido acercando lentamente al
grupo, y su voz se hizo oír clara y vibrante:
—¿Cuánto les paga el gobierno a estos hombres por trabajar haciendo caminos?
—¿Qué dice usted? ¿Quién le manda meterse en lo que no le importa? El gobierno
no paga nada a estos hombres porque es obligación de ellos hacer las carreteras de
la patria.
—Sólo en los tiempos de la esclavitud no se pagaba el trabajo de los hombres. Lo
que se hace, es injusto señor comandante. Pero no tiene usted la culpa directamente
porque está cumpliendo órdenes superiores. Sin emb g … p í n e muy
severo y dejar a Eulogio López que se quede un mes más y que vaya a trabajar
e pu . S n c ech u m íz emp e e pe e á… u muje n pue e yu
e
porque está enferma, los hijos están muy pequeños.
—¿Y a mí que me imp
e ? Y e me h cí u e
pech … ve que n
e á u e e cue
c n
me
e eñ P e en e… me
que n p
829
e p ge
e p í …”
Tómese en cuenta que la Ley Contra la Vagancia existió de hecho, años antes de su
oficialización por el gobierno de Jorge Ubico. En efecto, en tiempos de Manuel Estrada
C be
c mn
e c n uí n c n m n e b g u , provista” p
n ígen ,
lo que llevó a la aberración comentada por Clemente Marroquín Rojas en su obra
autobiográfica Memorias de Jalapa (1977), quien refiere que en 1909 –cuando él apenas
tenía doce años– e n
e mezc c n e b nc p ev
e cup ” m
ye e vc
de vialidad:
b c e m ñ n en e
e
g e un n c m ve n c nc ñ , y e
acompañaba otra como de doce o trece, muy bonita, maciza, contorneada. Sus
pechos ya se mostraban agresivos. Y como yo viera a aquellas dos mujeres, alguien
me dijo que la madre buscaba un varón para su hijita, para que la fecundara. Me
pareció, no obstante mis pocos años, una monstruosidad aquella actitud y fui a
platicar con la india. Y ella me lo confesó: Ya su hija estaba en estado de merecer,
‘y enfe m b ’, y n que ía que la preñara un indio su compañero. Por eso ella
829

Ídem., Capítulo XV, páginas 117 a 118.
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bu c b
un ‘ eñ ’ e
c
b nc y e p c ón egu
p
que
‘ b j ’ u much ch . A m u
be m
e p ce m en , e
me dijo: Si mi hija tiene un hijo de un blanco que valga, él defenderá a la criatura de
la carretera, del cupo, de todas las molestias que recaen sobre el indio. Mientras que
si el hijo es de un compañero indio, nadie lo defenderá, y mi nieto sufrirá lo que
hem
uf
n
… Y que
mujer tenía razón porque tanto el
servicio militar como los trabajos de caminos, etc., cuando estos no se pagaban,
recaían sobre el indio indefenso, mientras que el blanco o mestizo blanqueado eran
men h
z
…” 830
Más sin embargo, no obstante los abusos cometidos por los encargados de aplicar la
Ley de vialidad y su complemento, la Ley contra la vagancia, el bueno de don Manuel
Coronado Aguilar en 1943 como que puso oídos sordos y defiende la ley en la lección
Sexagésima quinta de su Curso de derecho procesivo penal (1943). Después de julio de
1944 vendrían las denuncias respecto a tales abusos, tanto en los periódicos como en la
literatura, cuentos y novelas.
Dicha ley fue derogada por la Junta revolucionaria de gobierno en noviembre de
1944; no obstante:
A fn e e
c
e 1940, y n e h cí n cump
eye c n
vagancia, pero el crecimiento de la población y la erosión del suelo las habían hecho
innecesarias. Como carecían de suficiente tierra para mantener a sus familias,
muchos indios y algunos ladinos no tenían otra alternativa que vender su trabajo en
un mercado caracterizado por el exceso de oferta; la ausencia de sindicatos
aseguraba la ventaja de los terratenientes. Los salarios nominales de los trabajadores
agrícolas sí aumentaron en los años de Arévalo, pero la inflación causó estragos
entre la población rural. […]
[…] Los informes de las autoridadades locales indican que las leyes contra la
vagancia estuvieron vigentes en el área rural por lo menos hasta mediados de
1947.”831

830

Marroquín Rojas, Clemente; Memorias de Jalapa o Recuerdos de un Remichero. Guatemala : Tomo I.
Editorial del Ejército, 1977. Página 55.
831
Gleijeses, Piero; La esperanza rota : la revolución guatemalteca y los Estado Unidos, 1944–1954.
Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008. Páginas 55 a 56. NOTA:
Primera edición en español de la original en inglés: Shattered Hope : the Guatemalan revolution and the
United States, 1944–1954 (1991).
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Y tan estuvieron vigentes que si bien la Ley de Vialidad” fue derogada por la Junta
Revolucionaria de Gobierno en marzo de 1945, no ocurrió así con la Ley contra la
Vagancia” e emp
e Ub c , cu fue u u
p e Reg men p
c n
e
j n e e
b j
e e c mp ”, Dec e N . 76 e
un em
e 10 e m z
de 1945, por cuyo medio se establecía que eran vagos y por ende sujetos a castigo, quienes
n p en c n nc
eb men e eg
, ex en
p e
p ronos con quienes
h y
b j
ce
núme
e í
j n e ”; ch Reg men
ení e
n ”
propósito de refundir en uno solo, todos aquellos decretos que trataran sobre la forma de
c n
v g nc , p
í
m nz ”
eg men c ón c n el espíritu del Decreto
Leg
v núme 1996 que p bó
Ley contra la Vagancia”, e gán
y
sustituyéndolo por el Decreto número 118 de la citada Junta, emitido también el 10 de
marzo. Respecto a dichos decretos, véase el análisis realizado en 1989 por el sociólogo
guatemalteco Carlos Arriola:
A
Aven ñ , C
n que; L uch e c e u n e
ev uc ón
guatemalteca 1944–1954”. n: Ve á quez C e , u
An n (C mp
);
La revolución de octubre: diez años de lucha por la democracia en Guatemala
1944–1954. Tomo I. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994.
Páginas 181 a 184, 190 y 212.
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Ensayo Influencia de España en Centro América (1943)
pequeñ y b u

p í ”, los que decían que e n n e n”.
832
Alejandro Maldonado

C m
m n e” e
ep ñ ,
mp e ón que don
Manuel Coronado e en í e cen en e e
m
M e
P
”; en e e 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 1543–,
C n ep ñ
e en e en Gu em ” c nv có
cu
ní gu em ec
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.
Entre los temas objeto de concurso se invitó a escribir un ensayo acerca de la
influencia de España en el Reino de Guatemala. Los participantes en esta rama y que
presentaron sus trabajos, además de él, fueron: Dr. Carlos Martínez Durán (1906–1974),
poeta Rafael Arévalo Martínez (1884–1975) –ya conocido por su cuento El hombre que
parecía un caballo (Quetzaltenango, Guatemala : Tipografía Arte Nuevo, 1915)–, el literato
José Mata Gavidia (1916–1988) y los abogados Luis Beltranena Sinibaldi (1898–1983) y
Vicente Díaz Samayoa (1911–1977). No se tiene constancia acerca de en qué lugar quedó
don Manuel Coronado en el concurso; Valenzuela Reyna dice que recibió premio. 833
Años después, el abogado y literato Luis Antonio Díaz Vasconcelos –muy amigo de
Coronado Aguilar– publicó también una obra de similares características en cuanto a la
ex c ón e
M eP
”, m m que e menc n p
c nc enc en e í u
aunque no participó en el concurso de referencia, siendo esta: España en España y España
en Indias : ensayos sobre la historia del derecho español en sus dominios metropolitanos
antes del descubrimiento de América; sobre los aspectos jurídicos más interesantes y
sobresalientes de las empresas descubridoras, conquistadoras y colonizadoras en Indias
832

Maldonado Aguirre, Alejandro; Testigo de los testigos. Guatemala : Centro Impresor Piedra Santa, 2004.
Páginas 75 y 64, respectivamente.
833
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1941 – 1950. Tomo IX. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1963. Página 79.
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Occidentales por parte de España; y sobre elementos objetivos y subjetivos relacionados
con la Colonia Española de la Capitanía General y Gobernación de Goathemala, durante
el dominio colonial. Guatemala : Tipografía Nacional, 1978. Tan largo título, al estilo
antiguo, suele citarse comúnmente como España en España y España en Indias (1978).
La obra de Díaz Vasconcelos reúne varios ensayos organizados en tres partes,
siendo la tercera escrita con motivo de la celebración del Primer Congreso Venezolano de
Historia realizado en 1971 y al cual fue invitado como representante de Guatemala. Él
v e e en
In
ucc ón”:
A enc n me n c
en
e cc ón e
en y e c g
c m em ,
correspondiendo a las materias que la anfitriona Academia de la Historia de la
Repúb c e Venezue eñ ó, en f m gen c
b e ‘LAS INSTITUCION S
POLÍTICAS CREADORAS DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA DE LOS PAÍSES
HISPANOAMERICANOS, TOMANDO EN CUENTA LA TRANSFORMACIÓN
SUFRIDA A LO LARGO DE LOS SIGLOS XVI, XVII y XVIII […] con el deseo
de exponer un cuadro más amplio de muchos conceptos histórico–jurídicos, y para
llegar a relatar lo relativo a la CAPITANÍA GENERAL Y GOBERNACIÓN DE
GOATHEMALA, creyó ser más útil al interés del elevado evento histórico,
presentar una serie de ensayos, con mayor o menor conexión con el punto principal
como son algunos de los Institutos Jurídico–Políticos coloniales de España en
In
.” 834
A í pue , e
c ecc ón e en y n e p
eu
y en en
, e
únicamente una contribución al afán e interés del estudiante que quiere ingresar en
el conocimiento de la Historia Jurídica de la madre España, allá en Europa, en los
emp c n e , y en u
mn
quí en Am c .” 835
No es el caso describir el contenido de la obra de Díaz Vasconcelos, toda vez que la
m m n f mó p e e c ncu
e z
en 1943; e e eñ p e e
In
ucc ón”
solamente con fines didácticos y para ejemplificar cómo el servilismo de seguir
en m n n
madre España” qu en exp ó
ecu
e Am c u n e má e
trescientos años, resulta normal no solo en el último cuarto del siglo XX sino hasta en el
XXI. Así por ejemplo, en noviembre de 2011 un maestro denigra al director de su escuela
porque él lleva orgullosamente el apellido Oviedo, diciendo que en Guatemala su familia es
834

Díaz Vasconcelos, Luis Antonio; España en España y España en Indias. Guatemala : Tipografía Nacional,
1978. Página 5.
835
Ídem., página 7.
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ún c que pue e p
, en n que e
ec
pen ” e e pellido Ruiz Wong;
Cosas veredes, Sancho, que harán temblar las paredes..., que algunos autores han
c
p C
ve e e S nch m g ”.
Dados los nombres anotados en párrafo anterior, resulta extraño que en Historia de
la Sociedad Española de Beneficencia de Guatemala (1987), institución fundada en 1866,
su autor Julián Presa Fernández solamente mencione los de tres de ellos en el título
en f c
c m
ueg F
e y Ce men H ó c ”:
Ce eb nue
C m que e e Ce men p rocinado por nuestra Colonia diera
motivo a los valiosos estudios históricos de los Señores Licenciado Luis Beltranena,
Doctor Carlos Martínez Durán y Licenciado Manuel Coronado Aguilar, que llevan
p í u ‘M e p ñ ’, ‘ p ñ en Cen Am c ’ e ‘Influencia de España en
Cen
Am c ’, e pec v men e,
cu e fue n pub c
p
u
autores, contribuyendo de manera valiosa a aumentar el acervo literario
gu em ec .” 836
Quien ganó el primer lugar en el concurso fue el literato y humanista José Mata
Gavidia (1916–1988), con La Influencia de España en la formación de la nacionalidad
centroamericana : Ensayo histórico–crítico. La primera edición impresa corresponde al
año 1945 y la segunda de 96 páginas en el año 1981, por iniciativa del director del
Seminario de Integración Social Guatemalteca, Lic. Flavio Rojas Lima, –con tiraje de 5000
ejemplares–, en cuy pág n p e m n
e n c : n y h ó c –crítico, laureado con
el Primer Premio en el Certamen patrocinado por la Honorable Colonia Española residente
en Guatemala, con motivo de la celebración del IV Centenario de la Fundación de la
Cu
eS n g e
C b e
en e V e e P nch y.” 837 Este detalle se confirma
en la Memoria de los trabajos realizados por la Sociedad Española de Beneficencia de
Guatemala, durante el año de 1943 leída en la Junta General Ordinaria por el presidente
José Varona. 838
A continuación se listan los temas que abordó José Mata Gavidia, para que el lector
pueda compararlos después con los expuestos en su ensayo por Coronado Aguilar:
836

Presa Fernández, Julián; Historia de la Sociedad Española de Beneficencia de Guatemala. Guatemala :
Editor s.n., 1987. Página 300.
837
Mata Gavidia, José; La Influencia de España en la formación de la nacionalidad centroamericana :
Ensayo histórico–crítico. Guatemala : Segunda edic ón.
e P ne Ib
”, M n e
e
Educación, 1981. Página 6.
838
Sociedad Española de Beneficencia de Guatemala; Memoria de los trabajos realizados por la Sociedad
Española de Beneficencia de Guatemala, durante el año de 1943 leída en la Junta General Ordinaria por el
presidente José Varona. Guatemala : La Sociedad, 1943. Página 32.
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¿Qué trajo España a las Indias?
El Derecho Internacional y las Indias
La Familia en las Leyes de Indias
La Mujer en las Leyes de Indias
El Derecho Indiano de Propiedad
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En el caso del Lic. Luis Beltranena Sinibaldi, amigo de Coronado Aguilar, a la
sazón en 1943 Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, cargo que
ocupó de 1937 a julio de 1944, también publicó el ensayo con el que participó en el
concurso, intitulándolo Madre España : influencia de España en la formación de la
nacionalidad centro–americana (1943), expuesto en 43 páginas. El índice de contenido
refiere que incluye los siguientes temas:

CAPÍTULO I.
CAPÍTULO II.
CAPITULO III.

CAPITULO IV.
CAPITULO V.

Introducción
Las Indias, refugio y amparo de los Desesperados de España.
De cómo advino a la convivencia de las naciones cristianas
una Capitanía General que después fue estado soberano.
Mientras teólogos y juristas discuten sobre la naturaleza de
los indios, la naturaleza se encarga de probar su condición
humana.
Cultura, paganismo aborigen y fe cristiana.
Produciendo hombres de cultura homogénea, la Universidad
de tipo peninsular contribuye a la formación de la
nacionalidad.

A criterio del que esto escribe, basta con leer el epígrafe con que Beltranena intitula
cada capítulo, para intuir que en su contenido el autor no podrá evitar hacer uso de los
prejuicios racistas que privaban en la época, y de los cuales había dado muestra en su
D cu ” p nunc
u ne e c
e n ugu c ón e
F cu
e C enc
Económicas, el 30 de junio de 1937, y de la cual le cupo la honra de constituirse en el
primer Decano. Véase:
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Inauguración Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de
Guatemala, 1937. Guatemala, Agosto de 2011. Publicado en Monografías.com el 26
de agosto de 2011 http://www.monografias.com/trabajos88/inauguracion-facultadciencias-economicas-san-carlos-guatemala-1937/inauguracion-facultad-cienciaseconomicas-san-carlos-guatemala-1937.shtml y en Academia.edu
https://www.academia.edu/7859432/Fundaci%C3%B3n_Facultad_CC.EE._Guatem
ala_1937
En lo que respecta a Coronado Aguilar, mandó a las prensas su trabajo, habiendo
sido publicado con el título Influencia de España en Centro América –Ensayo histórico
jurídico. Fue impreso en Guatemala por Tipografía Sánchez & de Guise en dicho año de
1943, en edición de 113 páginas. En otros catálogos aparece con la siguiente referencia
bibliográfica: Madrid : Imp. Sanchez, a la que también se le atribuye constituir la 1ª
edición, 22x15, 113 págs., cubierta rústica impresa a 1 tinta.
En el caso del poeta Rafael Arévalo Martínez, su trabajo intitulado Influencia de
España en la formación de la Nacionalidad Centroamericana ganó el segundo lugar. 839 El
ensayo del abogado Luis Beltranena Sinibaldi tiene igual título que el de Arévalo, 840 con la
diferencia que éste lo utiliza como acápite en n que Be nen en c
e Tem ”,
siendo su título básico Madre España, según se aprecia en la portada.
C m
cu
”, e e menc n que e
c F nc c A u
pub có en
ese año de 1943, Recordatorio; un b
e 63 pág n e
p
T p g fí Sánchez
& e Gu e”, unque n
p ep ó c n f ne e p c p en e c ncu
p m v
p
C n ep ñ
e en e en Gu em ”, n c m un h men je
An gu
Gu em
en e IV Cen en
e u fun c ón. C n ene D
h ó c
e
h p e m c y e F cu
e Me c n e e 1840, cu n
e fun ó.” 841
El Sumario o índice del ensayo elaborado por Manuel Coronado Aguilar, Influencia
de España en Centro América (1943), es el siguiente:
Influencia de España en Centro América SUMARIO
Introducción
Plan de la obra
PUNTO PRIMERO
Bosquejo histórico de España, frente a la Historia del Mundo
839

Pág.
5
6
7

Arévalo, Teresa; Rafael Arévalo Martínez (de 1926 hasta su muerte en 1975). Guatemala : Editor Óscar
De León Castillo. Editorial e Impreofset Óscar De León Palacios, 1995. Páginas 236 a 242.
840
Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Op.
Cit. página 315.
841
Figueroa Marroquín, Horacio; Apéndice a la bibliografía guatemalteca. Op. Cit., página 50.
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Influencia de España en Centro América SUMARIO
PUNTO SEGUNDO
Condiciones especiales en que el Creador del Universo colocó a la
Madre Patria, para hacer surgir un nuevo mundo
PUNTO TERCERO
Bosquejo histórico del Istmo Centro Americano, antes de la venida de
Colón y a raíz de la Conquista
PUNTO CUARTO
Derecho y deber de España, para llevar a término la conquista y
colonización de la América descubierta. —Generalidades
PRIMERA CONSIDERACIÓN —Libertad de Tránsito
SEGUNDA CONSIDERACIÓN —Libertad de Comercio
TERCERA CONSIDERACIÓN —Libertad de apropiación
CUARTA CONSIDERACIÓN —Libertad de Trabajo

Pág.

Otras consideraciones
a) Libertad de pensamiento
b) Libertad y Derecho de Evangelización
c) Derecho de combatir la tiranía
d) Derecho a imponer una civilización justa
Concepto final, necesario.
Mezcla de razas: la española con la aborigen Centro Americana
PUNTO QUINTO
Breve estudio, jurídico–filosófico de lo que representa la Nacionalidad
Política. —Centro América y su Nacionalidad

36
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38
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Primera Parte. —Concepto de derecho
Segunda Parte. —La Nacionalidad Centro Americana
PUNTO SEXTO
Influencia de España en la formación del carácter y conciencia
centroamericanos. —Generalidades
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En el Idioma
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41
45

De las Bellas Artes
a) Escultura

19

22

30
32
33
34
35

40

41

47
48
51
54
58
61
64
68

546

Influencia de España en Centro América SUMARIO
b) Pintura
c) Música
d) Poesía
En las Costumbres Sociales
En la Política
DE LA UNION CENTROAMERICANA. —UN PROBLEMA NACIONAL:
Primera Parte. —De la Unión Centroamericana
Segunda Parte. —El Problema de Belice
Conclusiones

Pág.
71
73
74
77
84
93
97
99

PUNTO SEPTIMO
España y sus antiguas Colonias Americanas, en la hora presente

102

PUNTO OCTAVO
¿Podrá Centro América, desvincularse espiritualmente de la Madre
Patria, como lo ha hecho en lo político?
Recapitulación de Conceptos

107
113

No es el caso reseñar la obra Influencia de España
en Centro América (1943). Empero, bien cabe explicar que
para Coronado Aguilar, España tuvo 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
c nvence ”
n
que e n 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 en f c c m Bosquejo histórico del Istmo Centro
Americano, antes de la venida de Colón y a raíz de la
Conquista”, en
n e
p
e ec n ce
gun
avances de la civilización maya, se enfoca más en criticar
las costumbres indígenas, al extremo de llamar irracionales
a los indios que la integraban:
L
c n e n v ví n en e c
nfe
en que e b n
nfe ce
indios de Centro América. Esclavizados y prostituidos, se diluían, física y
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materialmente, bajo el látigo de sus caciques. […] B
n z
h
en
alguna de sus páginas, para observar que un puñado de hombres, no mayor de ciento
cincuenta, puso en fuga y luchó, venciéndolos con ventaja, a ejércitos de indios,
compuestos de más de cinco mil; y se comprenderá entonces, sin la menor de las
fatigas mentales, la diferente calidad de las fuerzas que se ponían en contacto. El
antiguo reino de Guatemala, no hay duda, tuvo su apogeo; pero ¿hay duda acaso, del
estado de abyección moral y relajo material en que se encontraba en el año de su
c nqu ?” 842
Coronado Aguilar no cree en caciques ni príncipes indígenas; para él no eran más
que unos aprovechados y tiranos, que imponían su dominio sobre su propio pueblo:
Un
ní mu p c
ven
e g ex enc , en que men e pe nz
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
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
ju c
e u n uc ne ,
ven
e
c nqu
e eu pe .” 843
P
em
u
gumen , guye
que
u ju c c n uye e Derecho y
deber de España, para llevar a término la conquista y colonización de la América
e cub e ”, y p
e esta tenía algunas libertades que el derecho de conquista le daba
con respecto a otras naciones –particularmente Inglaterra y Francia–, tales como Libertad
de Tránsito, de Comercio –aquí nace el mercantilismo–, de Apropiación –de tierras e
indios–, de Trabajo –para los conquistadores con sus esclavos indígenas en las
encomiendas y repartimientos–, de pensamiento –para los mismos conquistadores–, y la
libertad y a la vez Derecho de Evangelización, imponiendo el cristianismo sobre los
idólatras indios. Y así como este último, el autor justifica también el derecho de combatir la
tiranía, pero no la de los conquistadores con respecto a los indios, sino la que estos tenían
sobre otros indígenas, caso de las tribus esclavas y tributarias de otras. Especial
842

Coronado Aguilar, Manuel; Influencia de España en Centro América –Ensayo histórico jurídico.
Guatemala : Tipografía Sánchez & de Guise, 1943. Página 28.
843
Ídem., página 29.
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consideración merece al autor el análisis de la Mezcla de razas, punto medular para él, en
u em
c ón” e
benef c
qu
p Cen Am c
e c nqu
p r
los blancos españoles, cual si el autor privilegiara la tesis de la eugenesia tan en boga en las
décadas de los años veinte al cuarenta del siglo XX.
Re pec
ju f c c ne ” que p p c n C n , p
em
” que
p ñ ení
e e ech ” e h ce
que h z en Cen
m c , c nv ene c n
lo que al respecto escribió José Mata Gavidia, el ganador del Concurso convocado por la
Colonia Española en 1943, quien tomando como base lo expuesto por el tratadista
Francisco de Vitoria en el siglo XVI, 844 resume la obra de este acerca del Derecho de
Gentes, o Derecho Internacional en la jerga actual, resume y comenta:
I. p e en
mn
e empe
be
e be,
ech z V
c m
c en e e b e ju í c . ‘
m n , dice, no puede existir sino en virtud del
De ech N u
e Dvn
e Hum n … n De ech N u
h mb e
n
b e ueg n h y n e que eng De ech N u
mpe
e be…
[…]
II. Niega el maestro salmantino que el Papa sea señor temporal de todo el mundo, y,
n ún n
, ene e ech
n fe
empe
. […]
III. Como tercer capítulo no legal para la conquista de América cita el maestro
V
: ‘N pue e p c e e Ius Inventionis —Derecho de Descubrimiento—,
para justificar el dominio de las tierras halladas porque los habitantes del Nuevo
C n nen e e n ve
e
eñ e púb c y p v men e’. ‘T í u —del Ius
Inventionis—, no puede fundar la posesión de los españoles, del mismo modo que
no podría fun
e
bá b
e
n hub e n e cub e
n
’.
[…]
IV. Se alegó que la Conquista era indispensable para la evangelización del Nuevo
Mundo. A esto el maestro responde:
‘S
fe c
n h
p pue
bá b
, em án sela, es decir, con
gumen p b b e y z n
yc nv
h ne
egún
ey n u … y e
no una vez y transitoriamente sino con diligencia y estudio, los bárbaros tienen que
ec b
fe e C
b j pen e pec
m
’. (De In , II, 13). Nótese que la
pena que Vitoria asigna a los bárbaros en este caso es de orden espiritual y no señala
por ningún lado la guerra. A continuación de este párrafo añade el maestro

844

Francisco de Vitoria O.P. (Burgos o Vitoria, España; 1483/1486 – Salamanca, España; 12 de agosto de
1546) fue un f e m n c e p ñ . L fech y e ug
e n c m en
n cu
p
ve
fuen e .”
Wikipedia; Francisco de Vitoria. http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Vitoria
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m n n : ‘N me c n , uf c en emen e, que fe c
ana fuese así propuesta a
los bá b
’. (I .).
V. ‘L p ínc pe c
n , n c n
u
e P p pue en apartar a los
bárbaros de los pecados contra la ley natural, ni es misión suya castigarlos por ella,
porque de esta suerte, habiendo en toda provincia numerosos pecadores,
c n nu men e en í n que c mb e
m n .” 845
El lector debe tomar en cuenta que en 1943 estaba en pleno apogeo la Segunda
Guerra Mundial y aún gobernaba Guatemala el dictador de los casi catorce años Jorge
Ubico (caería el 1 de julio de 1944), para comprender que Coronado Aguilar tuvo que haber
sopesado algunos juicios vertidos en su ensayo Influencia de España en Centro América.
En época actual sería muy fácil cuestionar al autor respecto a por qué no fustigó al régimen
del conocido como Tatite Presidente, algo que no podía hacer pues hubiera sido llevado al
paredón o por lo menos a la penitenciaría, y seguramente los esbirros del régimen no
cayeron en mientes –si es que acaso lo leyeron– que subliminalmente se refiere a los
regímenes de Mussolini en Italia, de quien no espera mayor cosa por considerarlo
, H e e
g
”, y
e F nc c F nc en p ñ ,
que en c e
m ne
e pe pe n
m y
c ep e u p í c e neu
”, en n que
Ubico sí lo elogiaba y hasta había firmado con este un Tratado de Amistad, así como un
Convenio en 1935 por medio del cual ambos gobiernos deciden qué películas pueden
exh b e, p h b en
exp e men e que
que fen n
gn
” e
naciones.
C nven c n p ñ , b e up m
p ucc ón, c me c , c cu c ón y
exhibición de cintas cinematográficas que ataquen, calumnien, difamen, burlen,
ofendan o desfiguren directa o indirectamente los usos, costumbres, instituciones,
hábitos, características, peculiaridades o hechos de Guatemala o España —14 de
g
e 1935.” 846
Conociendo este antecedente, mas la situación que en el ámbito mundial se vivía en
1943, no es de extrañar que Coronado Aguilar manifieste su desacuerdo, aunque sea
tibiamente, para con el régimen fascista de Franco, apoyado ignominiosamente por Ubico;
véase el extracto siguiente:
845

Mata Gavidia, José; La Influencia de España en la formación de la nacionalidad centroamericana. Op.
Cit., páginas 27 a 29.
846
Ubico, Jorge; Mensaje que el Presidente de la República, General Jorge Ubico, dirige a la Asamblea
Nacional Legislativa, al abrir su período de sesiones ordinarias el 1º de marzo de 1936. Op. Cit., página 35.
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u p e e pe z nm e c emen e. Am c en e
e Gue , e h
alerta, en previsión del aletazo mortal que intente detenerla en su evolución
ascendente. El troglodita legendario, ha despertado ya, y reclama el triunfo.
Las naciones germanas, anglosajonas y eslavas, y gran parte de las latinas, apuran su
existencia en una lucha sin término medios. Sólo España, de derecho, y la raza
hispanoamericana de hecho, aunque ésta amenazada en sus fueros Santos, conservan
n c
cc en e e u ng e b v .” 847
g n íp c que
ene en u p
e e e
z
n , jueg y u
papel. Francia con las alas rotas, herida de muerte, partida y seccionada en su
espiritualidad, busca incierta el comparsa que la arregle sus diferencias. Italia, en
plena lucha, vencedora o vencida, no será el exponente propicio para descansar en
ella, la base de unas esperanzas seguras. Sólo queda España, la inmortal, la heroica,
la que descubrió América, que entre dos fuegos, dentro de un campo neutral, donde
caen ya los plomos candentes de la incitación guerrera, esquiva el cuerpo y se
resuelve a concentrar sus energías, para repeler las agresiones, si le pudiesen llegar.
La gran raza latina, en Europa se halla en peligro; y sólo la renovación de la sangre
española podrá v .” 848
Debem f m un
c njun c n p ñ , n en u p í c e neu
,
que no es la nuestra; y menos para acuerpar en sus ideas a éste o aquel político
e ezn b e y pe n , y que u e n
f j n
p p c nc enc .” 849
En este punto y salvando las distancias correspondientes en tiempo y espacio, a
Coronado Aguilar podría aplicársele lo que Francisco Pérez de Antón dijo de Mario Vargas
L
, qu en be: ec
n ec , que e e up em
e e qu en e c be” 850
Como egún C n
Agu , p ñ e
ce
e
N c n
P í c
e Cen
m c ”, p
em
p n e c nc p p c ne en e pág n 99 100 e
su ensayo, siendo éstas:


847

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

Coronado Aguilar, Manuel; Influencia de España en Centro América. Op. Cit., página 102.
Ídem., página 103.
849
Ídem., página 105.
850
Pérez de Antón, Francisco; Veinte plumas y un pincel. México : Editorial Aguilar (para Guatemala :
Editorial Santillana), 2011. Página 37.
848
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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,
Aguilar es respetable en lo que respecta
España ejerció en Centro América, no
sabiduría y conocimiento de la historia,
iguales que otros seres irracionales y
conquistadores.

aunque el punto de vista de Manuel Coronado
a sus apreciaciones acerca de la influencia que
puede comprenderse cómo un hombre de su
se haya atrevido a afirmar que los indios eran
que por ello debían ser sojuzgados por los
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El problema de Belice (1943)
L men b emen e, nue
que e h g e n

eb

h pe m
que e h que
”
Manuel Galich

No podía pasar desapercibido en la mente inquisitiva de don Manuel Coronado
Aguilar el eterno problema de Belice, tema que incluyó en la Segunda Parte de Influencia
de España en Centro América (1943): El Problema de Belice, páginas 97 a 99.
Belice es territorio guatemalteco por herencia de los que poseía España en la colonia
del antiguo Reino de Guatemala y que con la independencia lograda en 1821 pasó a formar
parte de la Federación Centroamericana (1824), que es a lo que en la doctrina jurídica se le
llama el uti possidetis (como vos lo poseéis) de 1821.
Como ciudadano, abogado y catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la aún llamada Universidad Nacional de Guatemala, seguramente no le era
ajeno tema, que se discutía en la prensa de esos días y que tenía antecedentes tan cercanos
como el Libro Blanco de Guatemala (1939 y 1942) que el gobierno de Ubico a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores había publicado. En dicha Facultad, a través de la
Revista editada periódicamente por catedráticos y estudiantes, el abogado Sinforoso
Aguilar estuvo publicando entre 1938 y 1942 un estudio relativo al tema, con el título La
cuestión de Belice. 851
851










La publicación del largo estudio del Lic. Aguilar apareció así (números seleccionados de la Revista):
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; La cuestión de Belice / I. Época III,
Tomo II, Número 3. Noviembre–Diciembre de 1938. Páginas 281 a 307.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; La cuestión de Belice / II. Época
III, Tomo II, Número 4. Enero y Febrero de 1939. Páginas 499 a 530.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; La cuestión de Belice III. El Belice
angloespañol hasta 1783. Época III, Tomo II, Número 1. Marzo–Abril de 1939. Páginas 56 a 114.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; La cuestión de Belice
(continuación) VII parte. Época III, Tomo III, Número 1. Noviembre–Diciembre de 1939. Páginas 66 a
87.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; La cuestión de Belice
(continuación) VIII, Belice y los ingleses. Época III, Tomo III, Número 2. Enero–Febrero de 1940.
Páginas 163 a 172.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; La cuestión de Belice
(continuación) IX, Belice y Centroamérica. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio a Octubre de 1940.
Páginas 35 a 53. No hay duplicación en el título con respecto al siguiente número de la Revista. El autor
ce f n : Much e h ex en
e e ícu y
e m n em en e núme
gu en e.” Pág n 53.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; La cuestión de Belice
(continuación) IX, Belice y Centroamérica. Época III, Tomo IV, Números 3 y 4. Noviembre de 1940 a
Octubre de 1941. Páginas 250 a 268.
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En 1940 se creó como una dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores la
Of c n e Be ce”, c g precisamente de Sinforoso Aguilar, misma que a partir del 16
de marzo de dicho año inició sus actividades.
bje
ee
epen enc ,
c
Sec e í e Re c ne x e e ,
es principalmente la más amplia y profusa difusión de los derechos indiscutibles que
nos asisten en tan delicada materia, para que a todas partes llegue, de la manera más
documentada posible, el conocimiento de tales derechos, a modo de que a nadie
quede duda alguna de la justicia de Guatemala en su vieja controversia con
Inglaterra.
Es entendido que la creación de la nueva oficina en sin menoscabo de las demás
labores en la materia encomendadas al Despacho de Relaciones, que siempre la
tendrá bajo su dirección. Se hacía necesario, sin embargo, centralizar en una oficina
de indispensable difusión, cuanto a Belice se refiere; y de ahí el acertado acuerdo
que h á eg
ámb
v z e Gu em .” 852
El 29 de enero de 1940 la Legación Británica acreditada en Guatemala presentó una
nota a la Secretaría de Relaciones Exteriores, proponiendo llevar a arbitraje la decisión
respecto al territorio de Belice. Obviamente que el gobierno de Ubico rechazó el
planteamiento y en su lugar insistió en la reivindicación de dicho territorio, habida cuenta
que Inglaterra había incumplido la cláusula séptima del Convenio o Tratado suscrito el 30
de abril de 1859, que consistía en que como compensación a la cesión territorial dicho país
construiría una carretera entre el Atlántico y la capital. Es más, en 1935 el gobernante
exigió a Inglaterra el acatamiento del Tratado, informando en marzo de 1936 a la Asamblea
Nacional Legislativa que:
n cu n
em c c ón e
f n e c n Be ce, e
un
gue
prácticamente en el mismo estado de las gestiones encaminadas a obtener el
cumplimiento de las obligaciones que la Convención de Límites de 1859 da a la
Gran Bretaña. La Secretaría de Relaciones Exteriores dará mayores explicaciones a
e e e pec .” 853
Tomando en cuenta que para 1940 la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo,
no era prudente que el gobierno de Ubico tratara de revivir el tema ante Inglaterra; debía ser
852
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cauto y comprender que a un país pequeño como Guatemala, la pérfida Albión no le iba a
poner interés por un asunto que podía esperar, siendo que atender la situación del conflicto
bélico era más urgente.
El 20 de mayo de 1940 Manuel Francisco Galich López (1913–1984), más conocido
como Manuel Galich, en ese entonces Bachiller y estudiante de tercer año de Ciencias
Jurídicas y Sociales, presenta en la radio oficial TGW (fundada el 6 de agosto de 1931), la
Radioescenificación de Algunos Pasajes de la Cuestión de Belice 854 c n m v e c
que
un ve
gu em ec
e c n u c mp ñe
e H p n m c ”. 855
Las escenas se desarrollan en Inglaterra la primera parte (15 de junio de 1857), y en
Guatemala la segunda (1859 y el 30 de abril). En la misma hace intervenir las voces de un
locutor (que a la vez es el narrador), Lord Clarendon (Ministro de Relaciones Exteriores de
Inglaterra), Juan Francisco Martin (Representante de Guatemala en Londres), Pedro de
Aycinena (Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala), Rafael Carrera (Presidente de
Guatemala), Charles Lennox Wyke (Representante inglés ante el gobierno de Guatemala) y
Mister Hammond (Subsecretario inglés de Relaciones Exteriores).
En su escenificación de la Cuestión de Belice por la radio, Galich expone los
antecedentes del problema ocurridos en junio de 1857 cuando el colombiano don Juan
Francisco Martin representaba los intereses de Guatemala en Londres y como tal se reúne
con George William Frederick, conde de Clarendon, para indicarle que de acuerdo con el
Tratado que firmó con el representante norteamericano George M. Dallas en 1856,
conocido como Tratado Dallas–C en n, ení n ucc ne e g b e n e Gu em
p
eg
un eg
ce c e cue ón e ím e ”, 856 a lo que Clarendon se niega
por considerar que dichos límites ya estaban definidos desde 1850. Empero, De Martín le
recuerda que al gobierno guatemalteco no le parece justo toda vez que la delimitación la
hizo Inglaterra sin su conocimiento; como el Ministro inglés agrega que en 1798 Inglaterra
e p p ó e Be ce g n
gue c n
p ñ , De M ín e e que L v encia,
eñ M n
, n pue e e fuen e y gen e un e ech ”. 857 Pero, el diplomático no se
inmuta y al contrario, lo acusa de utilizar un lenguaje altisonante, propio de un
854

En la recopilación de obras de teatro de Manuel Galich, erróneamente se indica que Pasajes de la Cuestión
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hispanoamericano, considerándolo lesivo para Gran Bretaña.
En la segunda parte e
f cc ón h ó c ”, G ch p
ñ e 1859.
Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, don Pedro de Aycinena, presenta el caso
ante el Presidente Rafael Carrera, exponiéndole que de hecho el Tratado Dallas–Clarendon
(1856) constriñe al país a celebrar un nuevo tratado. Carrera inquiere el por qué, toda vez
que en e e 1856 n p c pó, c án e Ayc nen : L men b emen e, nue
eb
ha permitido que se haga de nosotros lo que se ha querido. Pero va formándose ya
conciencia en América, y se tiende a establecer una liga o federación de las Repúblicas
h p n me c n .” 858 S en
í, C e e n c : Buen , pue
u e c ee que e
puede arreglar, entiéndase del asunto; reciba al Representante inglés y acepte lo que usted
con e e mej p
n e e e e Gu em .” 859
Al final de la obra radial, Galich incluye la promesa de Gran Bretaña de compensar
a Guatemala con la construcción de una carretera que comunique el Atlántico con la
capital, lo que a su juicio deviene de la propuesta de Aycinena de incluir una cláusula
compensatoria por la cesión del territorio. El representante inglés en Guatemala, Charles
Lenn x Wyke e m n cep n
e y ún í Ayc nen e p egun : ¿Y c ee u e
que el Gobierno inglés accedería cump e c áu u n nu , c m u e
ce?” W ke
e e p n e: ¡Oh, í! Cuen e u e c n m p b
e h n . Y me n e e
pe n men e en m p í p
que e h g e mej m ne p b e.” Y e nc u
e
Ayc nen : S en
í, M . Wyke, y siempre que ese tratado sea una garantía para el futuro,
n eng nc nven en e en f m
.” 860
Al tenor de la instrucción de Rafael Carrera a su Ministro de Relaciones Exteriores,
el autor Galich exonera al presidente por la cesión del territorio en el Tratado suscrito el 30
de abril de 1859, que es lo mismo que plantea don Manuel Coronado Aguilar en su obra
Apuntes histórico–guatemalenses (1975), aspecto que se verá con detalle más adelante.
Desde el punto de vista legal, el abogado Alejandro Maldonado Aguirre también
absuelve a Carrera de los cargos que los historiadores liberales le achacaron, señalando en
el discurso impreso que presentara ante la reunión de la Organización de Naciones Unidas
que discutía el tema de Belice el 8 de diciembre de 1975:
ec m e
m c c n c ne e p e p
u c pc ón e T
de 1859, que parece no se había esgrimido anteriormente en otros foros, en alguna
e u p e ecí : ‘¿P qu f mó e G b e n e Gu em un T
c ne e
la Gran Bretaña en condiciones desventajosas para la pequeña república? Basta
858
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conocer la historia de la Gran Bretaña, de Centro América y de Guatemala durante
lo que fue la primera mitad del siglo XIX para dar la respuesta. Las circunstancias
de 1859 pueden resumirse en cuatro principales: 1. La comparación de poder entre
Inglaterra y Guatemala. En aquella época el Imperio Británico se hallaba en uno de
sus grandes momentos de apogeo, pues, si bien había perdido su hegemonía en parte
de Norteamérica, su bandera protegía sus intereses comerciales y coloniales en las
eg ne má e
g c y c en ecu
n u e e Mun (…)
m
británica surcaba los mares con sobrada superioridad sobre cualquier otra Nación.
En cambio, el poder económico y militar de un país recientemente independizado
era tan débil e insignificante, que resulta ridículo pretender hacer la más mínima
c mp c ón. 2. … umáb e
penu
e
nc p en e Repúb c e e p j
constante de su territorio y de sus recursos naturales y la amenaza de avanzar hacia
el interior del país, en forma tal que no se ocultó el deseo de los súbditos ingleses de
apropiarse del extenso territorio que forma actualmente el departamento de Petén. 3.
…
menaza de reducir a la esclavitud a la población nativa, que en grandes
cantidades tuvo que escapar del territorio de Belice. Fue por ello que en nota del 2
de julio de 1857, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala instruyó a su
mb j
en L n e , c n e: ‘(…) e pu e e h ce un e ipulación con
Inglaterra que ligase a esta República a mantener perpetuamente y no alterar las
eye que en e
gen b en p
emp e e c v u .’ 4. Ing e u gí
celebración del Tratado y el encubrimiento de su objeto, para eludir sus
obligaciones con Estados Unidos de América prevista en el Tratado Clayton–
Bulwer. 861 Tales circunstancias se produjeron en una época en que no existían
medios de expresión para las naciones, que no funcionaban organismos
internacionales ni ningún poder moderador de los excesos y los abusos, ya que
acaso los únicos controles que limitaban a los imperios era la competencia y la
colisión de intereses con otras naciones en expansión, lo que significaba en la
práctica salir de las llamas para caer en las brasas.
El delegado guatemalteco no se sentía autorizado para garantizar plenamente los
derechos de la población beliceña, cuestión que nunca se abordó claramente al
eludir negociar directamente con su gobierno local, por lo que tímidamente se
pe m ó egu ‘Gu em a ha considerado siempre un tratamiento particular para
los pobladores de Belice […] siempre prevalecerá el reconocimiento a su
dignidad.”862
861

Maldonado se ef e e
T
C y n-Bulwer fue un tratado firmado el 19 de abril de 1850 entre los
Estados Unidos y Reino Unido, para neutralizar sus influencias e impedir que dichos países pudieran
c nz
c n
gún p í e Cen
m c .” https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Clayton-Bulwer
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557

Como corolario del anterior discurso, el propio Alejandro Maldonado manifiesta
que hubo de presentar su renuncia al cargo de embajador de Guatemala ante la ONU,
debido no solo a presiones del propio gobernante guatemalteco que lo veía como fuerte
candidato presidencial y no deseaba que utilizara como puente de campaña el asunto de
Belice, sino también porque ni el Gobierno ni la cancillería le daban instrucciones precisas.
Coronado Aguilar hace ver en sus Apuntes que Rafael Carrera no tuvo culpa por
suscribir el Tratado el 30 de abril de 1859. Que la responsabilidad es de Aycinena y de
quienes no le dijeron al presidente que se trataba de un error. Sin embargo, Manuel Galich
trae a colación –a través del Locutor de la obra radial– que sí se levantaron voces en contra,
p ó c , c m
e
c m ne e G be n c ón y Re c ne x e e e
Cámara de Representantes, integradas por los señores Urruela, Aguilar, Arrivillaga y
García Granados, la de los Diputados Andreu, Aguirre y Azmitia y la del Consejero
Valenzuela. Wyke no cumple su palabra empeñada, y a pesar de las reiteradas gestiones por
parte de Guatemala y de la convención de 1863, que Inglaterra no ratificó, este país no
corresponde en forma alguna a la buena fe con la cual Guatemala aceptó el tratado de
1859.”
No puede asegurarse que don Manuel Coronado Aguilar haya tenido a la vista los
documentos citados en párrafos anteriores para elaborar el propio en 1943; quizá tampoco
el autor de la siguiente novela.
En 1942, del escritor, periodista y abogado salvadoreño Miguel Ángel Espino
(1902–1967) es publicada en Guatemala la primera edición de su maravillosa novela
Hombres contra la muerte; 863 años antes había editado dos obras en prosa: Mitología de
Cuscatlán (1919) y Como cantan allá (1926), así como la novela Trenes (1940).
En Hombres contra la muerte (1942) Espino centra todo el engranaje de la trama
en un ug
e Be ce” ( í en f c e p me c pí u ) y p cu men e en m n e í
que se dedica a la extracción de maderas preciosas, propiedad de un inglés, pero donde
también aparece la figura de William Smith, un arqueólogo norteamericano que discute
fuertemente con el joven maestro de escuela Ramón Cañas, que llegó proveniente de El
Salvador para buscar nuevos derroteros y ayudar a los negros e indígenas que laboran en la
montería prácticamente en calidad de esclavos, no obstante que la tierra es suya pues la han
863

En México publicará la segunda edición, 1947. En total, se conocen 12 ediciones de dicha novela,
impresas en México y El Salvador durante los años 1942, 1947, 1974, 1976, 1982, 1989, 1993, 1998 y 2001.
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c
:
b
e c bó e mp m en
T ee e
T p g fí N c n
e
cu
e
Guatemala, durante la administración del general Jorge Ubico, el día veinticuatro de enero del año de mil
n vec en cu en y
”.
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trabajado desde tiempos inmemoriales. Aquí es donde entra en juego la creación poética
pero expresada en fina prosa por parte de Espino, para quien
L m neí e
m m exp
ción que dejaron los cortadores españoles.
Caen los cedros bajo el hacha, zumba el paludismo, los hombres empañados se
tambalean bajo la lluvia que pasa llorando nueve meses al año sobre aquel miedo
ve e. […]
m m enc uc j , e m m
, m ma espera. Casi son los
mismos personajes: el indio, el negro, el blanco, el mestizo. Corre la plata, no hay
impuestos, los salarios no son malos, y sin embargo hay miseria. Y la superstición
que se acuesta con los leñadores y las canta negruras con su guitarra
e e pe
.”864
Espino recuerda cómo fue el ignominioso Tratado del 30 de abril de 1859, y de paso
revitaliza parte de la leyenda negra contra Rafael Carrera, el haber aceptado una espada y
hasta una vajilla en pago por la cesión de Belice, algo que si lo hubiera leído don Manuel
Coronado hubiera lanzado horrores pues hablaba en contra de su héroe.
Al final de la novela –en boca del personaje Cañas– Espino reclama la devolución
de dicha porción de tierra a Guatemala, en virtud que el Tratado no fue cumplido: la
construcción de una carretera. En varias de las páginas de su ficción histórica aparece el
alegato, como sigue:
—Esta es tu tierra, Felipe Coy
—L ng e e m n n… N pue e e m e . Y n m n . S no trabajo me
mpen
c p ce . […]
—No. Ellos no han sido nunca los dueños de esta tierra que regaron los indios y
siguen regando ustedes con el sudor. No la ganaron en la guerra. ¿Nadie sabe cómo,
por qué están aquí los ingleses? Están aquí porque España les dió permiso para
cortar palo de Campeche. Entonces nosotros dependíamos de España. Tampoco nos
en en ó nunc
p ñ . V n , c nqu ó, n
mó v je . […] 865 Un día Centro
América se independizó, recobró los derechos que sobre la tierra de sus mayores
tenían los nietos de aquellos indios que la habían trabajado, arrancándole su milpa y
su ceiba, pero aquellos que habían llegado como huéspedes, como viajeros, pidiendo
pan y calor, pidiendo cariño y tierra, pidiendo trabajo, no quisieron reconocer que
estaban de tránsito, y se fueron quedando, con los eternos engaños, mintiendo,
pidiendo plazos, firmando tratados. Cuando acababa de pasar la peste, el cólera,
864
865
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cuando Centro América acababa de sellar su derecho a la libertad, derrotando a los
filibusteros —era el año de 1859— Inglaterra hizo firmar a Guatemala un Tratado,
por medio del cual adquirían todo y no daban nada. Es decir, sí; se comprometían a
construir un camino desde la capital hasta Puerto Barrios. Pero el precio de los
trabajos, ciento cincuenta mil dólares, les pareció demasiado caro para pagar estas
ben
e
e Be ce, y n
c n uye n.” 866
—No todas las negociaciones sobre la tierra americana han sido hechas a
ep
e
pueb . Ve u e e
e 1859… ¿S be usted cuál fue el
argumento que esgrimió con habilidad principesca míster Charles Lennox Wyke
p
c n egu que e P e en e C e
m e ? Pue … un e p
y un
juego de té, de porcelana. Después de eso, claro, no había necesidad de pagar la
compensación de ciento cincuenta mil dólares que hubiera costado la carretera que
los ingleses no abrieron. La cesión del territorio de Belice produjo a Guatemala una
ep
y un jueg e .” 867
C ñ e h bí exp c
m nuc
men e p qu Be ce, ce do por Guatemala
a Gran Bretaña según el Tratado de 1859, había vuelto automáticamente, conforme
a la justicia internacional, a la soberanía guatemalteca, al caducar el tratado por
incumplimiento de la cláusula compensatoria. Su mentalidad elaborada en el choque
m
n veí
c m n que e e
ec m c ón p
fue z .” 868
[…] N c mb e
c n Sm h, que e
D c n M n e y que c m Buen
Vec n e á pue
c mp e
u
…
—No se las vendería todas si no concertamos antes un Tratado de Comercio que
estipule que se trata sólo de las risitas—, contesta el aludido—. Por mi parte —
prosiguió—, declaro que nada de lo que usted ha dicho hace Inglaterra. Pero hace
algo peor: permanece aquí, en una tierra que es de Guatemala, que e e Am c …
Nada de lo que usted dijo ha hecho, pero ha dejado que el paludismo, que la muerte
y la tristeza agobien a los hombres que mueren aplastados en las monterías. Ha
hecho más: ha destruido la esperanza de los que creían en su justicia, cuando
expresó por boca de Lord Clarendon, en sus pláticas con el Ministro Martín, de
Guatemala, al pedirle que fijaran una zona de explotación, conforme al permiso que
en h
e úp c nce ó p ñ , ‘que u eñ
e v nz b n y que e , G n
Bretaña, eje cí
mn h
n e e
eg n’; p c u
n eg n
h
P n má…
[…] L h
e e e g e … buen , h y un pág n en que e ce, c m
866
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zón e ju c , ‘que G n B e ñ n pue e ec f c ’ y que e e
toca e.” 869

un

n

ebe

Sin embargo, al contrario de lo que al personaje Cañas de la novela le habían dicho,
el asunto sí fue
c ” p e g b e n gu em ec cu n
enunc ó e T
en
1894, y posteriormente en las pruebas incluidas en el Libro Blanco de Guatemala (1939 y
1942), información útil que los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1945
tuvieron a la vista y por ello en la Constitución de ese año establecieron que Belice formaba
parte del territorio guatemalteco.
Como ya se indicó, el 29 de enero de 1940 el gobierno de Guatemala recibió la
propuesta inglesa de llevar a arbitraje el asunto de Belice, la cual inmediatamente rechazó.
G ben
e Gu em
c n e que, f en e
u c ón c e
p e
incumplimiento de las obligaciones que concernían a la Gran Bretaña, tiene derecho
a reivindicar los territorios cedidos a la Gran Bretaña, al fijar los límites a que se
ef e e C nvenc ón e 1859.” 870
Por información publicada en el New York Times de fecha 15 de febrero de 1940, se
supo en Guatemala que Inglaterra pretendía colonizar Belice enviando a este territorio
refugiados de la Europa Central que huían de los fragores de la guerra. Hay que reconocer
que Ubico en este sentido sí defendió los colores de Guatemala toda vez que en nota
presentada en fecha 22 del mismo mes y año ante la Legación Británica declaró que:
en e
c cun nc
ebe e G b e n e Gu em p e
p
eg
de colonización en territorio de Belice, que ahora efectúa el Excelentísimo señor
Secretario de Colonias, y, con el ruego de que se sirva comunicarla al Gobierno de
Su Majestad Británica, tengo el honor de presentar formalmente a Vuestra
Excelencia la protesta y la reserva de derechos del Gobierno de Guatemala, a que el
p yec
ec nz e
e Be ce
ug .” 871
O
n
e h n c uz
en e Leg c ón e G n B e ñ y Sec e í
de Relaciones Exteriores. Pero no hemos de entrar a considerarlas, porque sería
repetir argumentos ya prolijos. En contestación a la nota guatemalteca de 3 de
febrero, parece que el Gobierno de Su Majestad Británica cree que Guatemala
869
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pretende cesión de territorio: aunque es el caso que Guatemala dijo
terminantemente reivindicación, —Guatemala demanda restitución del territorio
detentado, y en este caso, como antes hemos dicho, aparece que el Gobierno inglés
prefiere prolongar la controversia. Como esto, lejos de minorar el derecho
guatemalteco, solamente puede aumentar el monto del reclamo de la República,
nuestro Gobierno ha reiterado sus protestas y reservas; desde 1884 lo declaró el
Ministro de Guatemala en Londres; la detentación del territorio de Belice no puede
perjudicar los derechos de la República en ningún tiempo.” 872
Por otra parte, al contrario que su compatriota Espino, quien reclamó en 1942 que
Be ce e e
e Gu em
al caducar el tratado por incumplimiento de la cláusula
compensatoria”, en 1943 hub
v
eñ que e ev ó e c b un b , Belice,
tierra irredenta, en el cual manifestó que el territorio beliceño pertenecía por igual a cada
uno de los países que integraban la antigua Federación Centroamericana, de tal suerte que
si se llegaba a algún arreglo con Inglaterra, a cada uno de sus integrantes debía
ep í e e ” un p ción equitativa, con la expectativa que éstos al ver que desde antaño
era Guatemala quien siempre había hecho el reclamo, gustosos cederían su parte para no
desmembrar ese pequeño pedazo de casi 23 mil kilómetros cuadrados.
Al gobierno de la época, el de Jorge Ubico, no le pareció la idea y no obstante que a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había editado el Libro Blanco :
controversia entre Guatemala y la Gran Bretaña, relativa a la convención de 1859, sobre
asuntos territoriales : Cuestión de Belice (1938), con una segunda parte Continuación
(1940–1941), donde presentaba las justificaciones y documentos que prueban que Belice es
de Guatemala, 873 por medio de la Cancillería dio formal respuesta a través de un nuevo
texto elaborado expresamente para refutar el de López:
L pub c c ón e e e b
e exp c p
í
.
c
R món López
Jiménez ha querido innovar las doctrinas jurídicas de los más distinguidos
internacionalistas de América que han estudiado nuestro caso de Belice, y ha hecho
imprimir un libro cuya conclusión se expresa en la siguiente forma: Belice,
conforme al derecho internacional público, pertenece a las repúblicas de El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
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Ídem., página 147.
La autoría del Libro Blanco se la atribuye el Ministro Salazar. Véase: Salazar, Carlos; Memoria de los
servicios prestados a la nación 1908–1944. Guatemala : Comentario de Juan Fernando Cifuentes Herrera.
Segunda edición. Grupo editorial RIN–78 en colaboración con el Departamento de Información y
Divulgación del Ejército, Colección Rescate No. 3, 1987. Página 2. Nota: la primera edición fue publicada en
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[…]
En la ciudad de San Salvador no es conocido este libro, como tampoco lo es en
Guatemala, salvo por alguna que otra persona a cuyas manos ha llegado.
Ignoramos la causa por la cual el señor López Jiménez no ha hecho circular esa
obra y la ha mantenido en actitud vergonzante.
[…]
Las Cancillerías de América, al recibir el Libro Blanco de Guatemala,
manifestaron simpatía y su buena voluntad hacia la causa guatemalteca, y ratificaron
emnemen e e f e n c u […]
El doctor López Jiménez, sin duda alguna, debe estar satisfecho de la elevada
posición de gran internacionalista que ha querido crearse, al colocarse frente a frente
en oposición a los Gobiernos y a los más destacados juristas americanos.
[…]
Después de una breve exposición en que esta Secretaría señala los principales
errores de la obra de López Jiménez y refuta los sofismas en que quiere apoyarlos,
encontrará el lector algunas de las opiniones que se han expresado en Centroamérica
en contra de las innovaciones que este señor pretende introducir en el derecho
internacional, y aún en la historia, —firmadas algunas por nombres de reconocido
p e g , en
cu e e ech z n, p
n ju í c ,
gumen
e ‘Be ce,
e
e en ’, y, p
c
y n cen
me c n ,
b
ng
e
agitador.” 874
El breve libro producido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala
tiene 125 páginas, así como dos mapas históricos que muestran la ubicación de Belice. No
incluye índice y los artículos que compendia son: Por qué de este libro (Secretaría de
Relaciones Exteriores, páginas 5–30); Notas cruzadas entre el señor Secretario de
Relaciones Exteriores de Guatemala, licenciado Carlos Salazar, y el doctor Ramón López
Jiménez, septiembre 1943 (páginas 31–51); La nueva prensa impugna la tesis del doctor
López Jiménez sobre la cuestión de Belice –recopilación de artículos de opinión publicados
entre agosto y noviembre de 1943 (páginas 52–125).
n e
N
c uz
” f gu
c
que e Sec e
(M n
) cenc
Carlos Salazar dirige al salvadoreño en fecha 9 de septiembre de 1943, en la que con
respeto e hidalguía le manifiesta respecto a su libro:
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[…] N e e en
ná isis de ese libro —que guardaré como ejemplo de
excentricidad jurídica—; pero sí quiero referirme, someramente, a algunos puntos a
que usted parece prestar grandísima importancia.
[…]
Del hecho de la ocupación británica de Belice parece usted deducir la comunidad
de dominio de los Estados centroamericanos en ese territorio; y de la convención de
1859 —no atino a dar por cuáles doctrinas o precedentes—, la eliminación del
derecho guatemalteco a ese supuesto condominio. La exposición de usted haría
creer a quienes no conocen la historia centroamericana que, en nuestra primitiva
organización política independiente, aparte de los Estados constitutivos de la
Federación, —ésta poseía territorios ajenos a la jurisdicción de los miembros de la
entidad federativa. Si tal era el caso de Belice, por usted a estas horas descubierto,
en idéntica situación deben haber estado las Islas de la Bahía y la Mosquitia: nada
dice a este respecto, quizá porque los mencionados territorios hondureños y
nicaragüenses dejaron de e
en g . […]
[…] U e c n ce y e g e L b B nc ; en c n que Gu em , e e
hace casi una centuria, ha mantenido los reclamos inherentes a su exclusivo derecho
b e Be ce; […] Cu n
u e , c men n
c u
e
A mb e
s v
eñ , e ef ó
c
e Be ce (1940), j e
c u e ‘ju c e
porque Guatemala sólo pretende reivindicar su propio territorio ocupado por la Gran
Be ñ c n
má e emen e p nc p
e De ech In e n c n Púb c ’.
Es lástima que usted calle la razón que ahora lo hace declarar que ese territorio
corresponde a dominio proindiviso y a Guatemala tan sólo un quinto de tal dominio
h e c .” 875
Obviamente que la opinión pública estaba al tanto de la discusión, toda vez que en
los periódicos de la época se ventilaba el asunto, especialmente en El Liberal Progresista,
semi oficial, acerca de lo cual Coronado Aguilar también era observador, de tal suerte que
seguramente aprovechó la ocasión para insertar en su ensayo Influencia de España en
Centro América (1943) un par de páginas al respecto, como sigue:
e e , p exce enc , un pe z
e e
cen
me c n , p má que,
incidentalmente, forme parte de un vasto imperio europeo. Centro América lo
heredó de España y ésta, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, lo acondicionó,
política y administrativamente, dentro de la unidad geográfica e integral del solar
guatemalteco.
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C n e pec
e
e Be ce, f en e
e í m en e ‘
be
determinación de
pueb ’,
e c e p n e, e e ech , Gu em , y p
ningún motivo a Inglaterra. Belice forma parte del Ideal de Unión de Centro
América.
No está lejano el día en que, merced a la rectificación que imponga la justicia, se
desvincule de la Rubia Albión, este trozo de América, y veamos desprenderse de la
Corona Imperial Británica, esa gema que no es sajona sino hispana: Belice, cuya
incorporación al patrimonio guatemalteco, la reclama la conciencia universal y lo
previene la justicia inmanente.
Ha sido tan denodada y radical la influencia de España, en los destinos
americanos, que la controversia de Belice ha dejado de ser un asunto entre dos
Estados, para convertirse en una cuestión de honor, para una veintena de pueblos.
Todos los prohombres de ciencia, en el campo del Derecho, han alzado ya su voz,
que es la voz del Continente, en demanda de justicia, y en sostén de un ideal: el de
la rectificación del Derecho, para que ceda la fuerza ante la justicia, y se restablezca
la unidad centroamericana. Cinco pueblos ansían su unión; veintiuno, su integridad.
Para ser breve, allí está sobre la conciencia del mundo, flotando como una
admonición, serena pero viril, la voz del Derecho, que como agua regia que limpia
las asperezas, clama de Norte a Sur de las Américas, que Belice vuelva a
Guatemala, porque es pedazo de su entraña, porque lo heredó de la Madre Patria, y
no ha sido enajenado jamás.
[…]
Es que el sentimiento de Hispanidad, no es asunto centroamericano. España lo
difundió como idea; y los americanos, sajones e iberos, lo han incrustado en su alma
como una fuerza incontrastable.
Una vez, corría el año 1921, Centro América quiso cristalizar en hechos, lo que
era motivo constante de sus devociones cívicas. Tres Repúblicas: Guatemala, El
Salvador y Honduras, declinaron sus pequeñeces locales, y se dieron a la tarea de
reconstruir la Patria Grande. Y hubo República Federal; hubo Constitución; y hubo
Presidente legítimo, que lo fue el sabio jurisconsulto guatemalteco, don José
Vicente Martínez, cuya vida política habrá de ser juzgada algún día, por la historia,
con toda dignidad.
En cierta ocasión, al ser preguntado el Presidente, acerca del modo más racional
de llevar a cabo el Ideal de la Unión, pronunció estas solemnes palabras, que yo
g í e e cu p e en en e c zón e
buen h j
e I m : ‘L Un ón
Cen
me c n , e á hech ; h z
p ñ . N que
n e u
.’” 876
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Respecto a los dos últimos párrafos anteriores, tome en cuenta el lector que
Coronado Aguilar fue diputado en el Congreso Federal de 1921, representando a
Guatemala, actividad que él mismo recuerda en Retazos de la vida (1942) al referirse a su
maestro universitario de 1915, el licenciado José Vicente Martínez:
Ví nuev men e
m e
y
raté con alguna confianza en Tegucigalpa,
Capital de Honduras, al final de 1,921, cuando un sentimiento unionista, muy
cordial y muy puro, encendido en el corazón de unos cuantos hombres honrados y
convertido después en precipitado político, formó la incipiente Federación, aquella
de Guatemala, El Salvador y Honduras; con su Sede en Tegucigalpa.
El maestro fue el Presidente Federal y yo, en unión de otros camaradas, uno de los
diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces comprendí una vez más, la gran
valía del maestro, como hombre público y como sujeto de talento, pues gracias a su
sabia discreción, Guatemala no fue entregada sin armas a posibles rivales. Sucedió
que algunos de los representantes de otros países, unos para afianzarse de nuestra
buena fe, y otros para asociarse con ella en la aventura unionista, pretendían que
entregásemos nuestras armas al Distrito Federal, a lo cual pudo haber accedido
nuestra idea de Centroamericanismo, a no haber sido la previsión de algunos, entre
ellos, del Presidente Federal que pidió, que antes de que Guatemala procediera a
emej n e enunc ,
emá mu áne men e, h c e n m m .” 877
Pero no quedó solamente en lo expuesto en Influencia de España en Centro
América (1943), la opinión de Coronado Aguilar acerca de Belice. En el ensayo de
efe enc n p í ex en e e,
vez que e p pó
e
e e
em
”
ben f c ” que h bí
m n c ón e p ñ en Cen
m c .
Y como don Manuel siempre manifestó su pasión no solo por la Unión
Centroamericana, sino porque Belice volviese a ser reconocido como tierra guatemalteca,
en 1947 prepara una novela que publica doce años después, El Año 2001 (1959), en cuya
f cc ón h ce que
m
e
pe ícu ”,
alitarios en este caso, piensen en Belice
como una de las colonias que tenía sojuzgadas Inglaterra, por desidia de la mal llamada
Madre Patria. En efecto, en dicha novela el personaje principal, padre Ignacio, roba unos
documentos secretos y valiosos que pe enecen b n c n
,
em b e C b e
e
e v n c c ón p u n ”. Al leer los documentos, 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
877
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Coronado Aguilar, pretender que los prusianos sabían tanto de historia que se preocupaban
hasta de Belice:
An e , p p Ing e
e pu
u e
,c n
m en m n , 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
muje e ?” 878
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).
Años después don Manuel redacta un nuevo ensayo: Análisis histórico sobre el caso
de Belice, tierra de Guatemala (1964); lamentablemente el mismo quedó entre la lista de
sus obras inéditas. No se encontró en catálogos de bibliotecas, anotándose 1964 como
referencia porque aparece en la lista de sus obras, incluidas en contraportada de: La Divina
Eucaristía a través de la historia (1964). También la anota en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), segunda edición, pero con un leve cambio en el título: Análisis
histórico del caso de Belice, tierra Guatemalteca. En consecuencia, para que el lector
uv e c n c m en ce c e u p c ón e pec
P b em e Be ce”, e u
eb ó
esperar hasta 1972 cuando escribe nuevamente acerca del particular, insertando los
comentarios o relatos pertinentes en sus Apuntamientos para la Historia de Guatemala
(primera edición), obra que en segunda edición lleva el nombre de Apuntes histórico–
guatemalenses, ambas publicadas en 1975.
¿Y de donde viene todo el movimiento para refe
e em c n e í u
p b em e Be ce”,
c m
hz C n
Agu
e e e ñ 1943?
pe nen e
complementar algunos de los antecedentes descritos en páginas anteriores.
En 1859, durante el gobierno de Rafael Carrera, Guatemala suscribe con Inglaterra
e f í c T
que
b e ” p que en 1991 e g b e n e
ge Se n
í
dispusiera –con anuencia de la Corte de Constitucionalidad– darle a Belice el
recon c m en
que nece b
p
c n
u
n epen enc ”
b en
878
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unilateralmente desde 1981, año desde el cual el Tratado de 1859 perdió toda su
eg m
, p efec p ác c . P ec e que m n eve” b jó c n hínc e e e
siglo XIX para cercenar a Guatemala de una franja de 22,966 kilómetros.
El 30 de abril de 1859 el Ministro (embajador) de Gran Bretaña en Guatemala,
Charles Lennox Wyke, suscribe con el Secretario (Ministro) de Relaciones Exteriores de
Guatemala Pedro de Aycinena, el Tr
c n c
c m C nvenc ón e ím e e
Repúb c e Gu em y e e b ec m en B án c en b hí e H n u ”.
Empero, el Tratado no solo define límites que Inglaterra nunca tuvo, pues no hay
prueba que ostentara algún título valedero como para reconocer su soberanía sobre Belice,
sino más bien representó la cesión territorial, aunque don Manuel Coronado explique en su
eg ” que nunc hub
en eg . C
que en e T
e c n gnó un c áu u
c mpen
”, que e c m ec que Guatemala cambió su primogenitura por un plato de
en ej , pe
e e en m nó e ím e ” p que Ing e n p í cep
b e men e
que Guatemala le estaba cediendo gratuitamente parte de su territorio contraviniendo lo
establecido en el anterior Tratado Clayton Bulwer de 1850, aunque se basó en el conocido
como convenio Dallas–Clarendon (1856), el que irrisoriamente Guatemala no suscribió,
sino las dos potencias imperialistas de la época; explica don Manuel:
e 17 e c ub e e 1856. Los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña
suscriben el Tratado Dallas–Clarendon por el cual llevan a la piedra del sacrificio,
el azotado cuerpo de Guatemala, para destrozarlo allá.
[…]
A este respecto hemos de recordar cuál fue el fondo del tratado Dallas–Clarendon.
Con el objeto de evitar una guerra que se creía inminente, entre ambos países,
Inglaterra y los Estados Unidos, con fecha 17 de octubre de 1856, celebraron un
convenio, el conocido con el nombre individual de los plenipotenciarios que lo
suscribieron, cuyo tratado debilitó aún más de lo que estaba, la posición de
Guatemala con respecto a sus tierras de Belice. Por el artículo II, adicional, del
u
c nven , mb p í e
p nen e que n e uy , pe e ue ven: ‘Que
el establecimiento de Su Majestad Británica llamado Belice u Honduras Británica en
c
e B hí e H n u , […] no estuvo ni está comprendido en el tratado
celebrado entre ambas partes contratantes el 19 de abril de 1850, y que los límites
[…] deberán, si fuere posible, ser establecidos y fijados por un tratado entre Su
Majestad Británica y la República de Guatemala, dentro de dos años […] y cuyas
fronteras y límites no deberán en ningún tiempo ser ensanchadas en lo futuro’.
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Agradecidos deberán estar los guatemaltecos ante la promesa de que no les robarían
más tierras en lo futuro.” 879
L c áu u
p m
e T
e
que e en m n c m
c áu u
c mpen
”, p me
e cu
e f j un emen y jug
n emn z c ón p
Guatemala, pero a la postre tampoco se cumplió. Dicha estipulación indicaba que Inglaterra
construiría una carretera para unir la capital de Guatemala con la costa atlántica, misma que
hasta la fecha se sigue esperando, no la obra material sino el cumplimiento.
El artículo 7 del Tratado de 1859 establece:
C n e bje
e ev
efec p ác c men e
m
m n fe
en e
preámbulo de la presente convención para mejorar y perpetuar las amistosas
relaciones que al presente existen felizmente entre las dos altas partes contratantes,
convienen en poner conjuntamente todo su empeño, tomando medidas adecuadas
para establecer la comunicación más fácil (sea por medio de una carretera, o
empleando los ríos o ambas cosas a la vez, según la opinión de los ingenieros que
deben examinar el terreno) entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico
cerca del establecimiento de Belice y la capital de Guatemala, con lo cual no podrán
menos que aumentarse considerablemente el comercio de Inglaterra por una parte, y
la propiedad material de la república por otra; al mismo tiempo que quedando
claramente definidos los límites de los dos países, todo ulterior avance de cualquiera
de las dos partes en los territorios de la otra, será eficazmente impedido y evitado
para lo fu u ”. 880
Aceptado el Tratado del 30 de abril de 1859 por las partes contratantes, se estableció
que el propósito primigenio de Inglaterra era obtener un título legítimo sobre el territorio de
Belice y fijar límites en un territorio indebidamente ocupado. Esto es, Guatemala reconoció
el status quo en cuanto a los límites entre el establecimiento británico de Belice y la de su
propio territorio.
Lo agradable del asunto, para los ingleses claro está, es que el Presidente Rafael
Carrera ratificó el Tratado al día siguiente, 1 de mayo de 1859; Inglaterra lo hizo el 12 de
junio y fueron canjeados los ejemplares respectivos el 12 de septiembre.
Quizá como muestra de cortesía, Carrera recibió en obsequio una espada con vaina
roja, con la empuñadura provista de brillantes y que actualmente se conserva debidamente
protegida en el Museo Numismático de Guatemala (bajo la responsabilidad del Banco de
879
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Guatemala), lo cual dio pábulo para que se levantara la leyenda negra hacia el Presidente
Vitalicio respecto a que la reina de Inglaterra le hizo el obsequio en pago por la franja que
cedió de Belice. Aquí es donde Manuel Coronado Aguilar entra a defender a su héroe, a
quien extrañamente idolatraba aunque lo juzgó duramente por dicha entrega del territorio
en su ensayo El general Rafael Carrera ante la historia (1965) así como en Apuntes
histórico–guatemalenses (1975). En tal defensa indica que no solo no hay pruebas que tal
dádiva haya sido por dicho motivo, sino también se burla del para él un sonsonete
escuchado de boca en b c y en b
e h
, pe m Be ce en
emp
e
C e ”; e p ,
en en e que ún ene f e c e hech e cu n
uf ó p ón
(1922 y 1944) y el exilio (1945–1954) por causa de sus ideas, al señalar que en l972 cuando
escribe, no había temor de decir la verdad pues no se estaba en tiempos de cuando un
dictador castigara con la pena capital o el destierro a quien se atreviera a decir lo que
pensaba:
Vue
e b c en b c , en e gen e nc p z e
cu y men
g , un
especie ridícula, bastarda por su origen y tendenciosa por su finalidad. Como sujetos
responsables de la verdad histórica, que hemos escuchado tal especie, no tenemos
empacho en ep uc : ‘que en p g p
ce ón e Be ce, hech p C e ,
reina de Inglaterra le regaló una espada con guarniciones de oro engastado con
b
n e ’. S
ep
hub e
ev
e p g p
ce ón e un p e e
nuestro territorio, tal adminículo militar habría tenido la categoría de precio, y... qué
barato por cierto y tan fuera de lo comercial. ¿Cómo habría explotado semejante
acontecimiento, de haber sido real, nuestro máximo historiador don Lorenzo
Montufar; y como habría fulminado rayos y centellas contra Carrera en sus escritos,
tal y como lo haríamos nosotros si su contenido descansase en lo verdadero? ¿En
dónde está la prueba documental; pues un hecho de esa naturaleza hubiera sido
publicado en todos los tomos de historia de aquel entonces; en dónde está la prueba
y, si existe por qué no se ha publicado, no obstante el tiempo transcurrido? Ha sido
c umb e e
g be n n e e
m y , h ce b equ
u ‘c eg ’
contemporáneos, consistentes en presentes determinados: a un Carrera le fue
obsequiada una espada; a un Benito Juárez, una vistosa corona de plata que le envió
don J. Rufino Barrios. ¿Será ésta en pago de la ayuda material que le prestó en
1871? Y a un Estrada Cabrera, una condecoración más o menos lujosa. Ahora, la tal
especie es conceptuada por nosotros como calumniosa e injuriante, no solamente
para el general Carrera sino también para Guatemala misma, y desde luego, como
historiadores, y después de conocer su origen: que fueran los odios de partido, la
negamos sin catalogarla en nuestras páginas como digna de relatarse. El origen de
esta especie, de fabricación semioficial e interesada, no tuvo más objeto que tratar
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de aminorar la responsabilidad del general J. Rufino Barrios, en cuanto a su
conducta en favor de México, el 27 de septiembre de 1882 y a la cual en el segundo
tomo de esta historia, nos referiremos a ella con imparcialidad y detenimiento. 881
Esto, lo de la famosa espada es una falsa aseveración igual a aquella otra, salida del
ingenioso cerebro del doctor Montúfar, de que Carrera, al firmar, lo hacía
e c b en ‘R c –C
c ’ y cuy
gen n nece m
epe
. Y… qu fác
h bí
p
p
cn
e e
e v e pec e, e ‘cóm pe m Be ce
en
emp
e C e ’ (he quí el otro sonsonete que se escucha constantemente
por los que ignoran la verdad histórica), extraer de nuestro Archivo General de
Centroamérica o bien, del particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
prueba documental que forzosamente tendría que existir.
Afortunadamente, hoy vivimos una época en que se puede decir la verdad sin
temor que cualquier sargento afortunado; o bien, que un civil audaz y protegido por
una porción inescrupulosa de hombres armados, que sin bizarría son cómplices de
los actos de un dictador, castigue con la pena capital o con el ostracismo y
confiscación de sus bienes, al historiador que exponga los hechos ocurridos y que
pe f e pe n
e u h mb e n b e , p que, ‘buen ’ ‘m
’
son notables; con b e en
e
y c n en e ez y ve
.” 882
Es extraño que Coronado indique que en 1972 se podía hablar sin temor a ser
pe egu , p cu n en
ñ g be n b Gu em
e c n c
c m Ch c ”,
general Carlos Arana Osorio, famoso por sus cruentas persecuciones y asesinatos de
decenas de guatemaltecos en las riberas del río Motagua, por la simple delación de ser
simpatizantes de la guerrilla que campeaba en el oriente del país. Empero, el hecho que
Coronado no cuestione el régimen de Arana no significa un oprobio para el abogado e
historiador. El que í
cu p ” y e h ce e v
g
ce c e f m que e g nó
pu pu
ch Ch c ” e e mb n b g
A ej n
M
n
Agu e, qu en fue
el encargado por el partido Movimiento de Liberación Nacional para visitarlo en la
embajada de Guatemala en Nicaragua para convencerlo de aceptar la candidadura
p e enc ;
g n ”,
p em ó c n e pue
e Mn
e
uc c ón; c m
memorista, Maldonado recuerda escenas privadas y familiares en casa del general, así como
conversaciones personales, lo que hace que delinee un perfil desusado, en el que hasta lo
exculpa de sus crímenes al compararlo con otros gorilas militares. Nótese en el siguiente
párrafo –como en todo su libro– que escribe en tercera persona del singular:
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Don Manuel nunca publicó el segundo tomo. Quizá quedó inédito entre sus papeles no recobrados.
Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., páginas 494 a
496.
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[…] Observó en el hombre, además, una religiosidad que no creía propia de la
escuela liberal de la milicia. En su trato personal con el ex comandante de Zacapa
no percibió gestos ni instrucciones imperiosas; todo lo pedía con extremada cortesía,
adelantando a veces p n ne c n e e v y c u e : ‘¿Le p ece u e que…?’
Este mínimo perfil no pretende dibujar un humanismo o una sensibilidad que otros
acontecimientos brutales desmientan. Propio es de caudillos ese desdoblamiento:
Franco, Pinochet o Kruschev fueron en u v p v
un u ce; S n, n .” 883
Qué contradictorio es Maldonado: en otra página comenta que renunció del cargo de
embajador de Guatemala en Naciones Unidas debido a presiones políticas: el presidente lo
veía como un fuerte candidato presidencial para la siguiente elección (a realizarse en marzo
de 1974). Sin embargo, en esta página habla muy bien del Chacal.
No le faltaba razón a Coronado Aguilar para cuestionar las simples habladurías,
atribuyéndole a Rafael Carrera todos los males habidos y por haber. En la actualidad, puede
verse en el portal digital deGuate.com que las maledicencias abundan, al ofrecer en su
b g fí
gu en e
e
”, c m e e m mbe , que e be L enz M n úf
no vaciló en repetir a los cuatro vientos no solo en su Reseña Histórica sino también en
otras publicaciones donde siempre fustigó al régimen conservador:
Su gobierno fue un régimen totalitario, nefasto donde nadie podía oponerse a sus
mandatos ya que se callaba la voz del pueblo con balas, se usaba la pena del fusil.
Su error fatal fue haber firmado el tratado del 30 de abril de 1859 con el gobierno
británico, donde cedía el territorio de Belice, acción que Guatemala no le perdonará
jamás; así mismo firmó el Decreto del 21 de marzo de 1859 donde proclamaba a
Guatemala como República Soberana e Independiente, separándola así
definitivamente de Centro América, autoproclamándose fundador de la Nueva
República. La historia cuenta que Carrera secuestró en Atescatempa a una jovencita
de familia honrada; el marimbero José María Andrade hirió con cuchillo a Carrera
por haber violado a su hija, acción por la cual Carrera lo mandó a cortar en 4
pedazos, para poner una cuarta parte de aquel infeliz hombre en cada una de las
garitas de las cuatro entradas a la ciudad. Después de 40 días sufriendo de una grave
enfermedad, arrojando coágulos de sangre, falleció el viernes santo 14 de abril de
1865 a las nueve y media de la mañana, siendo sus restos sepultados en la Catedral
Me p
n .” 884
883
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Respecto a la inconveniencia del Tratado de 1859, Coronado Aguilar describe en
Apuntes histórico–guatemalenses (1975), obra que en su primera edición lleva el título:
Apuntamientos para la Historia de Guatemala (1975):
e ñ e 1859. Gu em
e enf en
c
e Be ce y me n e un
con los ingleses, compromete a parte de su territorio, tratado que, si se explica, no
podrá ser justificado jamás.
Recordemos la historia de este desdichado evento en que la fuerza bruta británica
hincó su garra en nuestro suelo amado, el que por vocación del Creador del
Un ve
e ue
e
gu em ec . C n cuán
zón j e u
e ‘
pí u e
eye ’, M n e qu eu, que ‘
pueb
n ebí n e c me c ar con
Ing e
n c ñ n z ’, cuy e cuen e f
fí
c mp b á un vez má e
lector, al recordarle, cómo honró su firma con Guatemala, la Gran Bretaña de los
Tudores; y qué crédito dio a su palabra empeñada en un tratado, así como la han
honrado después los Hannover, los Coburgo–Gotha y los Windsor que no han
querido rectificar tanto desafuero.
No vamos a recordar en estos relatos, nada, absolutamente nada de lo que ha dicho
con superabundancia de pruebas, la Historia Universal, acerca del derecho que por
conquista y por descubrimiento tuvo España en sus posesiones de aquende el mar.
eí c n
p c enc e
que eng n
c nce e
e
.” 885
Nó e e que m e men e m e
” c n en
e u enjun
y e
exposición; eso era parte de sus virtudes, no dejarse llevar por la grandilocuencia ni
referirse a sí mismo como el súmmum de la historia. Aunque don Manuel advierte al lector
que N v m
ec
en e
e
, n , b u men e n ” e c n
con el
tema de Belice, pues prácticamente todo está dicho, no por ello deja de lucir sus
conocimientos de historia, ofreciendo una detallada relación de hechos que parten desde el
siglo XVI hasta 1859 (páginas 308 a 334). Para Coronado, con su apropiación de Belice
Ing e
emue
e
m m ‘p f
A b ón’; b en mb e pue
p C nc n
(Luc Qu nc ),
b án c , p
u m fe
h
e uc b u
” 886 y
qu zá p
zón n v c en efen e
f
e gn nc ” de Rafael Carrera al
suscribir el Tratado de 1859, achacándole a su Ministro (Secretario) de Relaciones
Exteriores la responsabilidad plena; lástima que el historiador lo exponga de la siguiente
manera:
www.deguate.com/infocentros/personajes/presidentes
885
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P e c ju c c be h ce un ec
c ón formal de índole jurídico–
histórica. El general don Rafael Carrera, presidente de Guatemala en el año 1859, no
es, ni será culpable jamás, y menos responsable, por la firma del convenio inglés–
guatemalteco suscrito el treinta de abril del propio año. La culpa fue de sus
consejeros políticos, de su gabinete, con don Pedro de Aycinena a la cabeza, que
torpemente creyeron, por interpretación sin duda, que lo acordado por Estados
Unidos y la Gran Bretaña obligaba a Guatemala, dándole a los vocablos: Uti
possidetis, ‘c m v
p e ’, un c nce emen , n en
c n e ,
men e c m ‘h
’ y n ju í c men e c m
gumen mej que e :
hasta vencer o morir, el origen de la susodicha posesión. Y este fue el argumento de
la Pérfida Albión: como yo poseo, me pertenece en propiedad, palabras que fueron
pronunciadas a sabiendas de la falta de cañones por parte de Guatemala. La simple
enenc n e equ v en e e ‘p e ón ju í c ’. L e p n b
e
resultados de este tratado, es de Aycinena, con sus consejeros, y también de los
diputados que aprobaron el caso en la Asamblea. Si los políticos de entonces hacen
ver al presidente Carrera el inconveniente que ofrecía aquel convenio, él, como
militar, acostumbrado a exponer la vida en defensa de su país, no habría vacilado en
ponerse al frente de su ejército y, con la voz de sus cañones y el filo de su espada,
aunque hubiera sucumbido en el lance, hubiera tratado de reivindicar nuestros
e ech , g eg n un u e má
ug
.” 887
O se pue ,
ec e C n , e sonsonete que se escucha constantemente por
los que ignoran la verdad histórica” efe en e que pe m Be ce en
emp
e
C e ” n e c e , egún u p p verdad. La culpa fue de Aycinena y los diputados a
la Asamblea Legislativa. ¡Qué forma tan fácil de exculpar a Carrera!, achacándole a otros la
responsabilidad plena de actos que convalidó con su firma.
C nc uye u exp c ón ce c e p b em e Be ce”, que n c
e e cu n
envió a concurso su ensayo Influencia de España en Centro América (1943) y retoma en
1972, señalando que entre los libros que consultó figura el Libro Blanco (publicado por el
Gobierno de Ubico en 1938 y 1942 –primera y segunda parte, respectivamente),
explicando:
Aún cu n p ec e fue
e ug ec
, e problema de Belice planteado
por la constante agresión británica contra Guatemala, ya que no otra cosa sino una
agresión típica es detentar territorios ajenos por la fuerza bruta; ante la
mp b
nue
e uch c n Ing e
‘ c ñ n z ’ c m
p ev n e
887
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Montesquieu, que es la única forma de resolver los casos con los rubios de Albión;
como historiadores y como juristas, recordemos una vez más, que por el tratado que
celebráramos con Inglaterra en 1859, no se cedió tierras a ésta y que, si el tal
pudiese interpretarse así, dicho tratado caducó. Entre muchas otras, existen dos
obras que pudiéramos traer a cuento […] e ‘L b B nc ’ pub c
u ne
administración gubernamental del general Jorge Ubico. Allí se nos demuestra que,
prácticamente, Belice fue ocupado jurídicamente, con posterioridad a 1859. En
dichas obras se demuestra h
ce
que ‘Gu em , y c n e
Centroamérica, exponen ante el mundo el penoso proceso de su mutilación, y el
ec m e
ju c n e n c n u j ’, y e n
en
mem
en e
Libro Blanco (página 149, IV), las palabras del Ministro de Su Majestad británica
M . hn Hu e n Lech : ‘e
e 1859 n c n umó ce ón e
888
gun ’; n emb g …”
Al final del párrafo anterior, Coronado inserta la siguiente nota 7 a pié de página:
7

En la parte tercera de este tomo de Historia, aludimos nuevamente al caso de
Belice. Aquí demostramos que, jurídicamente, Guatemala no cedió a Inglaterra ni
ésta lo adquirió, en 1859, un solo palmo de tierra, y que el contrato entre ambos
p í e fue e C m
.”
Lo referente a Belice en dicha tercera parte, figura entre páginas 487 a 496 de la
segunda edición, en donde concluye:
N n
ve güence nue
e fc
e . Pe
e m h n
496)

p

h ó c ; n
n p e en e c n n z

n fu m
u
em n .” (Pág n

El quid del asunto es que él sí canonizó a Rafael Carrera; lo exculpa por la entrega
de Belice y por ende el problema de Belice continúa en las agendas de discusión del actual
gobierno guatemalteco y su vigente e improcedente discusión con Inglaterra respecto a la
z n e y cenc ”, que egu men e pe m nece á en
b ev
e
g ben
que prosigan, in saecula saeculorum. Así por ejemplo, cuando el uno de julio de 1978 tomó
posesión el Ministro de Relaciones Exteriores, en un diario capitalino apareció al día
siguiente una caricatura donde el Ministro saliente tiene sentado en las piernas al nuevo
funcionario, dándole lecciones respecto a lo que será su trabajo; a la derecha de ambos
888

Ídem., páginas 334 a 335.

575

p ece un
e un
pen en e y un e e
ce: continúan pláticas sobre
Be ce”; n es extraño que todos los Ministros que le sucedieron, recibieron entre la agenda
de temas a tratar, igual asunto.
No es lógica la exculpación que Coronado Aguilar efectúa a favor de Rafael
Carrera; lo hace quedar como un ingenuo o peor aún, ignorante manejado por sus
consejeros. Es más, las leyes de la época establecían que:

889



n
neg c
e g ve
que cu e en, e P e en e eun á u Sec e
,
para deliberar sobre la resolución que deba adoptarse, y la que así se acordare, será
e
ep n b
e
que uv e en p e en e ” ( ícu 21 e Ley
Constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala, Decreto
Número 65 aprobado por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, del 3
de diciembre de 1839). 889



P e en e e
Repúb c ene
p e g v y f cu e gu en e : 8º
R fc
que e ce eb en c n n c ne ex nje ”.
C n ej e
Estado se compone de los Secretarios del despacho, de ocho Consejeros nombrados
por la Cámara de Representantes, entre las personas más recomendables por sus
servicios y concepto público, y de los que tenga por conveniente nombrar el
P e en e e
Repúb c […] L
buc ne e C n ej e
n: 1ª
concurrir a los actos del Gobierno en que por esta Acta se requiere su acuerdo; y 2ª
dar su dictamen al Presidente en todos los casos en que fuere consultado. El
Consejo determinará el modo de su organización y réjimen interior, con aprobación
del Gobierno.” ( ícu
7 y 10 e Ac C n u v
e
Repúb c
e
890
Guatemala, Decretada por la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 1851).



S en v
c
u
que eje ce e P e en e e
Repúb c , C p án
General Don Rafael Carrera, son responsables solamente por los actos oficiales, los
Ministros del despacho y Consejeros de Estado que concurran a ellos con su voto,
c nf me
Ac c n u v .” ( ícu 1º e Ac en que e ef m n gun
artículos de la Ley Constitutiva de la República. 1855). 891

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Digesto Constitucional de
Guatemala. Época III, Tomo VII, Números 2, 3 y 4. Julio–diciembre de 1944. Página 153.
890
Ídem., páginas 175 a 176.
891
Ídem., página 185.
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Ergo: ante la preeminencia de la ley no puede alegarse desconocimiento, máxime
proviniendo tal defensa de un reputado abogado como lo era Coronado Aguilar.
Legalmente solo el Presidente Rafael Carrera podía ratificar el tratado del 30 de abril de
1859, y así lo hizo. Haya o no consultado al Consejo de Estado o en forma individual a sus
Secretarios, aunque éstos hubieran recomendado que suscribiera el Tratado, era su
privilegio no hacerlo. En sentido contrario, si bien es cierto sus asesores posiblemente no le
explicaron ampliamente el asunto, don Pedro de Aycinena en particular, esto no le quita
responsabilidad.
Resulta temerario que Coronado Aguilar presuponga que de haber sabido Rafael
Carrera en el lío en que se estaba metiendo, y por ende al país hasta la época actual donde
se arrastra con semejante decisión, seguramente hubiera empuñado su espada (no la que le
regaló la Reyna Isabel, pues el engaste de diamantes le hubiera resultado un estorbo) y
ordenado fuego con los pocos cañones existentes contra la pérfida Albión. Extravagancias
de historiador es lo cual cae y recomienda el distinguido abogado, emocionado quizá por un
exceso de nacionalismo y guiado por el consejo de Montesquieu referente a que
pueb n ebí n e c me c c n Ing e
n c ñ n z ”.
Argumentar que el general Rafael Carrera no tuvo la culpa por haber firmado el
Tratado del 30 de abril de 1859, achacándola a sus consejeros y ministros (secretarios en
ese entonces), es tanto como que alguien pretendiera que el general Justo Rufino Barrios
tampoco tuvo arte ni parte en la entrega de Chiapas y Soconusco a México en 1882, o bien
la firma de su decreto del 28 de febrero de 1885, declarando unilateralmente la unión de
Centroamérica y proclamándose jefe del ejercito unionista. Por suerte no hay historiador
que se respete que haya indicado que no fue Barrios el culpable sino sus ministros; al
c n
,
e e ec mó en u emp (pe ó c
Ren c m en ” e 20 e
agosto de 1885) la cobardía que tuvieron por no haber sabido poner cortapisas al dictador,
oponerse a sus designios o por lo menos explicarle el problema relacionado con la unión de
Centroamérica, pero por la fuerza.
T n e fue z , n
c fc , n
ng e y n e g c ne e ne y e
sufrimientos de todo género se hubieran evitado si los Ministros del General Don
Justo Rufino Barrios, si sus amigos hubiesen tenido la lealtad y el valor de arrostrar
u en j p
u
e e p e en e h ce
un ón p me
e
m . […]
Hoy todos confiesan que la guerra de la Unión fue un grandísimo error, que cada
cual preveía el resultado. ¿Por qué al intentarla el General Barrios no solo no lo
u e n n que p u e n u c p ch ? H
í
h mb e !” 892
892

El Renacimiento; Últimos momentos del General don Venancio Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 31,
edición del 20 de agosto de 1885. Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 2.
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C m c
,
e
n c que n que e que en ” e p n e m en
e
Manuel Coronado Aguilar respecto a que el Tratado de 1859 ya se encontraba extinguido
e e much n e e 1943 cu n
e c b ó ce c e p b em e Be ce”,
vez
que fue denunciado en 1894 por el gobierno de José María Reina Barrios, así como por las
pruebas ofrecidas en el Libro Blanco de Guatemala (1939 y 1942), fue aprovechado por los
diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1945 quienes al emitir la Constitución
en ese año sancionaron que Belice era parte integral del territorio guatemalteco, en razón de
lo cual los diputados miembros del Congreso de la República que inició sus actividades el
15 de marzo de 1945 tuvieron a bien discutir lo referente a dicho Tratado según la iniciativa
de ley que envió el presidente Juan José Arévalo, concluyendo por medio del Decreto 224
del 9 de abril de 1946, en declarar la caducidad del tratado de 1859; entre otros aspectos, el
decreto toma como fundamento el hecho que Inglaterra no cumplió con lo establecido en la
cláusula compensatoria que la obligaba a construir una carretera y de acuerdo a la doctrina
jurídica internacional, cuando una de las partes incumple la otra puede desligarse de un
contrato.
§§§§§
Cabe recordar que sobre el asunto de Belice, Miguel Ángel Asturias también
intervino en la defensa de los derechos de Guatemala, en su calidad de Agregado Cultural
en la embajada de Guatemala en Argentina, entre marzo y mayo de 1948. Sus criterios y
observaciones quedaron reseñadas en:
 A u , M gue Ánge ; Be ce en Buen A e .
c mn
e
ng
u ”.
Guatemala : El Imparcial, martes 30 de marzo de 1948. Página 3.
 ---------------; Be ce y e C be. H b M gue Ánge A u
en
A gen n ”.
Guatemala : El Imparcial, sábado 20 de marzo de 1948. Página 3.
 ---------------; Be ce, M v n , Gu y n … M gue Ánge A u
h b p
gen n ”. Gu em
: El Imparcial, lunes 8 de marzo de 1948.
Página 3.
§§§§§
Años después, e e e pun
e v
c m c e p b em e Be ce” fue
retomado por Marvin Manolo Luján Barrientos al presentar su tesis de graduación como
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la que trató el tema concerniente a La
Nulidad Ipso Iure de la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad sobre el
reconocimiento que hizo el Presidente Jorge Serrano Elías a Belice como Estado
independiente (2006). El texto de Coronado, Apuntes histórico–guatemalenses (Segunda
edición, 1975), es citado seis veces por Luján.
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En dicha tesis podrá encontrar el lector un adecuado planteamiento del problema,
expuesto en 211 páginas, más los respectivos preliminares (índice e introducción), cuya
hipótesis parte de la resolución de tres interrogantes:
P
ef n e p b em , e necesario formular las siguientes preguntas:
¿La resolución de fecha tres de noviembre del año mil novecientos noventa y dos,
emitida por la Corte de Constitucionalidad, que declaró que el reconocimiento que
hizo el Presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, a Belice, como Estado
independiente no es inconstitucional, violó la Constitución Política de la República
de Guatemala?
¿Es la resolución identificada, nula ipso iure?
¿Al ser nula dicha resolución, es nulo de pleno derecho también, el reconocimiento
de Belice como Estado independiente?
L e pue
ne e ne g ne ,e
gu en e: ‘ en enc em
p
la Corte de Constitucionalidad de fecha tres de noviembre de mil novecientos
noventa y dos, mediante la cual resolvió que el reconocimiento que hizo el
Presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, a Belice como Estado independiente
no violaba la Constitución Política de la República, es nula ipso iure porque es
inconstitucional al vulnerar los Artículos 19 de las Disposiciones Transitorias y
Finales y el Artículo 183 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, por lo que consecuentemente dicho reconocimiento adolece de
nulidad de pleno derecho’, y la misma constituye la hipótesis sustentada que
agotada la investigación quedó demostrada como válida, porque como resultado del
análisis realizado a la ley constitucional, doctrinas y fallo se pudo concluir que la
resolución estudiada sí violaba la Constitución Política de la República de
Guatemala; por lo tanto, el reconocimiento que hizo el Presidente de Guatemala,
ge Se n
í , Be ce c m
n epen en e e , gu men e nu .” 893
En el capítulo IV, último de su tesis, Luján se inspira y apoya en el Lic. Coronado,
quien señaló que la acusación contra Rafael Carrera respecto a que recibió una espada en
p g p
ce ón e Be ce, e
b
p
u gen y en enc
p
u fn
”.
Dicha expresión es aplicada por Luján cuando analiza el voto disidente que hubo en la
Corte de Constitucionalidad por parte de tres de sus miembros (Jorge Mario García
893

Luján Barrientos, Marvin Manolo; La Nulidad Ipso Iure de la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad
sobre el reconocimiento que hizo el Presidente Jorge Serrano Elías a Belice como Estado independiente.
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Laguardia, Epaminondas González Dubón y Carlos Enrique Reynoso Gil) para decidir si se
aprobaba o no el reconocimiento previamente efectuado por el gobierno de Serrano Elías,
concluyendo:
P
n e men e expue
e c n e que
n e p e ción del artículo 19 de
las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución es defectuosa, dando por
fruto una conclusión interpretativa como lo dijera el Licenciado Manuel Coronado
Agu
‘b
p
u
gen y en enc
p
u fn
’, porque dicha
conclusión carece de legitimidad legal en su origen, primero porque contradice a
todas luces el contenido axiológico de la norma constitucional sucinta, basada en el
principio de integridad territorial y porque dicha interpretación pretende exponer
que e
ícu 19 menc n
egu c m ‘ e ech
e Gu em
e pec
Be ce’ ‘que la norma se refiere a cualquier decisión final, unilateral o bilateral,
del Ejecutivo, que decida, resuelva o concluya el diferendo con Belice...’,
cual, se repite, es una interpretación errónea y lesiva, pues ninguna norma legal
puede regular actos o hechos que no estén basados en derecho, y al ser declarado
nulo el Tratado de Límites del 30 de abril de 1859 ya no tiene efectos legales, y lo
ahí acordado ya no tiene base de derecho por lo cual el Diferendo Territorial es
inexistente en el mundo jurídico, de donde resulta válido que no puede ser regulado
por la norma constitucional.
De gu m ne e h ce efe enc
c nc u ón n e p e v c m ‘ en enc osa
p
u fn
’ pue e ev en e que
que bu c ác men e
u
ch
interpretación constitucional, es avalar, como legales y constitucionales, las
acciones cometidas por el presidente de aquella época Jorge Serrano Elías, en
contravención de l n m v c n uc n .” 894
Respecto a la expresión de Coronado Aguilar cuando señala que la crítica referente
ep
que C e ec b ó e
b
p
u gen y en enc
p
ufn
”,
puede encontrarse en página 491 de Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición,
1975.
El problema de Belice en 2018
En forma similar a lo expuesto por el abogado Luján Barrientos durante 2006, en
2018 un mes antes de que los ciudadanos guatemaltecos emitieran su voto por el sí o por el
no, en la Consulta Popular programada el 15 de abril, en la Corte de Constitucionalidad se
894

Ídem., página 173.
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recibió un amparo el 28 de marzo, solicitando anular la Consulta, acción que al final fue
declarada sin lugar:
Plantean en CC la inconstitucionalidad total de consulta popular convocada y
todo lo referente al diferendo con Belice
Accionantes califican de ‘ilegítimo y nulo de entrada’ todo lo actuado por
autoridades del gobierno guatemalteco desde 2008, por lo que piden anulación
absoluta. 895
Los ciudadanos Lionel Toriello Nájera y Héctor Humberto Quezada Leonardo han
planteado esta tarde de Miércoles Santo ante la Corte de Constitucionalidad (CC),
una Acción de Inconstitucionalidad General Total contra la consulta popular que en
relación a la antigua disputa territorial con Belice está programada para el mes
próximo en nuestro país.
Luego de entregar el documento, el primero de los interponentes ha señalado a la
prensa que todo lo actuado por las autoridades de gobierno –del Estado y,
consiguientemente por el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE) al avalar el
procedimiento en las urnas– resulta ‘ilegítimo y nulo de entrada’ a partir de los
supuestos acuerdos firmados entre las partes desde el 2008.
Asimismo, Toriello y Quezada –auxiliados por los abogados Manuel Alfonso
Ramírez Villeda, José Manuel Ramírez Campos y Arturo Miranda–, solicitan al
máximo tribunal de justicia de la república considerar como terceros interesados en
el caso al Ministerio Público, a Relaciones Exteriores así como a las procuradurías
General de la Nación (PGN), y de los Derechos Humanos (PDH).
Le c n nu c ón p e e exp c ón:” 896
La Consulta Popular 2018 en Guatemala
En 2018 el gobierno del presidente Jimmy Morales fue del parecer que se debe
llevar a arbitraje el caso de Belice, para lo cual el Tribunal Supremo Electoral convocó a
los ciudadanos empadronados hasta el 14 de enero de 2018
que v
n sí, o no, para
someter a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el reclamo territorial, insular y marítimo
895

Se trata del Acuerdo especial entre Belice y Guatemala para someter el reclamo territorial, insular y
marítimo de Guatemala sobre Belice a la Corte Internacional de Justicia, suscrito en 2008.
896
elPeriódico; Plantean en CC la inconstitucionalidad total de consulta popular convocada y todo lo
referente al diferendo con Belice. Guatemala : 28 de marzo de 2018. Edición digital en
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/03/28/plantean-en-cc-la-inconstitucionalidad-total-de-consultapopular-convocada-y-todo-lo-referente-al-diferendo-con-belice/
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en e Gu em y Be ce” (e Pe ó c ; TSE convoca a consulta popular por diferendo con
Belice. Guatemala : 17 de octubre de 2017. Edición digital en
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/24/tse-convoca-a-consulta-popular-pordiferendo-con-belice/).
La pregunta a responder con “sí” o “no”
¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice
sobre territorios continentales e insulares cualesquiera áreas marítimas
correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de
Justicia para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los
respectivos territorios y áreas de las partes?
Cu
men e”, p
e p e en e e
e e ve un g que ene má e
200 años, cuando Guatemala ¡le vendió Belice a Inglaterra! Dijo esto frente a un fuerte
grupo de ciudadanos el jueves 5 de abril de 2018, instándolos a votar por el sí en la
Consulta Popular del domingo 15 de abril; atrás de él se encontraba la Ministra de
Relaciones Exteriores, quien no le habló al oído para corregir su craso error. Tan
convencido está que se trató de una venta que lanzó la siguiente pregunta jocosa a quienes
e e cuch b n: Cóm e á e
e que e ven y n me p g … ¿Y entonces de quién es el
e
?” A gun
e p n en: e Gu em ”. C m en u
cuc ón e evó m n
zqu e
í ,p
e cuch
e pue , en un Meme” e
en fecha 6 de abril en
e e
c e p
n u n e venc ón c n
mú c e em
P u n ”, e
n ve c mb n Pe
c m ”;
un bu p
qu en n
be que Be ce
nunca fue puesto en venta.
n fech 3 e b
v ó Suchitepéquez, Sololá y Escuintla en el inicio de una
g
e nf m c ón y m
v ”, pero fue interrumpido por un grupo de mujeres que
le reclamaban sobre carreteras en mal estado y ausencia de medicinas en los hospitales de
la región; evadió responder y señaló que era más importante el tema de Belice en ese
momento. Véase:
Prensa Libre; Mujeres cuestionan a Jimmy Morales por malas carreteras y falta de
medicinas. Guatemala : 3 de abril de 2018. Edición digital en
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/video---mujeres-cuestionan-a-jimmymorales-durante-dicurso-en-suchitepequez.
No es de extrañar el error del presidente, respecto a que se vendió Belice y los
ingleses no le pagaron a Guatemala, ya que también un diputado muy animado dijo en el
P en e C ng e
e Repúb c que v
í p e í, p
ecupe B
”.
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Un exce en e e
be e
un
e
ce ón e p n e en e
ícu
Un
problema de 159 años entre Guatemala y Belice”, pub c
en e Pe ó c e fech 6 e
abril de 2018, edición digital en https://ssl.elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/04/unproblema-de-159-anos-entre-guatemala-y-belice/, en la cual se inserta el siguiente gráfico:
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Para que quede registrado ante la historia, procede transcribir el reporte que al 16 de
abril de 2018 –un día después de la Consulta– proporcionó el Tribunal Supremo Electoral y
el resumen de datos que entregó en la misma fecha:

http://www.prensalibre.com/

585

L p e en
e T bun Sup em
ec
(TS ), M í ugen M j ng ,
presentó esta tarde una actualización de resultados de la Consulta Popular de ayer
por el diferendo territorial, marítimo e insular con Belice, en el que se registró una
participación del 26.33 por ciento de la población guatemalteca, según el último
conteo.
Explicó que por la mañana ya contaban con el escrutinio del 99.15 por ciento del
total de mesas receptoras. Los valores otorgados a ambas respuestas no tuvieron
variación significativa debido a que a las 21:00 horas se reportó un 95 por ciento
p e í”, que
ub ó un 0.87 p c en .
n ” b uv un 4.13 p c en
de sufragios.
La magistrada electoral reconoció que el abstencionismo fue alto, pero que por la
naturaleza del mismo evento los resultados resultan ‘significativos’. A su criterio, la
participación de los ciudadanos en una consulta popular no podía ser comparada con
un proceso de elecciones presidenciales.
Sobre la asistencia de habitantes en Melchor de Mencos, Petén, donde se registró
una inasistencia a las urnas arriba del 80 por ciento, Mijangos comentó que deberán
ser analizadas las razones para que las personas más afectadas –en cuanto al tema
sobre Belice– se abstuvieran de participar.
H y que estudiar cuidadosamente porqué se dio el abstencionismo y cuáles fueron
los factores para que la población participara menos. Es la zona aledaña,
p b b emen e n ení n c
y í em e ”, j . Se espera que el próximo viernes,
el TSE realicen un acto oficial para presentar los resultados finales de la Consulta
P pu .” 897
De los resultados de la Consulta Popular 2018, donde el 95.87% se decantó por el
SÍ, es imposible e pe
que e p b em e Be ce” e e ue v nme
men e.
proceso de solicitud ante la Corte Internacional de Justicia está por iniciar con base en
dicha votación y según declaraciones de la Ministra de Relaciones Exteriores, expuestas
ante un noticiero de televisión en la mañana del 15 de abril de 2018: pasarán entre seis y
ocho años para que se conozca lo que la Corte decida. Y tiene razón pues previo a que
Guatemala pueda enviar a la Corte la solicitud correspondiente, queda pendiente que Belice
efectúe su propia consulta popular y si esta es positiva, remita también su respectivo
requerimiento; de ser negativa la respuesta de su población, deberá repetir la consulta y
h
que efec v men e m y í g í, en nce …
897

elPeriódico; Participación ciudadana en Consulta Popular fue del 26.33 por ciento, según actualización
del
TSE.
Guatemala
:
16
de
abril
de
2018.
Edición
digital
en
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/16/participacion-ciudadana-en-consulta-popular-fue-del-26-33-porciento-segun-actualizacion-del-tse/
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Belice efectuará su consulta popular en abril de 2019 y no en mayo 2018 como
u men e
nf mó” e V cep e en e e Gu em :
A ex R
, emb j
be ceñ en nue
p í,
ó ye
cen
e
cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Parque de la Industria, donde
prácticamente desmintió que su gobierno vaya a realizar la Consulta Popular el mes
próximo, como lo aseguró horas antes el vicepresidente guatemalteco Jafeth Cabrera
Franco.
‘N e c e ’, e p n ó e p má c , unque í p ec ó que en m y
que
habrá será el inicio del proceso de empadronamiento de sus aproximadamente 185
mil electores. Esta fase dura mucho más tiempo allá, por lo que al finalizarla el
gobierno dispondrá de un mes para practicarla, lo que él supone podría hacerse a
finales del año.
Asimismo, Rosada adelantó que en Belice y con inversión en campaña una
educativa por alrededor de US$4.5 millones (unos Q32.5 millones) se promoverá el
sí entre los ciudadanos –para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) intervenga
en la fijación de los límites territoriales, marítimos e insulares– entre ambas
naciones.
Entre otros aspectos indicados a elPeriódico durante la entrevista con él llevada a
c b en e cen
e cómpu e ec
, e emb j
n
ó en que ‘ b e e
conflicto es que Guatemala dice que tiene el derecho sobre la tierra, mientras los
be ceñ enem
íu
e
e e
’.” 898
¿Qué sigue ahora que ganó el sí en la consulta popular?
Casi el 96 por cientos de los guatemaltecos votaron por el sí en la consulta sobre el
diferendo territorial, insular y marítimo con Belice, con lo que se da aval por parte
del país para que la CIJ intervenga y dé un fallo definitivo sobre el litigio.
Por William Oliva / Guatemala
16 de Abril de 2018 a las 11:22h
‘ pueb y G b e n e Gu em se congratulan por el resultado histórico
manifestado en la consulta popular, lo cual demuestra la vocación democrática y
898

elPeriódico; Belice se pronuncia: Su Consulta Popular será a finales del 2018. Guatemala : 16 de abril de
2018. Edición digital en https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/16/belice-se-pronuncia-su-consultapopular-sera-a-finales-del-2018/
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reafirma el cumplimiento de Guatemala de sus compromisos internacionales en la
bú que
e un
uc ón p cíf c y em c á c
fe en ’, j e Ministerio de
Relaciones Exteriores después de la celebración del histórico referendo.
Según datos preliminares, 1 millón 981 mil 29 guatemaltecos, el 26.33 por ciento
de los 7 millones 522 mil 920 empadronados, asistieron a las urnas a emitir su
sufragio.
¿Qué viene ahora en este litigio que lleva más de dos siglos sin resolverse y en el
que Guatemala reclama la mitad del territorio de Belice?












Notificación a Belice: El Gobierno de Guatemala dijo que, después de la
victoria del sí en el referendo ‘comunicará de manera oficial al Gobierno de
Belice la decisión democrática del pueblo de Guatemala con la intención de
continuar avanzando en el proceso para la solución del diferendo’.
Referendo beliceño: Ahora Belice deberá celebrar su referendo en el que
también consultará a la población si desea que ese conflicto sea resuelto por
la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El vicepresidente guatemalteco, Jafeth
Cabrera, dijo que Belice se había comprometido a celebrar la consulta en mayo
próximo, pero el embajador de Belice en Guatemala, Alexis Rosado, negó tal
información e indicó que necesitarían más tiempo.
Si gana el "no" en el referendo beliceño, ese país tendrá que repetir la consulta
o buscar otro mecanismo legal–jurídico para resolver el litigio en la CIJ, pues
ese fue el compromiso adquirido en un acuerdo del 2008.
Consentimiento: Si gana el sí en el referendo beliceño, ambos países firman el
consentimiento, un documento que hace constar que los estados aceptan que la
CIJ resuelva el litigio.
Los referendos son necesarios, ya que ni Guatemala ni Belice son países
suscriptores de la CIJ.
Demanda y contrademanda: Una vez firmado el consentimiento, Guatemala
tiene 12 meses para presentar su demanda sobre el reclamo territorial, insular y
marítimo a la Corte; Belice, en tanto, presentará una contrademanda, para lo que
tiene 12 meses de plazo una vez le sea notificada la demanda de Guatemala.
A partir del momento en que se le notifica a Guatemala sobre la
contrademanda de Belice, tiene seis meses para presentar ‘una réplica’ de la
demanda a la CIJ.
Cuando a Belice se le notifica sobre la réplica de la demanda, tiene seis meses
para presentar una ‘dúplica’.
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La CIJ ocupará entre dos y tres años para evaluar las pruebas de ambos países
y emitir una sentencia.
Después de la sentencia, la Corte podrá autorizar la presentación de argumentos
adicionales a solicitud de cualquiera de los países.
Al finalizar ese proceso, las partes deberán firmar un documento en el que se
comprometen ‘de buena fe’ a aceptar y cumplir el fallo de la CIJ.
Después de la sentencia de la Corte, y antes del fallo definitivo, se debe
integrar una comisión binacional para demarcar las fronteras, para lo cual los
países tienen un plazo de tres meses.
Si no hay acuerdo entre la comisión, debe intervenir la Organización de
Estados Americanos (OEA) nombrando una comisión propia para la
demarcación.
La Corte emite un fallo definitivo, que e n pe b e.” 899

La Consulta Popular 2019 en Belice
Respecto a Belice, este realizará su propio referendo en abril de 2019, después del
cual procederá realizar los siguientes pasos y esperar el mínimo de entre seis y ocho años
para conocer la decisión final e inapelable de la Corte Internacional de Justicia.
Belice define fecha para la consulta popular sobre el diferendo territorial
Belice anunció este lunes que el 10 de abril de 2019 hará la consulta popular sobre el
diferendo territorial que mantiene con Guatemala, que ya respondió que sí acepta que el
caso se resuelva ante la Corte Internacional de Justicia.
Por Irving Escobar y William Oliva
30 de Abril de 2018 a las 19:20h
Un comunicado de prensa del vecino país, divulgado por el Gobierno guatemalteco,
informa que la Cancillería intensificará su campaña nacional para concienciar a la población
acerca del diferendo territorial.
También alienta a sus ciudadanos a informarse acerca de este ‘importante tema’ para que
puedan decidir.

899

Prensa Libre; ¿Qué sigue ahora que ganó el sí en la consulta popular?. Guatemala : 16 de abril de 2018.
Edición digital en http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/que-sigue-ahora-que-gano-el-si-en-laconsulta-popular
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Minutos después de que se hizo oficial la fecha de la consulta en Belice, el presidente
Jimmy Morales tuiteó: Valoro la decisión del Gobierno de Belice de fijar fecha para su
Consulta Popular.Insto al pueblo beliceño a que juntos encontremos una solución pacífica al
diferendo territorial, insular y marítimo.
La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, también aplaudió la decisión del gobierno beliceño
en la cuenta de Twitter de la Cancillería.
Al igual que los guatemaltecos, los beliceños han sido convocados a una consulta popular
para responder la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de
Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera
áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los
respectivos territorios y áreas de las partes?
Apoyo
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo
que apoya la decisión de Belice de celebrar en abril de 2019 la consulta popular.
‘Apoyamos la decisión del Gobierno de Belice de celebrar un referéndum para decidir si el
diferendo territorial, marítimo e insular con Guatemala debe resolverse bajo la jurisdicción
de la Corte Internacional de u c ’, señaló Almagro en una declaración a través de
Twitter.
Gana el sí
El 15 de abril último, casi dos millones de guatemaltecos acudieron a votar en la consulta
popular, de los que 96 por ciento votaron por el sí.
En un ejemplo de civismo, personas de la tercera edad, discapacitados, adultos y jóvenes
asistieron a las urnas a plasmar en las papeletas su voluntad para que el diferendo territorial
con Belice se resuelva en la CIJ.
‘Tenemos mucho que agradecer, el pueblo de Guatemala superó las expectativas. Quienes
h n cu
un
h c e n n n ngún ncen v , fue e pu n e
e p c p ”,
expuso la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, con lo cual
afirmaba que la participación excedió lo previsto.
Después del histórico ejercicio democrático, la continuación del proceso estaba en manos
de las autoridades beliceñas, que debían definir la fecha para celebrar su propia consulta, y
lo de hoy fue el primer paso.
Reclamo histórico
12 mil 272 kilómetros de territorio reclama Guatemala a Belice.
Belice tiene una extensión territorial de 22 mil 966 kilómetros cuadrados, de los cuales
Guatemala reclama 12 mil 272 kilómetros como parte de un diferendo territorial, marítimo
e insular que data de hace más de 200 años.
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Guatemala reconoció al gobierno y a la población de Belice en 1991, pero no el territorio,
porque fue usurpado por el Reino Unido, acción de la cual se originó el conflicto.
Cayo, Stann Creek y Toledo son los tres distritos situados en el área en disputa y que
podrían pasar a Guatemala si la CIJ le da la razón cuando el caso finalmente sea elevado a
esa instancia, si en Belice también gana el sí.
Aunque el idioma oficial de Belice es el inglés, solo el 62.9 por ciento de la población lo
habla, ante el 56.6 por ciento que domina el español y un 10.5 p c en , e q’eqchí’. n
ese país conviven distintas culturas: indígenas, garífunas, criollos y grandes comunidades de
estadounidenses, canadienses, chinos y alemanes.” 900
El comunicado oficial difundido por el gobierno de Belice se copia a continuación:
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Prensa Libre; Belice define fecha para la consulta popular sobre el diferendo territorial. Guatemala : edición digital
del 1 de mayo de 2018, en http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/belice-consulta-popular-diferendo-territorial10-abril-2019?utm_source=Alertas&utm_medium=PrensaLibre
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elPeriódico; El Gabinete de Gobierno de Belice fija fecha para Consulta Popular. Guatemala : edición digital del 1
de mayo de 2018, en https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/30/el-gabinete-de-gobierno-de-belice-fija-fecha-paraconsulta-popular/
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Obras inéditas (1943)
En las publicaciones que efectuó durante 1943, Coronado Aguilar incluye en las
respectivas contraportadas de sus libros la lista de obras editadas, inéditas y en preparación
hasta ese año. Siguen vírgenes las siguientes:
 Numismática Guatemalteca (Científico–histórica, con ilustraciones). n p ep c ón”,
se indica en las contraportadas de Influencia de España en Centro América y en Curso
de derecho procesivo penal, ambos de 1943; y en La Divina Eucaristía a través de la
historia (1964). No se encontró en catálogos de bibliotecas.
 Mis muchachadas y algo serio (Narrativa). No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Se incluye en lista de sus obras, contraportadas de: Influencia de España en Centro
América (1943), clasificada por su autor como obra Literaria; también aparece en las
listas contenidas en La Divina Eucaristía a través de la historia (1964), y en Apuntes
histórico–guatemalenses (1975).
 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; y en La Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
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El ambiente cultural durante 1939–1944
idealismo, fuga, fuga de todo, añoranza de pasado o
esperanza en la muerte; he ahí los adjetivos que definen el
panorama cultural de la dictadura. Vivíamos ignorándonos y
xf x án n en un mb en e e
n
c ón y n b úju .”
Jaime Díaz Rozzotto

Para describir el ambiente cultural durante la dictadura ubiquista, es mejor
transcribir parte de la entrevista realizada a Carlos Illescas en 1980, en virtud que sus
recuerdos de esa época permiten entender por qué Manuel Coronado Aguilar escribió los
libros y documentos referidos en líneas anteriores, sin entrar a examinar y mucho menos
polemizar con el régimen dictatorial y sus políticas de encierro, destierro y entierro. Como
comprobará el lector, cuánta razón tuvo el escritor Carlos Manuel Pellecer (1920–2009) al
f m :
p ce
mb í e ub qu m , cu
p í c y c
n e nue
gene c ón c ec ó. […] Gu em e un ge g fí pu .” 902
Carlos Illescas (1918–1998), poeta, ensayista y guionista de cine y televisión, autor
de varias obras literarias (poesía y novelas), miembro de la en m n
Gene c ón e
40” y en
e e
e G up Acen ”. Sub ec e
p v
e p e en e c b
Arbenz; después del derrocamiento de este se exilió en México a partir de julio de 1954, en
donde se volvió famoso debido a los talleres de poesía que realizó en la Universidad
Nacional Autónoma de México formando nuevas generaciones de poetas mexicanos; entre
el 1 y el 8 de mayo de 1998 visitó Guatemala solamente para recibir la orden presidencial
«Miguel Ángel Asturias» que le entregó el presidente Álvaro Arzú (1946–2018). Enrique
Muñoz Meany lo incluyó como parte de la «Generación de 1940» en su Preceptiva literaria
(1951).
Las reminiscencias de Illescas, acerca de lo que se leía y cómo era el ambiente
cultural en Guatemala antes de la Revolución del 20 de octubre de 1944, las cuenta en 1980
como testimonio mediante entrevista que le hiciera el escritor Arturo Arias (1950–****),
quien en La identidad de la palabra/ Narrativa guatemalteca a la luz del Siglo XX (1998),
u
e
p n ce: Pe í
1939–1944: antecedentes ideológico–culturales de la
ev uc ón gu em ec . n ev
c nC
I e c ”. A continuación, extractos de la
misma:
A.A.: ¿Cómo describirías, de manera general, el ambiente cultural de la época
referida?

902

Pellecer, Carlos Manuel; Memoria en dos geografías. México : Costa – Amic, 1964. Página 103.
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C.I. Para mí es muy difícil describirlo, porque estaba en una edad poco crítica. Sin
embargo me puedo referir a los periódicos, cuyas páginas editoriales eran el espejo
y el reflejo de la dictadura ubiquista. De tarde en tarde circulaba cierto tipo de
información en relación con autores a la moda. Estos autores indudablemente eran
los del postmodernismo. Recuerdo también las aportaciones de carácter cultural con
motivo de la guerra española y los periódicos, sobre todo en Nuestro Diario, donde
por vez primera se mencionó a Unamuno, Ortega y Gasset, García Lorca. […]
A.A.: ¿Qué libros se leían en la época de la cual platicamos? ¿Había alguno que
dominara tu pensamiento en particular?
C.I. Bueno, los libros que se leían en esa época yo no sabría decirte, ya que la
cultura como contacto físico existía sólo para muy pocos elementos. Por ejemplo,
estoy seguro que los libros que leían el cultísimo Enrique Muñoz Meany y César
Brañas no eran los mismos que leían otras personas.
Para mí, los libros empezaron a ser de una alta significación hacia 1940. […] A
Luis Cardoza y Aragón yo lo conocí por indicación de Carlos Herrera, que espero
todavía goce de vida y de buena salud. También a un autor que en verdad nunca me
gustó: el cronista errante Gómez Carrillo. Estos eran autores que yo tenía cercanos.
Ya después, por mí mismo, pude conocer a Jorge Luis Borges, que sigue siendo
asombro y ventura para los jóvenes. Es decir, no lo conocí sólo yo, sino todo mi
grupo.
[…]
A.A.: ¿Qué conocimiento se tenía en esta época de la plástica?
C.I.: Muy pobre, porque ésta estaba más oficializada que la literatura, la cual
encuentra muchas grietas para poder escapar de un medio determinado. Pero en este
caso la pintura estaba condicionada por los gustos oficiales y con ciertas tendencias
al muralismo. Estaban unos señores que practicaron un realismo jicarero, como les
diría Cardoza, mi maestro: regionalismo, gigantismo, quietismo.
[…]
A.A.: ¿Qué centros culturales (librerías, bibliotecas, cafés, etc.) eran importantes
para ustedes?
C.I.: En cuanto a librerías había una que era tradicional en Guatemala: la librería
Cordón Hermanos. […] Había otra. De la Riva Hermanos, en donde había mayor
amplitud editorial. Había la librería Renacimiento que después se transformó en un
negocio de papelería. Allí se vendían obras científicas muy caras. […] Una muy
popular de don Luis Asturias, que se llamó El Molino. Distribuía casi todos los
libros de Sudamérica, sobre todo de Chile. Estuvo también La Argentina, donde se
vendían las revistas argentinas. […]
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Pero la librería que para mí es la más admirable que hubo en Guatemala fue la
librería Cosmos de don Ernesto Schweinstenner. […] su gran olfato para llevar a
Guatemala obras verdaderamente novedosas. Allí fue donde encontré el primer
Borges que llegó a Guatemala, hacia 1941 tal vez […]
La Biblioteca Nacional jugó un papel importantísimo en todos nosotros. […]
Sobre todo nos daba las últimas publicaciones de origen guatemalteco. […]
Otra biblioteca era la del Liberal Progresista. Estaba frente a lo que es hoy el
Mercado Colón. Allí estaban casi todos los clásicos que editó México bajo el
patrocinio de Vasconcelos. […]
A.A.: ¿Y los Tepeu quiénes eran?
C.I.: Fueron los miembros de la generación del treinta. Llegaron, como llegan
todas las generaciones, criticando a la inmediatamente anterior. Empezaron
practicando un vanguardismo que no acabaron de entender. Todavía estaban
inmersos en el modernismo. Creo que el más importante de ellos –desde el punto de
vista poético– fue Oscar Mirón Álvarez, a quien he tratado de leer incluso en estas
fechas, y realmente me deja frío. No descubro en él la violencia necesaria para
ostentarse como transformador de un medio literario parecido al guatemalteco
donde el academicismo era un hecho. Estos no daban la medida, ¿no? Pepe
Hernández Cobos, Avila Barrios, un Amaya y otros que no recuerdo, esos se han
perdido. Francamente, casi no se les conoce. Entre los que a mi juicio se salvan está
Miguel Marsicovetere y Durán. En el teatro tiene una pieza que se llama La mujer y
el robot que valdría la pena revisar y ver con ojos menos apasionados. Además,
como divulgador de las literaturas extranjeras era formidable. […] Otro que se salva
es desde luego Paco Méndez. Se rescata de cierta vulgaridad a la cual había llevado
un García Lorca mal leído. Paco Méndez escribió con Morales Nadler un libro que
se llama Romances de tierra verde, libro del cual la parte de Paco Méndez es muy
fresca, muy directa, muy interesante, mientras que el otro señor no fue nunca
afortunado con la literatura.
A.A.: ¿Y ninguno de este grupo tenia preparación universitaria? ¿Qué tipo de
preparación tenían? ¿Ninguno había residido en el extranjero?
C.I.: El único que tenía preparación universitaria era Otto Raúl González que se
graduó de licenciado muchos años después. Otro que tenía formación no
universitaria sino técnica, porque era contador, era Guillermo Noriega Morales. Por
cierto que pintaba para cuentistas. Los demás no llegamos a la universidad por
diferentes razones. En mi caso ya fue una cosa deliberada, por auto–imposición o
deseo. Pero todas, por una u otra razón, era gente bastante culta, con mucha lectura.
Augusto Monterroso era uno de los más cultos y en una especialidad muy difícil que
era la literatura castellana. Los famosos clásicos, pues, se mencionan mucho pero
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nadie los conoce realmente. Monterroso sí, los conocía bastante bien, al grado que
los citaba con alguna propiedad. […]
A.A.: ¿Cuán importante fue para ustedes la figura de Alfonso Orantes [(1898–
1985)]? ¿De Miguel Angel Asturias? ¿De Cardoza y Aragón?
C.I.: Bueno, son tres figuras completamente diferentes. Alfonso Orantes es una de
las más veneradas desde aquellas fechas, el geyser de la creación, es una lección
viva, absoluta, de decoro personal. […]
A Miguel Angel Asturias, cuando llegó a Guatemala [en 1933 regresó de París
después de diez años de ausencia], lo abominábamos. Lo abominábamos porque él
no tuvo acceso con nosotros, él no buscó a los jóvenes, sino a cierta gente con
demasiada tolerancia para la dictadura. En esto lo acompañaron algunos de los
Tepeus. Entonces para nosotros era una figura totalmente negativa a quien más de
una vez nos conjuramos para darle un escarnio, echarlo en una cuneta o tirarle
huevos podridos. No había publicado, desde luego, su Señor Presidente y las
Leyendas de Guatemala no las habíamos leído. […] El Miguel Angel Asturias que
c n cí m e e p p g n
e ub qu m
v
e ‘D
e A e’, y e
de declaraciones pro–ubiquistas en el periódico El Liberal Progresista. 903 Digo esto
porque después para muchos fue el maestro, incluso muchos que venían

903

El obrero Arcadio Ruiz, quien en 1944 era el Secretario de la Sociedad de Artes Gráficas (sindicato),
afiliada a la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG), sin ser ese su propósito da cuenta de la
inquina contra Asturias y Diario del Aire:
3 e n v emb e fue nue
p me e ón gene
e me ,
cual asistieron como trescientas personas. […] 3e . pun : ec u
e c e p n enc , n e e , en e
notas, un agradecimiento a Diario del Aire, radioperiódico que nos había ayudado directamente en nuestros
boletines, citaciones y propaganda sin cobrarnos un centavo y en la junta directiva creímos que era necesario
un agradecimiento escrito en toda forma. Pero en esos últimos días estaba recibiendo ataques dicho
radioperiódico, por su actitud pasiva en tiempos de Ponce y por eso la nota mencionada cayó como una
bomba y después de una violenta discusión, se trataba de imponerme un voto de censura como secretario de
dicha entidad. Entonces nació de la discusión un examen sereno de la actitud de los pocos periódicos escritos
que circulaban. No incluyendo los periódicos de partido ni revolucionarios que habían brotado de la lucha,
sólo nos quedaban El Imparcial que se salvaba por la valiente actitud de don Alejandro Córdova, y Nuestro
D
… A
n mb e e e e pe ó c
gu en j que h
máqu n
e e c b fue n í
poncistas, exceptuando los artículos de los periodistas adolescentes, que salvaron al periódico de que no fuera
alfombra de Ponce. Entre los nombres de estos periodistas jóvenes recuerdo que se mencionó a Alvaro
Contreras Vélez, Torón España y otros dos, de los cu e un fue ec
e pe ó c en e
í .” Ru z
Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala 1944–1950. Prólogo de Luis A.
Carrillo. Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1993. Con estricto
apego al original, cuyo título fue: Fermentos de lucha. Hambre y miseria. Tipografía Nacional, 1950. Página
172.
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paralelamente con nosotros. Por este lado 904 hizo desastres, porque hizo folkloristas
baratos y todavía los sigue haciendo. 905
Luis Cardoza es otra cosa. Porque al mismo tiempo que es el maestro de muchos,
es el compañero también. Es una humanización, un trascenderse. Cardoza estaba
fuera de Guatemala pero yo lo conocí a través de Mare Nostrum hacia fines de los
treintas porque me lo proporcionó Guillermo Ibarra y Carlos Herrera, jóvenes
estudiantes de derecho. Además nos llegaban noticias de él como un tipo disidente,
un poco demoníaco. Lo llegamos a conocer hasta el 44. […]
A.A.: ¿Tenían ustedes una línea ideológico–política precisa, o bien reaccionaban
instintivamente contra la dictadura?
C.I.: Sí, claro, era una reacción instintiva en contra de la dictadura, romántica,
aunque conscientes de la opresión de la cultura. Por otro lado, por cuestiones de
buen gusto era ya imposible estar con el ubiquismo. Además, por oposición al grupo
que nos precedió, el g up Tepeu.
n
evó c n u n en
n í e .” 906
§§§§§
Así como para el entrevistado Illescas, cuando Miguel Angel Asturias llegó a
Guatemala proveniente de París lo abominaban porque según su criterio no se relacionó con
los jóvenes, sino con gente tolerante a la dictadura y, aunque ya había publicado sus
Leyendas de Guatemala (Madrid, 1930), aunque todavía no El Señor Presidente (México,
1946), lo consideraban propagandista del ubiquismo a través de su radioperiódico Diario
del Aire, y por más de algún artículo a favor de Ubico en el periódico oficial El Liberal
Progresista; de igual manera escritores contemporáneos aún se refieren a esta etapa difícil
en la ética del futuro Premio Nobel en ese entonces. Uno de ellos es el abogado, historiador
y genealogista Ramiro Ordóñez Jonama (1945–2014) quien reseña lo siguiente para 1944:

904

Illescas se refiere a México, país donde Asturias vivió un tiempo, publicando ahí en 1946 El Señor
Presidente.
905
Tan difícil de olvidar para algunos la antigua filiación de Asturias con el régimen de Ubico, que en 1973
Manuel Galich lo calificó de oportunista político por haber formado parte de la delegación guatemalteca que
asistió a la conferencia celebrada en Caracas (marzo de 1954) para discutir la propuesta norteamericana de
efen e ” cu qu e p í e Am c e
men z c mun . V e
exp c ón e G ch en la
cu ón e p nenc expue p
h
cub n : C
ñe
e Fuen e , D gn ;
n c n m
y la lucha contra la dependencia en Guatemala (1944–1954)”. n: Ve á quez C e ,
u
An n
(Compilador); La revolución de octubre: diez años de lucha por la democracia en Guatemala 1944–1954.
Tomo I. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994. Página 131.
906
Arias, Arturo; La identidad de la palabra/ Narrativa guatemalteca a la luz del Siglo XX. Guatemala :
Artemis–Edinter, 1998. Extracto de páginas 236 a 253.
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L v ce
e
ec e qu ene e b u zó c m ub c p nc
b n e
minimizar la popularidad de Arévalo, cuyos partidarios reclamaban la actitud que
aquellos asumían en los medios de información que estaban bajo su control. En El
Libertador, órgano del Partido Frente Popular Libertador, del 9 de septiembre de
1944, b j e í u
e ‘L procederes de Diario del Aire
p en en púb c ’,
comentar la forma en que Miguel Ángel Asturias, director de dicho radiodiario, se
había referido al recibimiento que tuvo el doctor Arévalo a su llegada a Guatemala,
ecí : ‘¿P qu ?... P que u nformación sobre la llegada del doctor Juan José
Arévalo, si no mal intencionada, parece preparada por un niño o por un aficionado,
pero nunca por un hombre de las capacidades del licenciado Miguel Ángel
A u …B
en f
y
e nf m c ón que dio el Diario del Aire en su
perifonema del medio día de hoy, con respecto a la llegada del doctor Juan José
Arévalo, parece que no es portavoz apolítico puesto que se nota en esta ocasión el
deseo de restarle importancia a la gran popularidad del doctor Arévalo, entre los
radioescuchas de los departamentos. Para los habitantes de la capital no importa
puesto que fuimos testigos oculares’.” 907
En 1941 se dio la reelección de Ubico con el apoyo incondicional de la Asamblea
Nacional Constituyente:
[…] Hasta nuestro novelista de estatura universal, Miguel Ángel Asturias, que ya
llevaba varios años de trabajar en los borradores de lo que sería El señor presidente,
en c u um p ef ó ec : ¡Sí eñ p e en e!” 908
Injusta la acusación porque lo anterior no lo pudo haber dicho como diputado, cargo
que asumió a partir de enero de 1942 en representación del departamento de
Huehuetenango, ni siquiera en calidad de articulista en Diario del Aire.
Al describir la entrevista que le hicieran al otrora periodista Humberto Andrino,
qu en
cuen
e u em n cenc
ce c e L
í
e
”y eA u ,e
abogado Ordónez Jonama replica:
[…] relata una breve historia del periodismo radiado que se inició en Guatemala
con el Diario del aire que, según él, por tolerancia del presidente Ubico lo
transmitía Miguel Ángel Asturias en La voz de Guatemala. El señor Andrino
907

Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Prólogo de Alejandro Maldonado Aguirre. Guatemala
: Editorial Artgrafic Internacional, 2012. Página 149.
908
Ídem., página 180.
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posiblemente ya olvidó que el licenciado Asturias era un disciplinado ubiquista,
diputado a la Asamblea Nacional Constituyente que en 1941 recetó al señor general
presidente su tercer período presidencial y que su referido programa radiofónico era
un me
e c n n e y efec v
u c ón g be n n e.” 909
El historiador Ordóñez Jonama replica también a Francisco Albizurez Palma por
haber exculpado a Miguel Ángel Asturias su afinidad con el régimen ubiquista, al señalar:
[…] T mp c
g y men e que M gue Ánge A u
‘h y en
que
p ne e nme
men e
e vc
e c
’, p que e n e ve
;A u
le v ó ef c z, nc n c n y ec men e; en A mb e c m
pu
‘ e
e ’ y e e
m c óf n
e Diario del aire como un adulador cotidiano y
corriente. Y tampoco culpe al general Ubico y a sus adláteres de no haber editado en
Guatemala El señor presidente porque, para su saber y gobierno, los regímenes de la
primavera tampoco se lo publicaron. La primera edición guatemalteca de esa
novela, que fue la decimoséptima, la hizo la Editorial Universitaria en 1969 cuando
su autor ya había recibido e P em N be .” 910
La Orquesta Progresista cambia de nombre a Orquesta Sinfónica Nacional:
un c umb e muy ‘ ev uc n ’
bu
g ben e
c A v
fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional cuando lo único que se hizo, y esto
durante el gobierno provisorio del general Ponce Vaides, fue designar oficialmente
con ese nombre a la antigua Orquesta Progresista, organizada durante el gobierno
del general Ubico. También le atribuyen la fundación del Coro Guatemala
escamoteándole su mérito al profesor Óscar Vargas Romero quien la fundó en
agosto de 1942, durante la presidencia de don Jorge Ubico.
‘ n p c ón fech
ye , y que fue em
p e ó g n e Sec e í e
Guerra, se ha cambiado el nombre al conjunto musical Orquesta Progresista. En lo
uce v , ch c njun
e en m n á O que
S nfón c N c n ’. (V e:
‘C mb
e n mb e O que P g e
’ en Diario de Centro América, del 13
e ju
e 1944.)” 911
La Orquesta en la radio nacional TGW durante el gobierno de Ubico:
909

Ídem., páginas 299 a 300.
Ídem., página 312. En páginas 318 y 319 hay otros comentarios respecto a la publicación de la novela.
911
Ídem., página 231.
910
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chen p c en
e p g m c ón, n má , e ‘en v v ’ y e b g n
importancia a la música selecta con la actuación de la Orquesta Progresista bajo la
dirección de Gastón Pellegrini. A este conjunto, a los pocos días de iniciado el
gobierno de Ponce, le cambiaron el nombre por el de Orquesta Sinfónica Nacional y
por eso muchos incurren en el error de atribuirle su fundación al gobierno de
A v .” 912
En suma, el ambiente cultural de antes de 1944, que Carlos Illescas le describe a
Arturo Arias en la entrevista anterior, no daba para que los novelistas, poetas y escritores en
general pudieran disponer de libertad exponiendo su pensamiento, amén de las restricciones
políticas y económicas para el ingreso de libros diversos al país. Quizá por ello muchos
autores tomaron la decisión de autocensurarse, para evitar problemas con el régimen.
En el caso de Coronado Aguilar su espíritu conservador y religioso le impidió
cuestionar abiertamente al régimen de Ubico; las obras y ensayos que escribió hasta 1943
no tienen ningún intento de análisis político ni de crítica social. Fue extraño que en 1944
haya firmado dos memoriales pidiéndole al gobernante la liberación de Guillermo Toriello
Garrido y la destitución de un juez, o bien que suscribiera una hoja volante durante el corto
régimen de Ponce Vaides y que por ello haya ido a dar a la cárcel por algunos días.
Después de 1946 cuando desde el autoexilio vuelve a escribir, lo hará nuevamente con
temas religiosos, históricos, numismáticos e incluso filatélicos, pero nada que ver con
asuntos de política, que para él era una perdición.
Cuando en 1951 Enrique Muñoz Meany publica por quinta y última vez su obra
Preceptiva literaria para estudios de secundaria y normal (1933), incluye a Coronado
Aguilar entre los mejores en materia de derecho procesal penal. Lo interesante de la
exposición de Muñoz en 1951, es que permite observar cómo era el ambiente literario de la
época, el que si es comparado con el descrito por Carlos Illescas para el período 1939–
1944, puede determinarse que los cambios no eran significativos, excepción hecha claro
está de la situación política, totalmente distinto el régimen de Juan José Arévalo con
respecto al de sus predecesores Ubico y Ponce Vaides. Véase el subtítulo Clasificado
como escritor didáctico en derecho procesal (1951)”, en pág n má
e n e e p e en e
Ensayo.
Así como Carlos Illescas describe el ambiente cultural durante la época de Jorge
Ubico, igual lo hará pero en forma más cruda el doctor en filosofía Jaime Díaz Rozzotto
(1918–2011), Secretario General de la Presidencia durante el gobierno de Jacobo Arbenz;
tras el derrocamiento de éste en junio de 1954 partió al exilio, y falleció en Francia el 29 de
octubre de 2011.
912

Ídem., página 308.
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Para obtener el doctorado, Díaz Rozzotto preparó la tesis que lleva por título: El
carácter de la revolución guatemalteca : Ocaso de la Revolución democrático–burguesa
corriente (1958); al ser impresa en forma de libro incluye la siguiente n : C n e
b
—salvo algunas modificaciones posteriores— el autor obtuvo el Grado de Doctor en
Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobado por unanimidad Cum
Laude.”
Resulta anecdótico referir cómo dos figuras de renombre en las letras y política
guatemalteca, Luis Cardoza y Aragón y Juan José Arévalo, conversan en la
correspondencia que se dirigieron, lo referente a la publicación de la obra de Díaz Rozzotto.
En carta que Cardoza escribe el 1 de enero de 1959, le dice a Arévalo desde la ciudad de
México, en respuesta a la que éste le remitiera el 20 de diciembre del año anterior,
parodiando el nombre del texto de su común amigo:
[…] Nuestro porvenir consiste aún en una revolución democrática burguesa que
n e ‘c en e’ (es decir, que no se eche a correr) y que realice sus metas de
acuerdo con nuestras circunstancias guatemaltecas.” 913
Arévalo tomó en 1962 la decisión política de pretender participar en las elecciones
presidenciales del año siguiente, llegando a Guatemala de manera subrepticia a principios
e m z e 1963, c
e cu n
e e z b n
ec
yg
n
e
m z y b ”p p e e
e u n e e e uc c ón me , c n p y e A c c ón
de Estudiantes Universitarios; la jerarquía militar no está de acuerdo con el presidente de
turno, el general Miguel Ydígoras Fuentes (gobernó del 2 de marzo de 1958 al 31 de marzo
e 1963), qu en C
z en u c
e ene
e 1959 en m nó e nef b e c f e que
administra la hacienda llamada Guatemala […] no es el inefable quien gobierna, sino la
mb j ”. 914 En caso dejaran participar a Arévalo, los militares previeron que podría
ganar la presidencia, motivo por el cual le dan golpe de Estado a Ydígoras, imponiendo al
coronel Enrique Peralta Azurdia (1908–1997), del 31 de marzo de 1963 hasta el 1 de julio
de 1966. En el contexto de 1963, Cardoza redactará una carta en México el 12 de octubre
de 1964, dirigida a su amigo Roberto Alvarado Fuentes, en la que hace constar que este le
escribió motivado por la lectura de su más reciente ensayo (publicado en Cuadernos
Americanos, número de julio–agosto de 1964) ce c e
ez ñ
g
vc
”

913

Cardoza y Aragón, Luis y Arévalo, Juan José; Correspondencia del exilio: Luis Cardoza y Aragón, Juan
José Arévalo (1950–1967). Introducción, selección y notas por: Julio Pinto Soria, Arturo Taracena Arriola y
Areyly Mendoza. Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2011. Página
182.
914
Ídem., página 183.
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post contrarrevolucionaria, 915 le recuerda jocosamente las erratas en dos libros que
publicara en 1955, demuestra que la amistad con Juan José Arévalo es cosa del pasado y
que más bien hay enemistad o cuando menos olvido, así como se resiente de la crítica que
le hiciera Díaz Rozzoto en su obra.
Me dio gusto tener carta tuya en muchos años. Me escribiste al leer las notas
‘Gu em
1954–1964: diez años de g
vc
’. […] ‘Gu em
íne …’ e á g
. P n en á p en . N ngún
b
e F n
e
Cultura Económica tiene más erratas. Cuando dedicaba el ejemplar ponía siempre
en P.S. que ení
n
e
y ‘emp e m en ’ que nece b un Fe e
Ac e
. L e c ón e ‘Cu e n Ame c n ’ e ‘L Rev uc ón Gu em ec ’
se agotó hace años. Hay ejemplares de la edición uruguaya. Este libro me causó y
causó molestias. Era obligación escribirlo sin evadir las cuestiones internas. Todos
los libros sobre el desastre de 1954 los han evadido. Díaz Rozzotto en el suyo,
después de haber ingresado al PGT, para destruir el mío, dice que yo era partidario
e ‘p
á ’ y que e b e á en e
que nju
PGT. N
ee
hubo ni hay. Apreciar una realidad, buscar la verdad y las motivaciones, no es atacar
sino buscar y servir. Arévalo recibe en este libro el reconocimiento que merece su
gestión presidencial. JJA estuvo en México muchos meses y no quiso verme. Error
de Arévalo. Tampoco vio a Edelberto Torres o se distanció de él, amigo verdadero
asimismo. No estaba yo de acuerdo con muchos puntos de su campaña de 1962–63,
y se lo escribí a Caracas. No me e p n ó nunc .” 916
¿Y quién fue Alvarado Fuentes?, como para que Cardoza le escribiera después de
varios años de no saber de él y viceversa:
Roberto Alvarado Fuentes (1907–1989). Político guatemalteco. En 1931 exiliado
en Chile, donde se distinguió como líder estudiantil y conoce al dirigente socialista
Salvador Allende. Participó en el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre
915

Erróneamente algunos señalan que dicha frase la rememoró el escritor mexicano Carlos Fuentes en
entrevista publicada por El País, diario de España, el 24 de abril de 1995, al referirse que fue expresada por
John Foster Dulles tras la caída de Arbenz. Sin embargo, desde 1964 Cardoza la había enunciado, siempre en
relación a Foster Dulles. Véase: Centro de Estudios Urbanos y Regionales; El presidente Arbenz Guzmán,
“ a loriosa victoria” y la lecci n de Guatemala”. Guatemala : Serie Documentos para la Historia No. 2.
CEUR–Universidad de San Carlos de Guatemala, abril de 1995. Página 18. Nota: Este documento es valioso,
pues en sus 24 páginas contiene la entrevista que el doctor en lingüística radicado en París, José Mejía
González, hiciera en dicha ciudad a Díaz Rozzotto.
916
Ídem., páginas 228 a 229.
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Cerda (1938–1941). Retornó a Guatemala en 1946 y se incorporó a la Secretaría
Privada de la Presidencia de Arévalo. Diputado al Congreso (1949). Secretario
General del PAR en 1949–1951. Presidente del Congreso de la República.
Embajador de Guatemala en México en 1954. A partir de entonces se exilió en
Chile. Retornó a Guatemala en 1974, pero la represión política lo obligó a regresar a
Ch e, n e f ece.” 917
Saliendo de la digresión acerca de la correspondencia de Cardoza con su examigo
Arévalo, así como con Alvarado Fuentes, y de la crítica que devuelve a Díaz Rozzoto por lo
que este dijo de su obra La Revolución Guatemalteca (1955) en El carácter de la
revolución guatemalteca (1958), debe señalarse que la tesis de Díaz R. fue traducida a los
idiomas francés918 y ruso, y por fin reimpresa por primera vez en Guatemala en 2011 y
presentada oficialmente hasta el 21 de febrero de 2012 por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso) y Editorial Óscar de León Palacios.
Toda vez que el tema que ocupa esta parte del Ensayo acerca de Coronado Aguilar,
se refiere al ambiente en que se desenvolvían los escritores e intelectuales en los años
cuarenta del siglo pasado, debe señalarse que es brillante la exposición que Díaz Rozzoto
presenta en El carácter de la revolución guatemalteca acerca de cómo era el medio cultural
y educativo durante el régimen de Ubico, delineación que sirve a la vez para imaginarse por
qué don Manuel Coronado Aguilar escribe estudios y obras académicas sobre derecho
procesal en 1941 y 1943; c n fue e añoranza de pasado”, la historia de la conquista de
p ñ en Gu em y u eg ”, en 1943; la novela Atavismo (1938): todas parecen de
evasión, de fuga de la realidad a que se refiere Díaz R., para no verse comprometido con el
régimen o perseguido por éste, en caso se atreviera a interpretar la realidad social.
Coronado Aguilar fue un hombre de su tiempo, el del temor y horror a la dictadura,
el que en el fondo tenía presente c n gn enc e , e e
en e ”, el catedrático
que en la Universidad de San Carlos se dedicó a impartir sus clases y sin darse cuenta hasta
justificó en 1943 la ley de vagancia creada por Ubico, rubricando un texto de su autoría con
el título: De la vagancia como delito, y del procedimiento y medios de combatirla.
Del ambiente cultural de la época, Díaz Rozzoto expone:
[…] llegó al poder Jorge Ubico —el grotesco Napoleón del Caribe— quien
mantuvo una autocracia de 14 años. Durante su gobierno los principios políticos del
enciclopedismo servían únicamente para hablar de libertad en los cónclaves Pan–
917

Ídem., página 67.
Jaime Díaz Rozzotto, La revolution au Guatemala 1944–1954 (Paris: éditions sociales, 1971). Traduction
de Jean et Marie Laille. Preface par Georges Fournial.
918
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Americanos. […] Era una República de marbete donde faltaba la independencia de
poderes, el sufragio efectivo, la libertad de expresión y la majestad de la justicia. El
‘Señ P e en e’ encarnaba al gran señor de los fosilizados terratenientes o el
‘T ’ e
m e bles siervos. La clase obrera era muy débil; su conciencia de
clase estaba anegada de mutualismo y anarco–sindicalismo o influencias
campesinas. El proletariado agrícola nace a lo largo de la línea férrea, en las grandes
plantaciones de la frutera o en los muelles de Puerto Barrios; es decir, donde penetra
el imperialismo. Los artesanos, quienes usurpan el nombre de obreros, se agrupan
gremialmente y su actividad se concreta a fiestas benéficas o a pagar la mortaja de
sus afiliados.
El campo cultural es igualmente pavoroso. El centro oficial de mayor importancia,
la vieja universidad de San Carlos, se hallaba encastillada en un memorismo
libresco al igual que las demás ramas de la educación. Lo artesanal de nuestra vida
hace del abogado, el médico o el farmacéutico simples tinterillos, curanderos o
hacedores de emplastos. Los catedráticos son repasadores de textos oficiales y las
p ueb e e ucen ‘ e ’ exh u v
e mem
. emb m en nf m v
oscurece y aplana a los profesionales. Es una educación clasista. No se olvide que
también la educación se transforma en privilegio. De sus instituciones saldrán los
futuros secretarios de gobierno o los agentes del monopolio. Adonde la afluencia
popular alcanza mayor número es en las escuelas normales; la pequeña burguesía
encuentra en el magisterio su tabla de salvación para hacer de él un medio que le
permita sostener su carrera universitaria. Los hijos de los obreros deben contentarse
con alcanzar a leer y escribir. El campesino va (si alguna vez llega a ir) a la escuela
rural donde tendrá por maestro, si bien le va, a un prófugo del artesanado en busca
de sueldo fijo. L n pe nc
e p ecep
be , ‘e uc c ón g u y b g
p
n ñ gu em ec
ee
ec
’, e fác mente comprensible.
Los padres trabajadores necesitan la cooperación forzada de sus hijos para
completar las faenas diarias o suplir en los menesteres de la casa. Con salarios de
hambre tiene que trabajar toda la familia para poder sobrevivir. Los pocos
intelectuales de alguna significación emigraron al extranjero o vivieron ignorados y
hasta perseguidos. Nadie debía apartarse de los cánones que dictaba e imponía el
autócrata, y la falta más grave era pensar. Ese ayuno de una sincera creación obligó
a la fuga abstraccionista, en el mejor de los casos, cuando no al servilismo
intelectual o al delirium tremens. Falta de sinceridad, rebuscamiento en la forma,
barroquismo, anhelo del ideal, congoja íntima, misticismo, anarquismo, en una
palabra, idealismo, fuga, fuga de todo, añoranza de pasado o esperanza en la muerte;
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he ahí los adjetivos que definen el panorama cultural de la dictadura. Vivíamos
gn án n y xf x án n en un mb en e e
n
c ón y n b úju .” 919
Sin embargo, quien sin proponérselo discrepa del anterior, es el abogado Ramiro
Ordóñez Jonama, mismo que explica –aunque sin dar año exacto–, que entre 1938 y 1943,
emp
e Ub c , en
n c n TGW e fun í e c c cu u
Ág
gu em ec ”,
n e F nc c M n ez p cipaba, junto con –entre otros– Flavio
Herrera, Carlos Martínez Durán, Rafael Arévalo Martínez, Carlos Leonidas Acevedo,
Miguel Ángel Asturias, su propio padre Ramiro Ordóñez Paniagua, 920 Jorge del Valle
Matheu, Miguel Marsicovetere y Durán, León Aguilera, Pedro Pérez Valenzuela, Fernando
uá ez Muñ z, y f n exc m : ¡S e n e v cu u , eñ e , que veng gu en
exp c me qu c
e !” 921
Claro que las funciones de entretenimiento, que a eso se reducía la programación
regular por la radio TGW, m
b n
v cu u ”, pero circunscrita a los asuntos que
no trataran los aspectos relacionados con la problemática social del país; igual ocurría en el
seno de la universidad, como lo refiere el abogado Óscar de León Aragón, graduado en
1947 pues aunque debía hacerlo en 1945 hubo de interrumpir sus estudios para dedicarse a
su labor de diputado juvenil en el seno del Congreso de la República:
Cu n
í e b g , e p ní en v g e Có g e T b j . P
z ne
explicables, no había muchos profesionales que se animaran a aplicarlo, ya que
nuestra formación era puramente civilista. Durante el transcurso de la carrera, nunca
se nos enseñó que en el campo del derecho hubiera algo que tuviera que ver con
asuntos laborales, con seguridad social y mucho menos con problemas agrarios. En
c n ecuenc , h bí que m
g
í c m me
c e .” 922

919

Díaz Rozzotto, Jaime; El carácter de la revolución guatemalteca : Ocaso de la Revolución democrático–
burguesa corriente. M x c :
c ne Rev
H z n e”, 1958. Páginas 29 a 31.
920
Ramiro Ordóñez Paniagua ocupó varios cargos públicos durante los dos gobiernos de la Revoluciòn de
Octubre, tales como Secretario de la Presidencia, Ministro de Gobernación y embajador de Guatemala en
Chile, el cual desempeñaba cuando ocurrió la invasión mercenaria de Carlos Castillo Armas en junio de 1954.
Ocupa el lugar 319 en la lista de 371 ciudadanos que integran la Nóm n e C mun
”e b
ee ñ ,
persiguiendo a quienes figuraban en la misma.
c ne C
Am
e ó nuev men e pe ecuc ón
contra los izquierdistas que se había suspendido durante diez años, deteniendo a más de 2,000 personas en los
p me
í ”. Zorrilla, Luis G.; Relaciones de México con la República de Centro América y con
Guatemala. México : Editorial Porrúa, S.A., 1984. Página 837.
921
Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Op. Cit., página 310.
922
León Aragón, Óscar de; Memorias de un estudiante del 44. Guatemala : Editorial Universitaria,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2003. Página 103.
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Para octubre de 1944 el obrero tipógrafo Arcadio Ruiz Franco refiere los nombres
de autores extranjeros que leían los miembros del que se mó G up L be
”:
n e
ep e en n e
e
fe en e
g n z c ne , vem
gun
m emb
e g up ‘ be
’, en C nfe e c ón e b j
e
pue
controlar la hegemonía de esta central sindical.
Estos compañeros ec ben e pe ó c mex c n ‘T e y L be
’, y enen g n
cantidad de libros escritos por los siguientes autores: del filósofo P. J. Proudhon, del
revolucionario ruso Pedro Kropotkine, Miguel Bakunin, Emilio Castelar, Gustavo
Landauer, Víctor Hugo, Joaquín Costa, Máximo Gorki, del tribuno socialista Jean
u è , F nc c Fe e Gu
, León T
,F c F
ch y
má .” 923
Tomando en cuenta que la obra de Ruiz Franco será citada varias veces en páginas
siguientes, cabe acotar de dicho autor que en 1944 tenía diez años de laborar como
tipógrafo en el periódico El Imparcial; estudiaba para perito contador en la Escuela de
Comercio (nocturna), además de ocho años de ser árbitro de fútbol en primera división;
estas dos últimas actividades hubo de abandonarlas –aunque el fútbol le reportaba un
ingreso extra los domingos– para dedicarse de lleno a las actividades sindicales en
representación de los obreros tipógrafos de dicho medio de comunicación, en la Sociedad
de Artes Gráficas formada por recomendación del director del diario, Alejandro Córdoba,
quien en julio de dicho año les sugirió hacerlo cuando se presentaron a pedirle aumento de
sueldo, diciéndoles que un solo periódico o imprenta no daría aumento si veía que las
demás empresas no lo hacían. El 1 de octubre Córdoba fue asesinado por órdenes de Ponce
Vaides.
La Sociedad de Artes Gráficas de la cual Ruiz Franco era Secretario, estaba afiliada
a la Confederación Trabajadores de Guatemala (C.T.G.), entidad sindical asesorada por el
abogado hondureño José Arcadio Chévez, recién llegado en julio de 1944 proveniente de
México donde también orientaba grupos sindicales, y quien interviene representando
legalmente a los trabajadores en el conflicto planteado por el Sindicato de Acción y
Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF) por la obtención de aumento de salarios y
disminución de las horas de trabajo, que fueron fijadas en nueve diarias.

923

Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala... Op. Cit., pág. 149.
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Edición 1950

Edición 1993

Cabe mencionar que el abogado José Arcadio Chévez Guillén estuvo exiliado en
México, junto con Clemente Marroquín Rojas y otros. En octubre de 1934 se encontraba en
Honduras, en calidad de asilado y el gobierno de Tiburcio Carías recibía presiones de Jorge
Ubico para expulsarlo, tal como lo describe el también togado Luis Alberto Paz y Paz en
Lampocoy y Taguayni (Historia de mi fuga) (1945), quien junto con su hermano Enrique
lograron escapar de Guatemala acusados por el régimen de complotar contra el mismo,
ordenando su captura el 13 de septiembre (a finales de ese mes serían fusilados 12
supuestos sediciosos, entre los cuales Efraín Aguilar Fuentes); llegan a Copán el 3 de
octubre pero el 21 son remitidos a la capital, Tegucigalpa, guardan prisión y:
[…] Se n expu í en
p me
p un
, p
Costa Rica, sin apelación alguna. Ubico amenazaba con
fomentar la revolución que ya se anunciaba contra el
gobierno de Carías, para evitar su reelección que tenían
como cosa segura; y solicitaba nuestra extradición. Y el
gobierno de Honduras prefería expulsarnos a entregarnos a
Guatemala para ser llevados al matadero, como cualquier
bovino al rastro. No hallaban qué hacer con el Licenciado
Arcadio Chévez, cuya extradición se solicitaba en virtud de
una acusación falsa de su compañero de oficina Licenciado
Mariano Trabanino. Lo más grave era que Chévez estaba
detenido en Puerto Cortez, lo sabía Ubico y había mandado
una pareja de policías para recibirlo y llevarlo a Guatemala. Cuando nos contaron
[José María] Albir y [Antonio C.] Rivera lo que le sucedía a Arcadio, nosotros les
recordamos que Chévez era abogado hondureño y que había servido como oficial en
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el Congreso. Además, les aseguramos que huía como nosotros, no por la falsa
acusación de Trabanino, quien no era sino un vulgar paniaguado de Ubico y
traicionaba a su compañero de trabajo sin ningún escrúpulo. En el acto nos
prometieron Albir y Rivera que Arcadio no sería entregado; ya se fugaría de la
prisión en alguna forma, que ellos arreglarían con buen éxito, pues Albir era el
Secretario Particular del Presidente y Rivera era el Presidente del Congreso.
H
p e e un c p z e h ce un b en,
e e .” 924
Los hermanos Paz y Paz fallecieron en 1970: Luis Alberto el 26 de agosto y Enrique
el 13 de diciembre. 925
Del abogado Arcadio Chévez el obrero Ruiz Franco recuerda que los orientaba en la
campaña electoral para acceder a una curul en la Asamblea Nacional Constituyente, siendo
propuesto él y otros compañeros como candidatos de los trabajadores. Sesionan el 3 de
noviembre de 1944 donde eligen una nueva junta directiva de la Sociedad, pero:
De pu
e e mn
e ón fu nf m
que e cenc
Ac
Cheve
y Guillermo Palomo Aldana, con otros compañeros habían estado redactando
manifiestos, propaganda y todo lo concerniente a nuestra próxima campaña
electoral.
Poco tiempo después, el licenciado Chévez y Guillermo Palomo Aldana, son
expulsados del país por la Junta Revolucionaria, imputándoseles el delito de haber
tenido nexos con el poncismo y ser declaradamente enemigos de dicha junta; se
agregaban otros motivos, pero no sé si eran calumnias o agregados de la fantasía
popular, tales como que el referido licenciado había recibido dinero de Ponce y
había prometido que el movimiento obrero apoyaría la candidatura de este mismo
general.
Este fue un gran golpe para la CTG; la capacidad y experiencia recogidas en
México por el licenciado Cheves eran indiscutibles, su dominio en materia jurídica
del trabajo, asuntos sindicales y organización obrera era necesario, mayormente que
contaba con un dinámico colaborador como era Guillermo Palomo Aldana, escribió
un método de organización legal de los sindicatos, que fue una fuente de consulta,
ya que en Guatemala estas cosas habían sido siempre tabú.
La CTG quedó bamboléandose como un barco sin rumbo, en medio de un mar de
tareas por cumplir. Se quedó como un cajón vacío, sólo con la etiqueta. Todo el
924

Paz y Paz, L. Alberto; Lampocoy y Taguayni (Historia de mi fuga). Guatemala : Segunda edición.
Serviprensa Centroamericana, 1994 [1945]. Página 149.
925
Ídem., página 5.
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entusiasmo, dinamismo y coraje de los compañeros que se quedaron no compensaba
la falta de conocimientos técnicos que se hacían necesarios en su vida, mayormente
en su nacimiento. Los compañeros del comité ejecutivo se agotaban en sus tareas,
noche a noche, pero sin coordinación, sin un plan determinado; cada uno tiraba por
su lado, y urgidos por la necesidad de mantener la lucha, hubo hasta nombramientos
de secretarios sin una sesión general convocada al efecto. […]
Pero todo fue en balde, nuestro fracaso fue rotundo, ya que sólo esparcían la
propaganda escrita y se abandonó completamente el factor principal de la campaña
p í c e ec
. C ncuen v
g m en e
c m c .” 926
Y si alguien duda acerca de la participación de Ruiz Franco como candidato a
diputado por el departamento de Guatemala, aunque perdió él y todos los propuestos por la
Confederación, es conveniente transcribir la siguiente nota de prensa:
L C nfe e c ón e T b j
e L nz u Nóm n .
La Confederación de trabajadores de Guatemala ha lanzado su plataforma de
candidatos para diputados a la asamblea legislativa de este departamento.
La planilla la integran un representante de cada gremio confederado. Son ellos los
eñ e […] Arcadio Ruiz Franco, por Artes Gráficas […]” 927
Nota: los gremios que en representación de la Confederación propusieron
candidatos fueron: de empleados de hoteles y restaurantes, albañiles, carpinteros,
panificadores, automovilistas, peluqueros, ferrocarrileros y zapateros.
Respecto al extrañamiento en 1944 de suelo guatemalteco del abogado Arcadio
Chévez, e n c
Ru z F nc m e eñ
z ne ,
y e em c en
n
e n c umn
g eg
e f n í p pu ”. mpe , me Dí z R zz
,
para quien Cheves era un oportunista, 928 aclara la razón:
[…] Una simple revista de las huelgas planteadas contra la United Fruit
Company —en sus divisiones del Pacífico y del Atlántico— […] puntualiza cómo
los imperialistas recibieron la petición unitaria del movimiento obrero guatemalteco.
Los otrora temidos colosos doblegaban su orgullo frente al esfuerzo monolítico de
una clase obrera pequeña, pero pujante, concediendo contratos colectivos, que antes
926

Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala... Op. Cit., páginas 173 a
174.
927
El Imparcial; La Confederación de Trabajadores Lanza su Nómina. Guatemala : edición del sábado 4 de
noviembre de 1944. Página 5.
928
Díaz Rozzotto, Jaime; El carácter de la revolución guatemalteca. Op. Cit., página 142.
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hubieran sido un sueño para los explotados trabajadores. Únicamente se perdió —
igual para monopolios extranjeros que empresas nacionales— en el caso de la
División del Pacífico, porque allí la unidad no funcionó orgánicamente a causa de la
traición del viejo líder corrompido, licenciado Arcadio Chévez, unido a la débil
consistencia de los dirigentes sindicales locales que vendieron el movimiento de la
huelga a la UFCO. En cambio, la misma CGTG la señala, dónde los métodos
proletarios fueron aplicados, triunfaban los trabajadores: la División del Atlántico,
de la propia UFCO, alcanzó todas sus peticiones. La clase obrera se convertía en
un fue z em b e p
m
e
‘Repub c n B n n ’.” 929
Empero, Arcadio Chévez regresó a Guatemala un año después, anunciándose:
Hem
ec b
c e c u n en cu e ee:
cenc
Ac
Chévez, tiene el honor de saludar muy atentamente a usted y a la vez, se complace
en ponerse a sus órdenes en su nueva residencia; primera avenida norte, número 11,
esquina de la séptima calle poniente, de esta capital, donde ha establecido también
su despacho de abogacía y notariado. —Gu em , c ub e e 1945.” 930
Trató de participar en las elecciones de 1950, cuando se elegiría al sucesor de Juan
José Arévalo, en las que resultó vencedor Jacobo Arbenz. El abogado Ordóñez Jonama,
citando como fuente la edición de El Imparcial de fecha 7 de noviembre de 1950, comenta
de la detención de Chévez al explicar que el oficialismo a favor de Arbenz impedía por
todos los medios posibles la labor proselitista de sus contrincantes:
[…] Hasta candidatos que no tenían ni la más remota oportunidad de clasificarse
como punteros entre los competidores fueron brutalmente vejados. El candidato del
Partido Frente Auténtico Revolucionario de Organizaciones Sindicales (FAROS),
licenciado José Arcadio Chévez Guillén, y el secretario general del citado
organismo, profesor Luis Alfredo Barrientos Irungaray, así como otros de sus
correligionarios, fueron encarcelados el domingo 5 de noviembre ¡una semana antes
e
‘ eg e ’ e ecc ne ’! en la ciudad de Escuintla por la Guardia Civil cuyo jefe,
coronel Coronado Palencia, pretextó efectuar el atropello en cumplimiento de
ó ene upe e .” 931
929

Ídem., páginas 163 a 164.
El Imparcial; Bufete. Aviso de José Arcadio Chévez. Guatemala : edición del viernes 2 de noviembre de
1945. Página 4.
931
Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Op. Cit., página 263.
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No obstante cierto desencanto mostrado por Ruiz Franco con relación al
movimiento sindical en diciembre de 1944, quien refiere en su obra que el sindicalismo se
encontraba acosado por chismes y diatribas internas, tal parece que se sobrepuso pues al
año siguiente:
n 1945 a CTG nombra como delegado de los trabajadores guatemaltecos al
Congreso constituyente de la Federación Mundial al dirigente Arcadio Ruíz Franco,
quien en octubre de 1945 concurre a París y participa en la fundación de la
Fe e c ón S n c Mun
(F.S.M.).” 932
Si en 1944 conversó en tres oportunidades con Juan José Arévalo, cuando éste era
todavía candidato presidencial y en diciembre de dicho año siendo presidente electo –según
describe en su propia obra–, para 1946 las actividades sindicales de Ruiz Franco
prosiguieron, y es el expresidente quien lo relata al incluirlo en la lista de l
ases del
n c m ce
”:
Las fuerzas sindicales, en luna de miel con nosotros, acudieron a la batalla
campal, que tomaba cada día más nítidos perfiles ideológicos, batalla en la que tuvo
siempre lugar de honor el Partido Acción Revolucionaria, dominante en los 22
Departamentos. El 24 de Mayo la Confederación de Trabajadores y la Federación
Sindical acordaron un Pacto de Unión sindical: para elevar las condiciones de vida
del pueblo, para vigilar que se amplíe la legislación social, para aplastar los
remanentes del fascismo, para aplastar a los conspiradores reaccionarios, para exigir
el alza de salarios y sueldos, para obtener medidas punitivas contra los
e pecu
e,p
ex g un Ref m Ag
em c á c , y p … efen e
democracia guatemalteca cuya expresión más alta la constituye el Gobierno del
Doctor Arévalo. Desde su ángulo particular, la Federación Sindical lanza
acusaciones a la prensa reaccionaria y el 8 de julio se realiza un mitin obrero en la
Plazuela de los Ferrocarriles, reuniéndose allí el proletariado capitalino y
Delegaciones venidas de diversos lugares […] Veinte oradores, los ases del
sindicalismo creador: Víctor Manuel Gutiérrez, Jorge Morales Dardón, Manuel
Pinto Usaga, Arturo Morales Cubas, Arcadio Ruiz Franco, Isaías Ruiz Robles, y
qu nce má .” 933
932

López Roldán, Susy; Violación al principio de igualdad en la ley de sindicalización y regulación de la
huelga de los trabajadores del Estado (tesis de graduación). Guatemala : Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007. Página 26.
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El Domingo 13 de Octubre se realizó en la ciudad de Tapachula un mitin en el
que se dieron abrazo fraternal los dirigentes sindicales de Guatemala con los
dirigentes sindicales de México. […] Presidió las ceremonias el Licenciado Vicente
Lombardo Toledano, Presidente de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina. […] Por Guatemala iban representantes de la C.T.G., […] delegados de la
Federación Sindical (Morales Cubas, Pinto, Ruiz Franco, José Luis Cáceres, César
Montenegro y veinte más) […] El mitin y los agasajos posteriores a él adquirieron el
relieve de una combativa coalición de fuerzas y un categórico apoyo al Gobierno
Rev uc n
e A v .” 934
El título de la obra de Arcadio Felipe Ruiz Franco, Fermentos de lucha. Hambre y
miseria en Guatemala 1944–1950, sugiere que la descripción de los acontecimientos que le
tocó vivir, relatados al estilo de testimonio o memorias, llega hasta el año 1950. Sin
embargo, corresponde exactamente al período junio–diciembre de 1944, que refiere como
fue un
, e c b en fech c
í
í . n ú m pág n n c : F n e
p me p e”, n
en en e que pub c í un egun ; quizá la escribió pero
lamentablemente quedó inédita.
Podría ser que en la reedición e 1993 c n e c
peg
gn ”
e p n be e h y n m
cenc
e
” e m f c e í u , agregándole
erróneamente y con exceso lo referente al período 1944–1950, toda vez que la edición
princeps tenía el siguiente: Fermentos de lucha. Hambre y miseria. En calidad de una
f
u ,e
n P e G e je e en m n
b c m un c á c ”. 935
Años después, Arcadio Ruiz publicó al alimón con Eduardo Prado Ponce, La
alfabetización integral para el desarrollo de la comunidad, 1960–1970. Guatemala :
Departamento de Desarrollo de la Comunidad de la Dirección General Socioeducativo
Rural, Ministerio de Educación Pública, 1961. Prado Ponce era el director del
Departamento, en tanto que Ruiz tenía a su cargo el desarrollo de un estudio de educación
p
m
.
b j fue p e en
P me Sem n
N c n
b e P b em
e
uc c ón Gu em ec ”, e z
en Gu em en 1961. Durante el gobierno de
Carlos Arana Osorio (1970–1974) el ministro de educación Maldonado Aguirre lo contrató
de nuevo o bien lo mantuvo en el cargo en la citada Dirección de Socioeducativo Rural, y
ef e e en e
e c n c
e uc
e que b e
n
e ech ”, 936
agregando acerca de su nuevo jefe inmediato, el director Juárez Toledo, y la educación
u : Pv e e
em fue e Socioeducativo Rural a cargo de un maestro que
934

Ídem., página 192.
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Cit., página 47.
936
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935
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combinaba cualidades técnicas del nivel más riguroso con la más fina percepción de
justicia: Luis Adolfo Juárez Toledo. Los programas experimentales les indicaban lo que
debían hacer y cómo hacerlo. Los tropiezos del camino también les indicaban con claridad
que la reforma educativa sólo podría ser impulsada por una firme voluntad política que
convocara a la nación al gran desafío de liberar al hombre guatemalteco en lo más genuino
e u gn
: p en e
e .” 937
Me ece ec
que e p g m
en f c
c m Socioeducativo Rural” fue
impulsado por el gobierno liberacionista de Castillo Armas, diseñándolo en 1956. El 24 de
c emb e e e e ñ eg e
e ex
Gu em e
m emb
e G up e
14” (e u n e un ve
que ng e
n cu e m
e Gu
eH n e
20 de octubre de 1944, para apoyar a los militares Arana y Arbenz en la toma del poder esa
madrugada), y líder estudiantil Óscar de León Aragón. Se había exiliado en Costa Rica a
íz e qu j
e m e e pue L Au
p
e c
g be n e C
e
hach ”, pe e pe n
p
e. A ng e
Gu em
e c nm n
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que e
presente a Casa Presidencial el 27 de diciembre, donde un oficial del ejército, después de
breve plática, le pregunta si le interesa conversar con el gobernante a lo que responde
afirmativamente. La reunión se efectúa en la primera semana de enero de 1957, en la cual
éste le menciona lo referente al Socioeducativo Rural. Nótese en la siguiente descripción
las ganas que tuvo el recién emigrado de golpear al títere de la CIA, en el poder desde julio
de 1954 (faltaban apenas poco más de seis meses para que fuera asesinado):
L em n
gu en e h b c n C
A m . L en ev
u ó un h .
Durante los primeros treinta minutos fue tensa en extremo. Me recibió parado, y
parado frente a él estuve todo el tiempo, mirándonos los dos a los ojos. Yo no podía
ocultar el odio que me producía, y eso, sin duda, me salía a los ojos. Me contuve
como pude, pues lo único que deseaba era saltar encima de él, sin importarme las
consecuencias. Por fortuna, al cabo del tiempo, la tensión cedió, y al terminar de
explicarme su plan de gobierno, ya caminábamos por el despacho; esta vez, yo ya
tranquilo. Todo el tiempo me dirigí a él con el nombre de coronel, y en ningún
momento le dije señor presidente, como todo el mundo —o casi todo—
acostumbraba hacerlo. Al despedirme, como un recuerdo, me dio un folleto bien
empastado titulado Socioeducativo Rural, el que contenía los lineamientos de su
política con los campesinos. Ni una palabra sobre reforma agraria o algo por estilo.
Cuando salí del despacho presidencial […] Lo primero que hice fue pasar al
e u ne P
m un gü qu
b e. T e m e
e exc c ón.” 938
937
938

Ídem., página 262.
León Aragón, Óscar de; Memorias de un estudiante del 44. Op. Cit. página 174.
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Cuatro décadas posteriores a los hechos que comentara en Fermentos de lucha.
Hambre y miseria (1950), Ruiz Franco se graduó en 1996 de licenciado en Ciencia Política,
presentando la tesis: Papel de la educación preprimaria en el desarrollo de la democracia
en el país, Universidad de San Carlos de Guatemala. Interesante resulta que en dicha tesis
el autor refiera en
An ece en e ” elacionados con la razón del tema objeto de
investigación, sus actuaciones como dirigente sindical; se transcribe a continuación el
valioso testimonio que ofrece (para evitar colocar el clásico [sic] en erratas advertidas, se
respeta la ortografía):
L c cun nc que c n uje n e
nve g c ón, fue n
v venc que
c m
c v p c p n e en
p c
m
en Gu em , ‘Rev uc ón e
Oc ub e’. C n
que falta de educación del pueblo trabajador impedía que este
pueblo, en un principio tan solidario y unido, fuera la plataforma de un movimiento
de la envergadura que debería transformar el rostro cadavérico del explotado y
oprimido, en un rostro humano y feliz, con base en un cambio social, económico,
político y cultural.
Pocos éramos los que podíamos escribir y leer. Este pequeño grupo fueron los
dirigentes de miles y miles de obreros, campesinos de todas las etnias y gente
marginada en todos los órdenes.
Nunca en mi vida me di cuenta lo tan importante que era la educación formal para
que la gente se mantuviera informada de los acontecimientos trascendentales que
estaban sucediendo en el país. Porque los enemigos tradicionales del pueblo
huracanaban y monopolizaban todas las fuentes de las comunicaciones que
desorientaban al pueblo que exigía su reinvindicación.
En las trincheras de las luchas sindicales me di cuenta que dentro de los miles de
campesinos y obreros, eran pocos los que podían escribir una acta, o redactar una
correspondencia, mucho menos leer la Constitución y las nuevas leyes que iban
apareciendo. En las giras al interior del país para lograr la organización sindical y
política, constaté con pesadumbre la insalubridad y los tugurios en donde habita la
gente; y la carencia de medicinas y de médicos, de escuelas y el grado de ignorancia
de la población, especialmente de la mujer.
Y llegué a la rotunda conclusión que sólo la educación formal y sistemática de alta
calidad puede dar hábitos de higiene; de construcción de viviendas; y de enseñarles
a no destruir la naturaleza que en ese entonces todavía estaba floreciente. Y miles de
cosas más, pero, desgraciadamente, todos los grupos dirigentes nuevos que están en
el poder, se empeñan en hacer leyes, cuando las leyes sin educación no se pueden
leer ni comprender; y por lo cual no se pueden cumplir. Las leyes son represoras,
castigadoras, discriminatorias y se volvieron las sogas con que estrangularon y
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ahorcaron las pocas conquistas logradas en
Oc ub e’.” 939

p c

m

: ‘Rev uc ón

e

Para tener una visión de cómo operaba el sindicalismo y los partidos políticos
durante la década democrática –misma que Coronado Aguilar no vivió pues salió al exilio
en octubre de 1945 y regresó a Guatemala en julio de 1954–, resulta interesante leer el
estudio de caso efectuado por el antropólogo norteamericano de la universidad de Chicago,
Manning Nash (1924–2000), quien junto con su esposa June estuvo en Guatemala durante
dos meses, en las postrimerías de 1953 y principios de 1954, para efectuar una
investigación en la Fábrica de Hilados y Tejidos Cantel (fundada en 1880 en el municipio
de Cantel, Quetzaltenango, y que cerró operaciones por quiebra en julio de 2008
despidiendo a sus 1,250 trabajadores).
Después de haber examinado las condiciones socioeconómicas del municipio de
Cantel, sus costumbres y tradiciones, el sincretismo religioso, el rompimiento de las
prácticas que privilegiaban el papel de los ancianos de una cofradía en la toma de
decisiones comunitarias, así como comprobando que antes de la Revolución de octubre se
respetaba la jerarquía establecida por la cofradía para alcanzar el puesto de alcalde –
nombrado como Intendente por Jorge Ubico– pero durante 1944–54 la influencia de los
sindicatos y partidos políticos en la población privilegió el voto en elecciones municipales
con la consiguiente pérdida de influencia y poder por parte de la cofradía, Nash produjo
como resultado Machine Age Maya; The Industrialization of a Guatemalan Community,
presentado como tesis en 1955 para obtener el doctorado en antropología en dicha
Universidad; 940 empero, da la impresión que previo a ser publicado por primera vez en
1958 –en forma de libro– el autor efectuó algunas adiciones, como la s gu en e: Y en e
verano de 1956, el partido político de Castillo Armas asumió todos los puestos civiles
”. 941
En 1970 Machine A e Maya… fue traducido por el doctor Fernando Cruz y
publicado en abril de dicho año (3,000 ejemplares), bajo los auspicios del Seminario de
Integración Social de Guatemala, con el título Los mayas en la era de la máquina. Cabe
939

Ruiz Franco, Arcadio; Papel de la educación preprimaria en el desarrollo de la democracia en el país.
Tesis de graduación de licenciado en Ciencia Política. Guatemala : Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1996. Páginas ii a iii.
940
Impreso en 1958 por The Free Press, Glencoe, Illinois–Reasearch Center in Economic Development and
Cultural Change, The University of Chicago. L
c n m c Deve pmen n Cu u Ch nge” fue un
revista sobre las naciones emergentes que el propio Nash dirigió durante 1958 a 1963.
941
Nash, Manning; Los mayas en la era de la máquina. Traducción del inglés por Fernando Cruz Sandoval.
Guatemala : Seminario de Integración Social Guatemalteca, publicación No. 27. Editorial José de Pineda
Ibarra, Ministerio de Educación Pública, 1970. Página 214.
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agregar que en la década de 1950 al doctor Nash se le consideraba como el diseñador de un
marco intelectual para la comprensión de los procesos de modernización económica y
social en los países del tercer mundo, aunque no se les denominaba así. Su interés por la
situación de las comunidades indígenas lo llevó a México en 1957, donde convivió durante
tres meses entre los mayas de habla tzeltal de Chiapas, en el marco del proyecto M n n
N u e” ( El Hombre en la Naturaleza”) de la National Science Foundation, realizado
conjuntamente con otros antropólogos de la Universidad en mención, y en 1973 efectuó
trabajo de campo acerca de las prácticas religiosas de una comunidad maya en Belice. En el
seno de la Universidad de Chicago formó parte del Departamento de Antropología en 1968,
convirtiéndose en presidente del mismo de 1988 a 1991; se retiró de la docencia en 1994,
cuando se jubila. Entre otros estudios de su autoría, que demuestran su contribución a la
comprensión de la economía campesina en países subdesarrollados, sobresalen: Sistemas
económicos primitivos y campesinos (1966); Agenda inconclusa: La dinámica de la
Modernización de las Naciones en Desarrollo (1984) y El Caldero de la etnicidad en el
Mundo Moderno (1989).
No se extrañe u ofenda el lector por el título de su obra Sistemas económicos
primitivos y campesinos (1966); respect
em en e P ef c ” e Machine Age Maya;
The Industrialization of a Guatemalan Community (1958) había adelantado:
Me y cuen e que e e e u
e un e e
emp e que
n pó g
no acometen con frecuencia. La industrialización ha sido materia de otras
disciplinas en el campo de las ciencias sociales. Yo abordo el problema como una
consecuencia de las transformaciones en los límites de la investigación
antropológica. Los problemas que confrontan los primitivos y campesinos en su
vida diaria, se convierten eventualmente en las áreas de estudio para la
Antropología. Mi interés en la estructura y funcionamiento de los sistemas
económicos en pequeña escala y la dinámica del desarrollo económico, viene tanto
del tronco común de la teoría antropológica como de la realidad misma. Mi
preocupación por la industrialización de países no occidentalizados se desprende de
aquel interés general y la tendencia mundial contemporánea por mejorar los niveles
económicos. Considero un tributo a la vitalidad y validez de la Antropología el
hecho de que mi capacitación general y acervo conceptual me haya permitido captar
e p b em e mp c f b en C n e .” 942
942

P
je quí ” el autor define a la existente en las cofradías en que estaba organizada la población, la cual
exigía que para ocupar el puesto de alcalde o intendente, primero se debía realizar un largo camino que él
denomina como de servicio civil o cívico, principiando por el puesto de caxales, luego alguaciles, cofrade en
una cofradía pequeña, mayor, fiscal, cofrade en una cofradía grande o mayordomo en una pequeña, regidor
auxiliar, síndico, alcalde en una población donde hubiese una cofradía pequeña o mayordomo en una grande,
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Y, ¿qué estableció en la fábrica Cantel en cuanto a la influencia de los sindicatos?
que formaban parte de la de la C.T.G. y de la Federación Sindical representada por el
tipógrafo Arcadio Ruiz. A juicio de Nash:
Hasta la Revolución de 1944, la jerarquía cívico–religiosa funcionaba de la
manera descrita antes. 943 Los leves golpes que había recibido del protestantismo, la
depresión de los años treinta y el sistema de intendentes, no cambiaron su naturaleza
ni la privaron de sus funciones (Nash 1955a). 944 Pero, con el advenimiento de la
Revolución, se formó un sindicato en Cantel que incluía a todos los obreros fabriles
en la comunidad. En sus inicios, la Revolución de 1944 era democrática en cuanto a
su orientación y programa, y procuraba integrar el componente indígena en
Guatemala a la vida nacional de manera significativa en su aspecto social y cultural
(Goubaud 1952). 945
El Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Cantel (STFC) fue un producto de la
Revolución, la cual legalizó los sindicatos. El sindicato estaba asociado a la
Confederación nacional de sindicatos, que a su vez era un puntal importante del
gobierno de Arbenz. Los dirigentes sindicales estaban en posición de recibir de
modo directo las ideas de la democracia política sobre las que se basaba la
Revolución, y al dárseles la red de conexiones con el gobierno nacional, estaban
seguros de que en cualquier intento que hicieran para llevar a cabo estas ideas y para
organizar apoyo político para el régimen nacional se les daría ayuda totalmente legal
a través de las agencias gubernamentales.
La Revolución de 1944 prometía elecciones libres y abiertas con participación de
todos los votantes del sexo masculino y una extensión del sufragio a mujeres
alfabetas, y estimulaba la formación de partidos políticos. En el primer golpe de
entusiasmo que corrió a través de toda la nación con la caída de Ubico y la elección
de Arévalo, sólo un partido político, el partido del movimiento victorioso de 1944,
presentó un candidato en Cantel. Este hombre fue elegido alcalde sin oposición,
pero se le consideraba elegible por su edad y su tiempo de servicio dentro de la
alcalde segundo, para al fin –después de varios años– alcanzar el ansiado puesto de alcalde primero, con un
sueldo mensual de sesenta quetzales de la época, el cual era el más alto en Cantel.
943
Se refiere a su propio trabajo, anotado en la bibliog fí : The reaction of a civil–religious hierarchy to a
factory in Guatemala. Human Organization 13:26–28”.
944
Se
mb n e: The reaction of a civil–religious hierarchy to a factory in Guatemala. Human
Organization 13:26–28”. Ídem., página 237.
945
G ub u , C., An n / 1952 In n ju men
m e n n n cu u e. n Acculturation in the
Americas, Sol Tax ed. Chicago, University of Chicago Press. ( n e p ñ : ‘A p c ón e n ígen
cu u n c n m e n ’, en Cultura Indígena de Guatemala, Pub. No. 1 SISG, 1959, pp. 253–263, y en
Indigenismo en Guatemala, Pub. 14 SISG, 1964, pp. 141–150.)” Ídem., página 235.
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jerarquía para recibir el puesto. Era un obrero de la fábrica, pero seguía las
tradiciones del gobierno civil de Cantel; consultaba los asuntos con los principales;
estaba presente en las aperturas de las cofradías; se hizo cargo del santo, lo cual
conllevaba el puesto que tenía; nominó a personas para llenar otros puestos dentro
de la jerarquía a sugerencia del consejo de ancianos; en resumen, era un alcalde
típico, que no violaba los principios de la selección ni las reglas de conducta para
optar al cargo.
Pero mientras el sindicato ganaba fuerza y afiliados en Cantel entre 1944 y 1946,
las ambiciones políticas de sus dirigentes aumentaron. […]
Al tratar de llegar a un acuerdo para presentar un voto unificado favorable al
gobierno para las elecciones [municipales] de 1946, surgió una disputa entre los
miembros del sindicato y el consejo de ancianos que querían pertenecer al PAR, el
partido oficial. Esto coincidió con el surgimiento en la nación de otro partido
revolucionario, el PRG. […] El PAR presentó su nómina de candidatos ante el
antagonismo de los miembros del sindicato. Los tres hombres anteriormente
m
‘
e v
e óg c ’, jun c n un m e
e
, e e eg f
ladino y unos pocos de la fábrica, decidieron formar el PRG local, el cual
respondería a las necesidades del trabajador de la fábrica.
Esta rama local del PRG fue formada, y por vez primera en la historia de Cantel,
los partidos políticos en competencia para elecciones se convirtieron en
instituciones significativas para la población en general. […] Con fondos dados por
el partido nacional a la rama local, el PRG imprimió propaganda elogiando a sus
candidatos y degradando a sus oponentes. El PIACO, con fondos de su organización
nacional, imprimió el mismo tipo de volantes políticos y el PAR también se vio
obligado a hacerlo en defensa propia. […]
El PRG no ganó el puesto de alcalde, pero sí tres de los cuatro puestos del
concejo. Los representantes del sindicato estaban a favor de que el gobierno
municipal hiciera todo de acuerdo con la ley, y con la constitución del nuevo
gobierno. Esto quiere decir que presionaban para que se dejara a un lado la opinión
de los ancianos cuando se tratara de llegar a una decisión comunal; nominaciones
para puestos altos con base en la afiliación a un partido político y programa del
partido, en lugar de edad y servicio previo; y rompimiento con el ala religiosa de la
jerarquía, ya que ellos creían que la religión y el Estado debían estar separados.
La maquinaria electoral y política de los partidos fueron introducidas al pueblo a
través del sindicato y sus dirigentes, y este mecanismo continuó siendo el medio de
ganar liderazgo político hasta la caída del gobierno de Arbenz en 1954. […]
Alrededor de 1953–54, durante mi estadía, el PRG había ganado los puestos de
alcalde, síndico y tres de los regidores de sus filas. Había terminado su interés por
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las cofradías y una de ellas se cerró por falta de personal. En 1948, los ancianos
habían formado el Comité para ejercer una presión organizada sobre la gente para
que sirvieran en las cofradías, ya que el ala civil de la jerarquía estaba fallando en
cuanto a agregar su sanción reforzante y la idea de que sólo el servicio civil era
obligatorio se había difundido entre los trabajadores fabriles. Los puestos civiles se
convirtieron en un objetivo al que todos tenían derecho a aspirar, y ningún hombre
seleccionado de acuerdo al criterio tradicional tenía la oportunidad de ocupar uno de
los seis puestos más altos, a no ser que también estuviera asociado a un partido
político.
[…] Por llevar el voto cantelense a favor del PRG en las elecciones de diputados,
consiguieron la promesa de construir una nueva escuela rural. El edificio fue
inaugurado en 1954, en presencia del gobernador, de un diputado del partido, del
jefe local de éste y del secretario de educación, 946 quienes alabaron los beneficios
946

Es el profesor y líder magisterial Mardoqueo García Asturias.
De enero al 15 de marzo de 1951 ocupó el cargo Raúl Osegueda, en las postrimerías del gobierno de Juan
José Arévalo. Al tomar posesión Jacobo Arbenz, nombró a Héctor Morgan García, quien lo desempeñó del 16
de marzo al 12 de diciembre de 1951, siendo sustituido a partir del 13 de diciembre por Mardoqueo García
Asturias. Junto con Osegueda y otros, se le reconoce como uno de los propulsores de la fundación de la
Facultad de Humanidades en 1945.
Publicó 100 años de normalismo, 1830–1930 (Guatemala : Serviprensa Centroamericana, 1988); el 29 de
julio de 2009, en la Unive
eS nC
e Gu em
e efec uó e C qu 5: A e e
e
b
eM
que G cí A u : C en ñ
e n m m ”.
Arévalo lo refiere varias veces en su obra autobiográfica La Argentina que yo viví : 1927 – 1944 (1975), pues
fueron compañeros en la Escuela Normal y explica que en 1929 fue nombrado director de la misma, pero
destituido por orden de Ubico en junio de 1931. Así también, lo exalta en El candidato blanco y el huracán :
1944 – 1945 (Guatemala : Editorial Académica Centroamericana, S.A., 1984), al rememorar que el 14 de
septiembre de 1944 los maestros organizaron un acto especial en su honor, en razón que el 3 de septiembre
recién había llegado a Guatemala como candidato presidencial, siendo uno de los oradores Mardoqueo García
qu en h z e ecuen
e
uch
e m g e c n e c
”; í
e pu fue e pe
e c g
que ocupaba en la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda (página 166).
Del 1 al 16 de noviembre de 1945, junto con Manuel Galich –a la sazón Ministro de Educación– asistió a la
conferencia de constitución de la UNESCO, realizada en Londres.
n 1954, p ec ó cup n e pue 52 en un Nóm n e C mun
” que nc uyó 371 c u
n y
exfuncionarios de los dos gobiernos de la Revolución de Octubre, encabezada por Juan José Arévalo, Jacobo
Arbenz, Carlos Aldana Sandoval, Víctor Manuel Gutiérrez, José Manuel Fortuny, Carlos Manuel Pellecer,
quienes ocupan los lugares 1 al 6, respectivamente, y Miguel Ángel Asturias el 36.
c ne C
Am
e ó nuev men e pe ecuc ón c n
zqu e
que e h bí u pen
u n e ez ñ , e en en
má e 2,000 pe n en
p me
í ”. L C n uc ón e 1956
prohibió en un artículo transitorio el regreso al país de los comunistas guatemaltecos que hubieran salido por
ví e
c nm v e u c v
e p í c , u n e c nc ñ ”. Z
, Lu G.; Relaciones de
México con la República de Centro América y con Guatemala. México : Editorial Porrúa, S.A., 1984. Páginas
837 y 844, respectivamente.

620

tangibles por apoyar al gobierno y seguir el liderazgo de los jóvenes entusiastas que
representaban al PRG en Cantel. Existía una contradicción entre los fines que quería
lograr la comunidad y los medios que muchos veían como irregulares o hasta
deshonestos para lograrlos.
[…]
Antes de la caída del gobierno de Arbenz, el estado de la jerarquía cívico–
religiosa era el siguiente:
1. Los puestos más altos eran llenados por elección entre los candidatos
propuestos por los partidos políticos; el PRG, el partido de los miembros
jóvenes del sindicato, era el de más éxito y también era el promotor y
sostén de este sistema de votación.
2. La corporación municipal por sí sola tomaba decisiones sin el
consentimiento o consulta de los ancianos.
3. La rama civil operaba independientemente de la rama religiosa; […]
4. […] por espacio de una década, muchos hombres jóvenes que prestaban
servicio civil nunca habían prestado servicio religioso.
5. La rama civil de la jerarquía estaba orientada al gobierno nacional en
cuanto a recibir favores […]
6. No se lograba prestigio solamente mediante la terminación del servicio
público en la jerarquía, sino que podía lograrse a través del contacto con
el sindicato y un partido político.
[…]
Se me ocurre la pregunta de qué efecto ha tenido esta década de política de la
juventud sindicalista, apoyada por el gobierno nacional, en la estructura sentimental
y sistema de valores que apoyaba la antigua jerarquía cívico–religiosa en su
funcionamiento. Esto es difícil de juzgar con base en la evidencia de que dispongo.
[…] cuando cayó el gobierno de Arbenz, mucha gente expresó su alegría porque
creían que ya no habría partidos políticos y que las personas calificadas por su edad
y experiencia podrían asumir otra vez los puestos altos en la administración civil de
la comunidad. […] La costumbre empezada por el sindicato de que el servicio
público en Cantel fuera de índole política y obtenido por medios políticos, continuó
así. Y en el verano de 1956, el partido político de Castillo Armas asumió todos los
puestos civiles altos.

Ver reseña biográfica en: Palma, Oscar Edmundo; Mardoqueo García Asturias. Maestro de la libertad.
Guatemala : Editorial Serviprensa C.A., 1996.
En el municipio de San Juan Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, existe la Escuela Oficial Urbana Mixta
M
que G cí A u ”, que func n e e 1960.
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Estas evidencias contradictorias hacen dudar acerca del poder regenerativo de la
jerarquía cívico religiosa. Yo no creo que se vaya a volver a la estructura integral
antigua, sino que, más bien, continuará secularizándose y siendo un objeto de
disputa p í c .” 947
Y no se equivocó el antropólogo Manning Nash. Nunca más se volvió al sistema
donde la cofradía imponía al que debía ocupar el puesto de alcalde, con base en la jerarquía.
Para finalizar el tema referente al ambiente cultural antes del 20 de octubre de 1944,
resulta interesante transcribir la opinión acerca del ambiente nocturno y la mala influencia
que constituían los soldados norteamericanos acantonados en Guatemala durante la segunda
guerra mundial.
Al igual que el autor de Las memorias de Andrés, el periodista costarricense Álvaro
Contreras Vélez (1921–2005) se refirió al estacionamiento de más de seis mil soldados
gringos en tierras guatemaltecas, el despilfarro de sus sueldos en los bares de la capital y en
particular, a las damas chap n que p e en í n que
e c n un c nch ” p
men
b ene
gun
ó e
n
p
h ce e
c mp ñí ” y p
e
m
e eñ men e c m g ngue ”. De c b en
que p í c n e e c m e
ambiente acostumbrado antes del 20 de octubre de 1944 –aunque solo en la superficie pues
en secreto se gestaba el movimiento que daría al traste con el gobierno de Federico Ponce
Vaides (1889–1956)–, Contreras describe:
UNA VIDA NORMAL. P e f
e que, en
p me
í
e ctubre del
44, se hallase de paso por Guatemala, la vida de la ciudad y de sus gentes lucía
completamente normal. En cierto modo, más alegre que nunca; pues aún estaban
quí
g ng que, cu e
en u b e m
e ‘L Au
’,
integraban una población flotante estimada en más de 6,000 hombres, y, por las
noches, gran parte de esa masa que llegara al país a resultas de la segunda guerra
mun , en b b e y
ne e ‘ G n ’, e ‘C ’ ’, ‘ G
’y
caros y elegantes sitios de entretenimiento.
Las gringueras (despectivo nombre que se diera a las mujeres chapinas adictas al
n e me c n ) nv í n
c e en bu c e un nuev ‘ e’,
ec í n e b z e u ‘b y f en ’
e u ‘ ve ’, egún hub esen avanzado en el
grado de intimidad de sus amoríos.
Otras, más fáciles y abundantes, salían a pescar lo que cayera, siempre y cuando el
p uc fue e ‘ n eng h’. T e c
e que nen que, cu n e pe b e

947

Nash, Manning; Los mayas en la era de la máquina. Op. Cit., páginas 205 a 215.
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autobús, al preguntarle un gringui ‘¿wh
me
, p e e’, e c n neán e
, e ep n ó
egun : ‘f y u, f ve
’.
‘m ney’ c cu b en bun nc y
m y e um que, n che n che,
hacían sonar frenéticamente las campanillas de las cajas registradoras e C ’ , e
Granada, etc., salían de las tropas gringas enviadas a Guatemala por estratégicas
z ne e nue
p xm
c n Z n e C n .” 948

948

Contreras Vélez, Álvaro; En el XXX aniversario de la Revolución de octubre (Apuntes para la Historia en
remembranzas de CACTO). Guatemala : Editorial Prensa Libre, 1974. Páginas 25 a 26.
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Aboga por libertad de Guillermo Toriello G. y después ambos en la cárcel (1944)
[…] ó

pe

fen

, qu en c ece e z ne p exp ne ”
949
José Santos Chocano (1875–1934)

Guillermo Toriello Garrido (1911–1997) se gradúa como abogado y notario el 24 de
enero de 1940, con el tema de tesis La emoción violenta como causa de exención de la
responsabilidad criminal. 950 El 25 de octubre de 1943 llega a El Salvador para brindar una
plática donde un grupo de ciudadanos salvadoreños efectuarían un acto en descargo de un
honorable personaje de dicho país, que había sido vilipendiado por la prensa oficial afín al
dictador, general Maximiliano Hernández Martínez (1882–1966); el 26 es publicado el
ex
e
c nfe enc y e m m
í e
nv
”
b n n e p í,
que
seguramente fue anotado también en los registros de la policía en Guatemala. Dicho general
gobernó prácticamente igual período que Ubico, de 1931 a 1944, con la diferencia que fue
derribado el 12 de mayo, en tanto que el sátrapa guatemalteco el 1 de julio.
Después del derrocamiento de Hernández, y previendo que ocurriera lo mismo en
contra de Ubico, el mismo 12 de mayo el director de la policía cita a Toriello Garrido,
reconviniéndole acerca de sus actividades a favor de los emigrados políticos salvadoreños,
que huyendo de la tiranía de Hernández habían llegado a Guatemala pocos días antes del 12
de mayo, pero ante el temor que Ubico los regresara, Toriello logra que la embajada de
México en Guatemala los acepte y traslade a dicho país. Tales actividades no podían pasar
desapercibidas
ej ” e Tatite Presidente chapín, y esa fue la razón del llamado.
Toriello discute con el director de la policía, el temido en ese tiempo David H. Ordóñez,
mismo que será destituido a bofetadas por Ubico el 24 de junio de 1944, cuando un grupo
de manifestantes exigía su renuncia en las afueras del Palacio Nacional.
De la discusión con Toriello, Ordóñez lo llamó puñetero y cabrón; el abogado no lo
permite y hasta lo reta a liarse a golpes en la calle, pero sin las charreteras de policía.
Obviamente que llevaba las de perder, toda vez que el director de los gendarmes no las
tenía todas consigo, y le dice tener órdenes del propio Ubico para encarcelarlo durante 30
días, lo que efectivamente hace, siendo conducido a la bartolina por otro de los mal
recordados secuaces del dictador: José Bernabé Linares, de quien la AEU pedirá su

949

Chocano, José Santos; Memorias. Las mil y una aventuras. Santiago de Chile, Chile : Editorial
Nascimiento, 1940. Página 294.
950
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 154.
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destitución el 25 de agosto de 1944, por delitos de usurpación de atribuciones y abusos
c n p cu e .” 951
Todo fue que los colegas abogados de Toriello Garrido se enteraran de su
encarcelamiento, para que cuarenta de los mismos elaboraran y presentaran el 13 de mayo
de 1944 un mem
” P e en e Ub c
c án e
be
e g . n e
firmas de quienes lo suscriben aparece la de Manuel Coronado Aguilar, razón por la que sin
más preámbulo se transcribe a continuación:
xce en í m señor Presidente de la República, general de división don Jorge
Ubico.
Los infrascritos abogados, de la manera más atenta y respetuosa elevamos al señor
Presidente de la República, nuestra solicitud para que cesen los procedimientos
seguidos contra el licenciado don Guillermo Toriello Garrido. Así como su
inmotivado encarcelamiento.
Con profunda pena y consternación nos hemos enterado de la prisión del
licenciado Toriello Garrido, que es uno de los elementos que honra el Foro de
Guatemala por su absoluta integridad moral, su cultura y su caballerosidad a toda
prueba.
Aun cuando desconocemos las actuaciones sumariales, nuestro conocimiento de la
alta calidad moral del licenciado Toriello, de su rectitud profesional y su bien
merecido prestigio, hace que tengamos la firme convicción de su inocencia.
Por lo expuesto y con el debido respeto, pedimos al señor Presidente de la
República, se digne ordernar la inmediata libertad de nuestro estimabilísimo colega,
licenciado Toriello Garrido, de acuerdo con los principios de justicia de toda
auténtica democracia.
Guatemala, mayo 13 de 1944.” 952
No resulta difícil entender el apoyo de Coronado hacia su colega Toriello, no solo
por ser ambos abogados –aunque este más joven– sino por el hecho que su hermano Julio
C
T e G
fue e que nv ó” C n
ec p e e p í, p
c n ce
mun ”, cu
cu ó en enero de 1910; deciden huir de casa para según ellos, llegar a
California y hacer nueva vida. En el Puerto de San José donde pretenden embarcarse a su
nuev e n , c me en e e
” e v
í e Manuel, el ingeniero y coronel
951

El Imparcial; Acusado el Jefe de la Policía de Seguridad por el Consejo de Defensa de la AEU / Por
Delitos de Usurpación de Atribuciones y Abusos Contra Particulares. Guatemala : viernes 25 de agosto de
1944. Páginas 1 y 2.
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Arévalo Martínez, Rafael; Ubico. Guatemala : Tipografía Nacional, 1984. Página 76.

625

Rodolfo Aguilar Batres, quien da cuenta a su padre y recibe telegrama con la respuesta:
Rueg c p u m h j M nue C n
Agu . P g
eg e ”. 953
L
eu
e mem
” fue n p
v p
T e :
ó libre el 15 de
mayo. n e
cu en
b g
que u c b e n e mem
”, emá e C n
Aguilar que aparece en quinto lugar, figuran: Enrique Muñoz Meany, Ernesto Viteri B.,
Eugenio Silva Peña, Federico Carbonell, Oscar Barrios Castillo, Carlos Leonidas Acevedo,
Juan José Orozco Posadas, Alberto Herrarte, Federico Rölz Bennett, Jorge del Valle
Matheu, Luis Coronado Lira, Antonio Charnaud Macdonald, Efraín Nájera Farfán, Eduardo
Cáceres Lenhnoff, José Rölz Bennett y Alfonso Bauer Paiz. La mayoría de los nombrados
fueron perseguidos y encarcelados durante los 108 días de duración del gobierno de
Federico Ponce Vaides, sucesor de Jorge Ubico, y apoyaron o bien fueron funcionarios de
los regímenes de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, con la excepción de Coronado
Aguilar que hubo de salir al autoexilio el 5 de octubre de 1945. En el caso de Efraín Nájera
Farfán y Luis Coronado Lira, formaron parte de los opositores de Arbenz e integrantes de
las fuerzas mercenarias que invadieron Guatemala en junio de 1954 para imponer a Carlos
Castillo Armas. Eduardo Cáceres Lenhnoff llegó a ser Vicepresidente de Guatemala
durante el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio.
Cabe anticipar que diez semanas después de suscribir el memorial transcrito, tanto
Coronado Aguilar como Toriello Garrido serán capturados durante la noche del 30 de julio
e 1944, en ug e fe en e , p
eve e f m un h j v n e” n e
c n
Ponce Vaides que se destituya a los funcionarios y diputados ubiquistas. Por tal razón, en
su defensa la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU– dirige un memorial al
Presidente provisional, publicado el 11 en las páginas de El Imparcial, exponiéndole:
[…] han atentado de manera directa contra el conglomerado universitario al
aprehender a los licenciados Guillermo Toriello Garrido y Manuel Coronado
Agu .” 954
Coronado Aguilar salió libre el 5 de agosto (fecha estimada) y regresó a su casa, en
tanto que Toriello el 30, siendo deportado a México.

953

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 92.
El Imparcial; Texto del Memorial Dirigido por la Asociación de Estudiantes Universitarios al Presidente.
Guatemala : 11 de agosto de 1944. Página 6.
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Firma memorial pidiendo destitución de un juez (1944)
Gu em
unque p ec

h ej
e e
n che e mun , n e
n mb e c n que e e h c n c
h
h ”
955
Francisco Pellecer

El azucarero Carlos Herrera fue designado el 9 de abril de 1920 para sustituir a
Manuel Estrada Cabrera, quien en la víspera prácticamente h bí
ec
c ”p
la Asamblea Nacional Legislativa y destituido. Al tomar posesión definitiva del cargo en
fecha 14, cuando Estrada Cabrera se entrega y es encarcelado, reestructura la
administración pública incluyendo al Organismo Judicial que no gozaba de independencia,
y nombra a mediados del mes de mayo a Coronado Aguilar como Juez sexto de primera
instancia en el departamento de Guatemala. Lo primero que hace en su despacho es colocar
e gu en e nunc : L
b g
pue en p
n nunc e”, n
en en e
ábu
gü z che ” c m e e c n ce e e hace más de un siglo, que no eran
bienvenidos por estar en un plano de inferioridad con respecto a los profesionales; en esto
de las jerarquías sociales don Manuel era muy estricto. Recuerde el lector que el exdictador
M nue
C be
ef ní un ábu c m que práctico en achaques judiciales y
desconocedor de los fundamentos del derecho, de la virtud inmanente de la justicia y del
e pí u e ey e c ”. 956
Un segundo acto como Juez sexto fue prohibir que se pagara a los empleados a su
cargo, la cantidad de cien pesos por cada excarcelado bajo fianza. El 17 de septiembre de
1920 es trasladado al departamento de Zacapa, con igual rango en el escalafón judicial, al
que se adicionó la función de Auditor de Guerra, el cual sirve durante cinco meses,
regresando a la capital y a su casa en febrero de 1921, pero tan solo por ocho días pues es
designado como Juez para el departamento de Escuintla. Sin embargo, de este puesto
renunciará en agosto del mismo año, para no regresar jamás a la administración judicial y
dedicarse de lleno a las actividades en su bufete, a trabajar, libre de toda coacción y de
fue z ;
fu
e‘
n n epen enc ’ que í p e c m p e, y ec b
los beneficios de mi esfuerzo personal. En una palabra, a ser abogado, que era precisamente
p
que h bí e u
.” 957

955

Pellecer, Carlos Manuel; Memoria en dos geografías. México : Costa – Amic, 1964. Página 482.
Nota: Francisco Pellecer, fallecido en 1962, fue el padre de Carlos Manuel.
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C b e , M nue ; Re pe b e T bun
e C c ón” [e c
en e que e guye e Recu
e
Casación]. En: Calderón, Marcos R.; Recurso de Casación interpuesto por el General Marcos R. Calderón.
Op. Cit., página 10.
957
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 275.

627

Con tales antecedentes, pase el lector la página de la historia a 23 años después.
Durante el mes de mayo de 1944, envalentonados por la caída en El Salvador del general
Maximiliano Hernández y por los movimientos en igual sentido que ocurrían en Honduras
contra el otro troglodita en el poder, general Tiburcio Carías Andino, los estudiantes
universitarios guatemaltecos se ven inspirados y atrevidos a plantear demandas al
gobernante de los casi 14 años. Algunas de las peticiones quedan descritas en la obra
testimonial de Manuel Galich, Del pánico al ataque (1949), tales como la exigencia de
destituir a los decanos de Medicina y Ciencias Económicas (a lo que Ubico accede), e
incluso los estudiantes de educación media hacen las propias.
Así las cosas y quizá recordando su propia actuación limpia y transparente como
juez entre 1920–1921, es seguro que don Manuel Coronado Aguilar no dudó en suscribir el
31 e m y e 1944, jun c n 44 b g
má , un mem
”
c n
e uc ón
de Haroldo Barillas Arroyo (Juez 5º de 1ª Instancia de la capital), graduado de abogado en
1933 con la tesis El sobreseimiento y quien ya había sido juez en San Marcos y
Quetzaltenango (1938). Según se decía en la época, Barillas era quien más fielmente
acataba las órdenes superiores, remitidas por Ubico a través de sus serviles, aunque a veces
lo hacía en forma personal y directa, pues era amigo del dictador. El texto del citado
mem
”, n e ex jen
em c ón e e ado pero dejan muy respetuosamente en
manos del Presidente seleccionar a quien pudiera sucederlo, es el siguiente:
Señ P e en e e Repúb c :
Los suscritos, abogados en los tribunales de la República, respetuosamente
comparecemos a exponer:
Siempre hemos visto con beneplácito el nombramiento de funcionarios del Poder
Judicial, recaído en personas dignas, capacitadas y dispuestas a cumplir con el
sagrado ministerio de administrar justicia y velar por la recta aplicación de las leyes
del país, quienes cooperan en esa forma con el Gobierno de la República en una de
sus más altas y delicadas funciones.
Como en nuestra opinión, dichas circunstancias no concurren en la persona del
licenciado Haroldo Barillas Arroyo, actual juez quinto de primera instancia de este
departamento, pedimos al señor Presidente que, si lo tiene a bien, se sirva acordar la
remoción de dicho funcionario y el nombramiento de la persona que en su opinión
deba sustituirlo en ese cargo, a efecto de que, como ha sido aspiración general, los
jueces de la República cumplan con su deber y administren justicia de conformidad
con la ley y los deseos del pueblo y Gobierno de Guatemala.
Hacemos la anterior petición al señor Presidente de la República, ya que es el jefe
del Poder Ejecutivo a quien corresponde el nombramiento y remoción de los jueces
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de primera instancia y el velar por el correcto proceder de dichos funcionarios y la
recta y pronta administración de justicia.
Conocemos las disposiciones del señor Presidente a ese respecto, y es por dicha
razón que le pedimos prestar su atención a este memorial y dictar las disposiciones
que su elevado criterio juzgue conveniente.
Gu em , 31 e m y e 1944.” 958
Entre los cuarenta y cinco abogados que firmaron e mem
”,
emá e
Coronado Aguilar que surge en sexto lugar, aparecen: Francisco Villagrán, Ernesto Viteri
B., Luis Arturo González (presidente del Congreso de la República durante el gobierno de
Carlos Manuel Arana Osorio), Gonzálo Menéndez de la Riva (ministro de Relaciones
Exteriores y primer Procurador de los Derechos Humanos en 1986), Guillermo Toriello
(por quien 40 jurisconsultos, incluido Coronado Aguilar, abogaron para su puesta en
libertad el 13 de mayo de 1944), Luis Coronado Lira, Eduardo Cáceres Lenhnoff, Héctor
Menéndez de la Riva, Alfonso Bauer Paiz, Enrique Muñoz Meany, Rafael Gordillo Macías,
Valerio Ibarra y Oscar Nájera Farfán.
Habida cuenta que Barillas era amigo personal de Jorge Ubico, no tuvo empacho en
anticiparle:
ge, p
en m e uc ón, pe
h c , p n pe án u
enunc ”; 959 y no se equivocó, para bien de Guatemala.
Es de señalar que el Juzgado 5º de 1ª Instancia eje cí e m n p
”p
ev
muchos de los casos de ciudadanos capturados entre julio y septiembre de 1944; el
periodista Baltasar Morales aclara la razón política que tuvo Ubico, y que después
aprovechó Ponce, para concentrar en el mismo los asuntos especiales que le interesaban:
n
rganización de los tribunales de justicia de la capital la dictadura erigió,
sin que podamos precisar la fecha, al Juzgado 5º de 1ª Instancia del Ramo Criminal
en un tribunal político. Esta condición se mantuvo por el hecho de que a él se
mandasen para su ventilación los asuntos de cierto carácter en que tuviera
p c p c ón e n e
f c .” 960
No es de extrañar la actitud de Ubico al dar la orden de concentrar en un solo
tribunal los asuntos que le interesaba fueran resueltos según sus instrucciones. Desde años
958
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atrás había incoado procesos falsos contra sus enemigos, llevándolos al paredón cuando así
convenía a sus intereses políticos, sin importar que fueran sus amigos como el caso del
abogado Efraín Aguilar Fuentes, o bien el especial del también jurisconsulto Bernardo
Alvarado Tello quien se salvó gracias a la oportuna intervención del presidente de los
Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. 961
Manuel Coronado Aguilar, siendo uno de los firmantes del memorial de los
abogados pidiendo la destitución del juez Haroldo Barillas Arroyo, sabía los riesgos que
corría al estampar su nombre en el memorial aludido. Con todo que las actuaciones de
Barillas resultaban vergonzantes para el gremio, en virtud que actuaba servilmente a las
órdenes de Ubico, no deja de llamar la atención que el periodista Baltasar Morales de la
Cruz, interprete un móvil político. Las criticadas acciones de dicho juez solo eran el motivo
ficticio de la petición, siendo que el trasfondo se dirigía a cuestionar la política dictatorial
de Ubico: ¿estaría conciente de ello Coronado Aguilar?
n
í
e m y e 1944, b j
cu c ón e c n uc h
y b
, 45
abogados pidieron al Presidente de la República la destitución del Juez 5º de 1ª
Instancia, licenciado Haroldo Barillas Arroyo. Aprovechando la resolución
presidencial, en la cual para resolver en definitiva se mandaban concretar cargos, se
sucedió una serie de publicaciones hechas uno a uno por los abogados,
em n n e , en e pe ó c ‘Nue
D
’, que qu ó por ello extraordinaria
circulación. Si se examinan esos escritos y se toma en consideración el interés
público que despertaron, se comprenderá que no estaba del todo descarriada la
apreciación del juez Barillas Arroyo y del Presidente Ubico, sobre que la demanda
de los 45 abogados era un brote político. A su vez la opinión pública entendió que el
juez era el blanco aparente de una acción que se dirigía contra los procedimientos de
c u .” 962
Pero no solamente los 45 abogados solicitaban la renuncia del venal y servil juez de
Ubico. También los estudiantes de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales exigían su
em c ón y p ác c men e e h e n
c
mem
”; 963 y cómo no lo iban a
hacer, siendo que del licenciado Barillas Arroyo
e mun
be que u p pe e juez
consiste en adobar los procesos que le envían el analfabeto general Reyes y el implacable
961
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‘ b n ’
M ínez”,
ec
e
nve g
e Manuel Eduardo Hübner y
Enrique Parrilla Barascut en Guatemala en la historia: un pueblo que se resiste a morir
(1992). Sin embargo, la petición de destitución planteada por abogados y estudiantes de
derecho en contra del juez, fue interpretada tendenciosamente por el coronel Enrique Ardón
como una maniobra política en contra n e juez ec y ju c e en
u c ”,
sino del presidente, y no meramente como un simple acto de petición de renuncia, toda vez
que se sumaba al de otras peticiones en igual sentido, que si el ojo avisor las acumulaba,
lograba interpretar que cada acción llevaba su significado esencial: en el fondo habían un
propósito predefinido en contra de la sacrosanta figura del dictador. Dice Ardón:
Retrocediendo un poco en cuanto a fechas, consideramos
que el movimiento contra el régimen ubiquista lo iniciaron
conciente o inconcientemente los 45 abogados que, en Mayo
de 1944, pidieron al señor Presidente la destitución del Juez
5o. de Primera Instancia, licenciado Haroldo Barillas Arroyo,
‘b j cu c ón e c n uc h
y b
’; e e n có
que concretaran cargos, con el único resultado de un buen
negocio para la prensa por los artículos publicados y
relacionados con el asunto sin que al final apareciera algo en
contra del licenciado Barillas, hombre recto y justiciero en
todos sus actos, pero, como él mismo y otras personas lo
entendieron, la maniobra no era más que un brote de carácter político encaminado
contra el General Ubico. Este fue el verdadero principio de aquellas actividades que
culminaron el último de Junio, con la redacción y firma de muchos memoriales
p en
enunc .” 964
Es evidente la amistad y por ende falta de objetividad del coronel Ardón para con la
f gu
e juez B
, c cán
en
e
m g
y juece ” 965 que
dieron su colaboración legal y moral a Jorge Ubico, cuya nómina suma 180 nombres de
ciudadanos, empleados y funcionarios públicos que en verdad eran amigos del gobernante,
incluido el propio Ardón, quien no tiene pena en dar a conocer que todos los militares
estaban a favor del tirano, al señalar que si hubieran recibido la orden de atacar con gusto lo
hubieran hecho, sin derramar una sola gota de sangre, para imponer el orden que tanto
gustaba a su bien amado general de división:

964
965

Ardón F., J. Enrique; El señor general Ubico. Guatemala : Comercial Tipográfica, 1968. Página 108.
Ídem., página 78.
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In enc n men e hemos dejado aparte al Ejército Nacional; si los funcionarios y
los empleados públicos fueron aptos y leales hasta el final, hasta que el Señor
General Ubico renunció a su elevado cargo, los militares en ese sentido merecen
elogio muy destacado, al extremo de que si en aquellos momentos difíciles de Junio
de 1944 el Señor Presidente de la República nos hace la menor indicación, el curso
de los acontecimientos hubiera sido muy diferente, hubiéramos establecido el orden
sin mayor trabajo ni derramamiento de sangre porque conocíamos lo débil del
movimiento político, aunque los plumíferos baratos digan lo contrario; el Ejército
era un bloc completo y compacto, integrado con hombres absolutamente leales,
apolíticos y consecuentes. En esos días se ignoraba la palabra traición en el
conglomerado militar y cada miembro de la Institución de aquella época sabía
h n
un f me y u pe n .” 966
Pero claro, que A ón n pu
ec e que p b
c ón” n e c n cí ,
pues en su lugar la aplicada diariamen e e
e c ón”. Cu qu e m
,y n e g
p fe n , e u n e c u
n c mún y c en e e v g
p
ej ”
esbirros de Ubico. Cualquier intento de traición era conocido de antemano, incluso sin que
concluyeran los planes de algún grupo de confabulados. Si no que lo digan los doce
fusilados en 1934, entre los cuales destaca el abogado Efraín Aguilar Fuentes (1897–1934),
quien después de ser su amigo íntimo y haberle apoyado en la campaña electoral de enero
de 1931 que lo llevó al poder en febrero de dicho año, en 1934 se opone a su primer intento
reeleccionario, cuando principiaban los intentos de modificar la Constitución que prohibía
la reelección. Es descubierto y fusilado, y la Constitución modificada en su artículo 66 en el
año de 1935.
Quien se encarga de refutar al coronel Ardón es el polémico Clemente Marroquín
Rojas en la recopilación de artículos propios que incluyera en El retorno a Bolívar (1972).
C n e íu
Un ex emp áne efen
e
c u ” en
ex m n e b
e
Ardón, editando el primer artículo en su periódico La Hora, del 25 de octubre de 1968. Por
lo que se refiere a la enorme lista de 180 personajes que Ardón contiene en su panegírico,
incluido el servil juez Barillas Arroyo, dice Clemente en fecha 31 de octubre:
A
e
eñ e
c n cí y c n zc
que ún v ven. T
e
trabajadores en regímenes anteriores. No fueron creación del presidente Ubico, y
fueron lo que habían sido: honrados unos, severos otros, aduladores muchos,
obedientes otros, porque de todo hay en la viña del Señor, […] No vamos a citar la

966

Ídem., página 80.
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larga lista de empleados, porque, repetimos, no fueron producto de la dictadura, ni
fueron mejores ni peores de lo que habían sido.
Lo que sí es verdad, es que no todos tuvieron el temple de la hombría del caso y
muchos trataron siempre de agradar al presidente; fueron lo que fue el régimen en su
mayoría, pero, repetimos, no fue mucho lo que se hizo. En un gobierno legalista no
podrá haber unanimidad jamás; pero ésta es frecuente en los gobiernos
c
e …” 967
En cuanto al autoelogio de Ardón, en el sentido que si Ubico le hubiera dado la
orden al Ejército (de cuyos generales y coroneles proporciona una larga lista) éste sin
der m
ng e h b í
ee b ec
e
en p que c u b c m un b c”
graníticamente unido como gusta decir a los militares en sus declaraciones de prensa ante el
menor asomo de intranquilidad pública, Marroquín Rojas se ríe, burla y cuestiona, toda vez
que después del 20 de octubre de 1944, de los 66 valientes generales que había, 64 fueron
expatriados:
Todos estos militares de alta graduación venían de atrás. El general Mejía
entregó la plaza de Retalhuleu a los unionistas, reconociendo en 1920 las demandas
del pueblo; Eduardo Villagrán Ariza entregó el Castillo de San José al pueblo de
Guatemala, en plena rebelión de 1920. Seguramente el coronel Ardón Fernández no
conoce a estas personas como las conozco yo y mucho podríamos decir, pero no se
trata de juzgar a otros. Lo más elocuente es que ese ejército monolítico de que nos
habla Ardón Fernández, se hizo árguenas el 20 de octubre cuando se encarceló a
todos esos generales y se les hechó del país. Lo que no dice Ardón Fernández es que
muchos generales, por no decir todos, temblaban ante Bernabé Linares, ante la
p cí que e p b
ne … S gun n uc ón uf ó vejámene fue
militar en aquellos días; pero, repetimos, lo que estamos combatiendo son los
erróneos y falsos conceptos del c ne A ón...” 968
El fin de la historia es que, si bien la destitución del juez Barillas Arroyo no se dio
durante los últimos días que le quedaban al gobernante Ubico, ocurrió después cuando la
Junta de Gobierno del 20 de Octubre toma el poder. Tales días del dictador la historia los
registra como gestas de lucha por parte del pueblo de Guatemala para lograr su renuncia.
Durante el mes de junio la gente se atreve a manifestar, aunque con mucho temor, en tanto
que las huestes policiales arremeten contra la muchedumbre.
967
968

Marroquín Rojas, Clemente; El retorno a Bolívar. Guatemala : Tipografía Nacional, 1972. Página 351.
Ídem., página 352.
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No firma “Memorial de los 311” del 22 de junio de 1944
El pueblo había perdido el miedo a la siniestra figura del tirano; a
éste se le adivinaba indeciso, sorprendido y admirado de que fuera
n e
que ‘ u’ pueb en í p
.”
Arcadio Ruiz Franco (1950)

El 24 de junio de 1944 Jorge Ubico recibe un documento impensable en esa época
de dictadura, que tiene fecha 22: e c n c
c m Mem
e
311”, n e p ecí n
las firmas de varios a quienes consideraba sus amigos. Empero, él retó a todos diciendo que
atendería las peticiones –en el memorial no se le pide aún la renuncia– si por lo menos 300
ciudadanos respetables se lo pedían, ¡y lo logró!, toda vez que seguramente nunca imaginó
que tantos se atreverían a demostrarle que habían perdido el miedo, que pasaron e
pán c
que” c m tuló Manuel Galich su obra testimonial.
El citado memorial fue publicado el 19
de octubre de 1945 en El Imparcial e incluido
en e b g G ve
e ecue
” e
licenciado
Manuel
Francisco
Villamar
Contreras, en su calidad de uno de los firmantes
(por eso hay un círculo rojo dibujado a mano en
la parte media de la columna situada al lado
derecho
de
la
página)
http://gavetasderecuerdos2.blogspot.com/2008/
06/memorial-de-los-311.html.
Lamentablemente, al consultar en la
Heme ec N c n
e Gu em
C emen e
M
quín R j ” la edición de El Imparcial de
tal fecha, y la de todos los días del mes de
octubre de 1945, no se encuentra el citado
Memorial; pudiera ser que haya sido editado
c m un h j ue ” y que
e emp
el ejemplar dicha hoja fue excluida o alguien la
extrajo para uso personal –suele suceder y se ha
comprobado que varios ejemplares de
periódicos resguardados en la Hemeroteca han
sido mutilados en hojas completas o parte de éstas, por lectores que a la vez son amigos de
lo ajeno–.
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ex ñ que M nue C n
Agu
n h y f m
e Mem
e
311”,
siendo que muchos de sus amigos, incluyendo abogados y alumnos de la Facultad
de Ciencias Jurídicas sí lo hicieron, tales los casos de Manuel María Avila Ayala, Adalberto
Aguilar Fuentes, Gregorio Aguilar Fuentes, poeta Ramón Aceña Durán, José Arzú, José
Azmitia, Julio Bianchi, poeta César Brañas, abogado Roberto Barillas Izaguirre, periodista
Ramón Blanco, médico Joaquín Barnoya, abogado Federico Carbonell, Augusto Charnaud
MacDonald, Luis Coronado Lira, coronel Guillermo Flores Avendaño, abogado Julio
Gómez Padilla, poeta Otto Raúl González, periodista Pedro Julio García, novelista Flavio
Herrera, abogado Guillermo Menéndez de la Riva, doctor Carlos Federico Mora, poeta y
cuentista Francisco Méndez, abogados Héctor Menéndez de la Riva y Enrique Muñoz
Meany, cuentista Augusto Monterroso Bonilla, historiador Pedro Pérez Valenzuela,
Federico Rôlz Bennett, José Rôlz Bennett, Eugenio Silva Peña, abogado Jorge Adán
Serrano, periodista Francisco Soler y Pérez, poeta Rudi Solares Gálvez, comerciante Max
Tott, Guillermo Toriello, Enrique Toriello, Jorge Toriello, Ernesto Viteri Bertrand, Manuel
Villacorta C., músico Mariano Valverde, abogado Francisco Villagrán, Manuel F. Villamar,
periodista y escritor David Vela, Carlos O. Zachrisson, C. O. Zachrisson hijo, y otros con
quienes tenía relación de prácticamente todos los días por asuntos de su bufete de abogado
o como catedrático universitario. 970
Respecto al origen y destino del Mem
e
311”, el historiador panameño
Tomás Herrera Calix rememoró en su tesis de maestría, 1975, lo que sigue:
969

n efec , Ub c e pe c ó que e que b
en
n ve, e que mp
sectores sociales le restaban inconcebiblemente para él– su apoyo político; dentro de
éstos el vinculado a los intereses alemanes, algunos de cuyos componentes firman
‘e Mem
e
311’, env
Ub c p
b g
y
p fe n e y en
971
el que le solicitan la restitución de las garantías constitucionales.
Leem en e D
‘Me
í ’:
El 22 de junio se reunieron los profesionales universitarios doctor Julio
Bianchi, Licenciados Eugenio Silva Peña, José Rolz Bennett, Ernesto Viteri
969

En realidad fueron 336; lo que ocurre es que aparecen 25 firmas ilegibles y por ello los ciudadanos a
quienes corresponden nunca son incluidos en la lista completa.
970
Véase lista completa de los 311 en: Morales, Baltasar; La caída de Jorge Ubico : derrocamiento de una
tiranía. Op. Cit., páginas 53 a 56.
971
N
núme 6 p e e pág n , en e ex
e He e :
e cumen , ‘e Mem
e
311’,
presionó fuertemente a Ubico, inclinándolo hacia la decisión de renunciar. Logramos que dos guatemaltecos
(conocedores de los partícipes de las lides políticas de la década revolucionaria), realizaran una revisión,
nombre por nombre, de los firmantes del memorial con el fin de determinar su ubicación clasista, obteniendo
e eu
p xm
e que en má e 95% pe enecí n
c e me .”
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Bertrand, Enrique Muñoz Meany y Guillermo Toriello Garrido, y redactaron
el memorial que firmaron muchos más en el que pedían la restauración de las
garantías suspensas. 972” 973
Dos días después, los representantes de quienes firmaron e Mem
e
311”
vuelven a la carga, y exponen al gobernante que es necesaria su renuncia, pues él no es
indispensable como así mismo se cree:
Señ P e en e e Repúb c :
El día sábado 24 de junio, a las dieciséis horas, se presentó a Ud., un
memorial suscrito por más de trescientas personas, pidiéndole: a) el
restablecimiento, sin demora, de las garantías constitucionales; y b) la plena
efectividad de tales garantías. Hicieron la entrega de ese memorial, en nombre de
f m ne ,
L cenc
Fe e c C b ne y ge A. Se n […]
En un principio, nuestras esperanzas se vieron alentadas por la actitud
receptiva de Usted ante la franqueza de nuestras expresiones, ante la sinceridad de
nuestros propósitos y ante el común interés patriótico que en Usted suponíamos.
Nos manifestó usted que la única forma de gobernar al país es la que Ud. ha puesto
en práctica; que no restituiría las garantías constitucionales; que la libertad de
imprenta suponía la inseguridad del gobierno; que la organización de partidos
políticos de oposición era incompatible con el orden público y que no los permitiría
mientras estuviera en el poder; que el actual movimiento de opinión tiene su origen
en corrientes ideológicas que vienen de fuera. Ante nuestra más profunda sorpresa
afirmó usted que por su prestigio y experiencia gubernativa su alejamiento del
poder significaría el caos para Guatemala, dándonos la impresión de conceptuarse
insustituible al frente de los destinos del país.
Le reiteramos la solicitud ya hecha al Gabinete, de todos los medios
necesarios para ponemos en contacto con la opinión pública y traerle una clara
expresión de los deseos ciudadanos. Accedió Ud. únicamente a que, sin hacer
reunión de clase alguna, nos pusiéramos en contacto en forma individual con
personas de distintos sectores y le transmitiésemos las verdaderas aspiraciones del
pueblo guatemalteco.
972

A fn
e pá f e u
n e
gu en e n
núme 7, p e e pág n : D
‘Me
í ’,
Gu em , 20 e c ub e e 1945.”
973
He e C x, T má ; Gu em : e g b e n e ‘m n fue e’ e Ub c
g ben e ‘ c
m
e p u ’ e A v ”. n: Ve á quez C e , u
An n (C mp
); La revolución de octubre:
diez años de lucha por la democracia en Guatemala 1944–1954. Tomo I. Guatemala : Universidad de San
Carlos de Guatemala, 1994. Página 27.
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[…]
Esta mañana a las nueve horas fuimos llamados por el señor Director
General de Policía, quién, en cumplimiento de las instrucciones recibidas del señor
Secretario de la Presidencia, nos notificó que la autorización que usted nos había
otorgado quedaba sin efecto y que tendríamos que atenemos a las consecuencias
emanadas del Decreto de suspensión de garantías.
La misión patriótica que habíamos aceptado quedaba definitivamente
concluida por disposición del Gobierno.
Como obligada consecuencia de los hechos narrados, consideramos que es
nuestro deber ineludible, según lo acordamos con Usted, llevar a su conocimiento
la expresión inequívoca de los anhelos populares que hemos podido palpar y que
son el verdadero origen de la situación angustiosa porque atraviesa Guatemala.
Tales aspiraciones se concretan visiblemente, palmariamente, y de manera
incontrovertible en la necesidad sentida por todos, como única solución patriótica y
conveniente, la de que Usted renuncie en forma legal a la Presidencia de la
República.
Protestamos al señor Presidente, en nuestra más alta calidad de ciudadanos,
que lo que dejamos expuesto se ciñe por entero a la realidad de los hechos y del
momento que vive nuestra Patria.
Guatemala, 26 de Junio de 1944.” 974
Interesante resulta anotar que el 24 de junio de 1944 el director de la policía David
H. Ordónez está preocupado pues no logra disminuir el descontento mediante la represión
que ejerce sobre quienes se atreven a salir a la calle a gritar por lo alto ¡que renuncie!, toda
vez que en las afueras del Palacio Nacional (inaugurado apenas siete meses antes, el 10 de
noviembre de 1943) 975 donde confluyen las marchas cívicas, son miles los que protestan.
El obrero tipógrafo Arcadio Ruiz Franco, quien en esa fecha y desde hacía diez años atrás
laboraba en el diario El Imparcial, proporciona su testimonio de cómo vio y vivió la
manifestación de ese día, al final de la cual Ordóñez es abofeteado por Ubico:

974

García Laguardia, Jorge Mario; La Revolución del 20 de Octubre de 1944. Guatemala : Ediciones Cívicas
de la Municipalidad de Guatemala, 1974. Páginas 31 a 37.
975
Como nota curiosa, en el Palacio el personal de servicio de limpieza era tan celoso de su trabajo que en
abril de 1945 alguien llegó al extremo de solicitar que por favor no echaran mucha cera en el piso pues la
gente e e b b , b e
eñ
e
e ce e . Qu e n
up c n e que e m n uv e n
pisos en la mejor forma posible, pero sin exceso de lustre para evitar esos resbalones, mientras no sea dable
colocar alfombras en los pasillos. En otr p b , que e umb e
n pe n n que e e queme.”
El Imparcial; Que no lustren con exceso. Guatemala : edición del viernes 13 de abril de 1945. Página 3.
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Los acontecimientos políticos que se principiaron a desarrollar, tuvieron su
fermento en todas las capas sociales. Día a día se acumulaba el odio del pueblo, las
vejaciones eran múltiples. El día anterior habían circulado hojitas de papel escritas a
máquina y a mano, donde incitaban a la huelga. Estas eran escritas por estudiantes
universitarios y maestros que en esa misma fecha se habían declarado en huelga.
El clima caldeado por esta situación se descargó desde el sábado 24 de junio,
seguido de acontecimientos sangrientos.
Corría en los sectores obreros, estudiantiles, patronales y comerciales, la noticia
de que todo el pueblo se reuniría el sábado 24 de junio en la 6ª avenida, a las 6 de la
tarde, para efectuar una manifestación de protesta, pidiéndole la renuncia al
Presidente de la República, general Jorge Ubico.
Había expectación y temor.
Se esperaba una reacción brutal del tirano contra la actitud valiente del pueblo. Se
hacían conjeturas y se suponía que el hombre que había estado catorce años en el
poder, dirigiendo despóticamente los destinos de un pueblo, no iba a dejar el poder a
los primeros gritos de una multitud.
Se esperaban hechos sangrientos.
En la mañana del 24 de junio, cuando llegué a trabajar, encontré un estado febril
en la imprenta; todos se dedicaban con más ahínco a su labor, evitando conversar de
las noticias de í . […]
Pe
que n c u ó e up fue que e pe ó c ‘ Imp c ’,
n e
trabajábamos, entraría a la huelga. Algunos periodistas que andaban en los talleres,
sostenían discusiones entre sí; en su acaloramiento se olvidaban que los estábamos
e cuch n . […]
Cuando salí de trabajar en la tarde, me dirigí con otros compañeros a la 6ª avenida,
arteria principal de la ciudad; desde lejos se observaba gran cantidad de gente que la
transitaba, y ya de cerca fui arrastrado por el enorme gentío que circulaba por sus
aceras, y se desbordaba por el asfalto, hasta el medio de la calle.
Cu n
egu
c ne ‘Lux’, un g n c umn e m n fe n e h bí p
para la 18 calle, después regresó por la 5ª avenida y 14 calle y desembocó en la
sexta avenida, de donde había partido, hasta el Parque Central; en todo el trayecto se
le agregaba más gente; se detuvo frente al Portal del Comercio.
[…]
Esa misma noche del sábado, columnas de ciudadanos de todas las clases sociales,
recorrían la avenida principal de la ciudad, gritando mueras al tirano.
[…]
Cuando la multitud se organizaba en columnas, desfilaba frente al palacio de la
policía, gritando:

638

—¡Abajo el tirano!... ¡Que renuncie!... ¡Que renuncie!...
Varias veces pasaron esa noche, con los mismos gritos, infinidad de ciudadanos
formando grandes columnas.
El pueblo había perdido el miedo a la siniestra figura del tirano; a éste se le
v n b n ec ,
p en
y m
e que fue
n e
que ‘ u’
pueblo sentía por él.
Sus esbirros siempre le habían ocultado la realidad de su situación; nubes de
incienso impidieron que se diera cuenta de lo que pasaba; ante el interés de
conservar el empleo, le rindieron pleitesía de monarca, le rodearon de una
autosugestión de que era infalible, soberano de vidas y de haciendas. En medio de
e eb
y e em que h bí nfun
, e e c eyó v n .” 976
Continua don Arcadio Ruiz describiendo lo que vió al día siguiente, el 25 de junio,
fecha en la cual es asesinada la maestra María Chinchilla en cuyo honor se conmemora el
Dí e M e
” cada 25 de junio. Nótese que el testimonio del tipógrafo revela que en
las calles no cabía la gente, que fueron miles los que asistieron a las manifestaciones de
mañana y tarde.
m ng 25 de junio por la mañana, todo el pueblo se volcó en la arteria
principal de la ciudad; todas las calles circunvecinas hervían de gente, todos los
transeúntes se dirigían a la 6ª avenida; había gran entusiasmo por asistir a la
manifestación señalada para ese día, no obstante que un sinnúmero de patrullas de
soldados circulaban por toda la ciudad, desde las primeras horas de la mañana.
[…]
Una multitud abigarrada, se desbordaba en la 6ª avenida, en todos sentidos; era un
oleaje humano, con un rumor sordo de miles de conversaciones. No se podía
caminar sin valerse de los codos; una hora gastamos en atravesarla de la 18 a la 9ª
calles; cuando quisimos seguir de frente notamos que la 8ª calle estaba cerrada con
un cordón de policías y soldados, impidiendo el paso hacia el Parque central, donde
queda el Palacio nacional, circundado con gran aparato de pertrechos de guerra y de
hombres armados hasta los dientes.” 977

976

Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala 1944–1950. Op. Cit.,
páginas 35 a 40.
977
Ídem., página 43.

639

n
e e
m ng fue
g n m n fe c ón e muje e p ó c
e
Guatemala. Volvió a colmarse la 6ª avenida, pero ya no de bullicio y de entusiasmo;
la gente estaba silenciosa y taciturna, los trajes obscuros prevalecían.
[…]
Pero los esbirros, que no se habían detenido ante ningún crimen por canalla que
éste fuera, para mantener a su señor en el trono, cometieron uno más.
Se oye un clarín que enerva los nervios, la caballería del ejército desenvaina los
sables, y se le ordena avanzar contra la muchedumbre, sin consideraciones de sexo.
A los que hicieron esto, se les olvidó que tenían madre, esposa, hijas. Las bestias
piafantes fueron echadas sobre las indefensas mujeres, que por única arma llevaban
un rosario en la mano. […]
La tarde se convulsionó con más crímenes, con más sangre y con más asesinatos;
su luminosidad fue manchada con el más alevoso crimen político, cuando rodó por
el empedrado de la 17 calle, en pleno día, una mártir más de esas jornadas
históricas: la profesora María Chinchilla.
Un obrero más, sastre, cae en la avenida La Libertad; su nombre, Francisco Rivas,
lo recordará con gratitud la patria, porque como un símbolo cayó en La Libertad y
p
be
.” 978
El historiador Ramiro Ordóñez Jonama (1945-2014) dio la lista de algunos
ciudadanos que firmaron el Memorial de los 311, del 22 de junio de 1944, siendo los
siguientes:
L h mb e má ep e en v
e p í , nm
p
v e
c u e
los universitarios 979 le piden la renuncia al presidente Ubico en ese histórico
documento fechado el 22 de junio. 980 Lo firman gente como Jorge Adán Serrano y
Jorge Luis Arriola; Pedro Aycinena y Roberto Barillas Izaguirre; Federico
Carbonell y Alfonso Bauer Paiz; Augusto Charnaud MacDonald y Eduardo Cáceres
Lehnhoff; Luis Arturo González y Manuel Galich; Avelino Mariscal y Mario
Méndez Montenegro; Guillermo Toriello y Max Tott; Julio César Méndez
Montenegro y Antonio Valladares Aycinena; José Falla y Francisco Valdés
Calderón; Otto Raúl González y Gabriel Biguria; Ramón Aceña Durán, Flavio
He e , Augu
M ne
(n
e e ‘Ch ’ ‘T ’), 981 David Vela,
978

Ídem., páginas 45 a 46.
Quienes en mayo habían suscrito también un manifiesto, apoyando a sus compañeros salvadoreños,
perseguidos por la dictadura de quien iría a caer precisamente ese mes en dicho país.
980
No es en este donde se le pidió la renuncia, sino en el de fecha 26 de junio de 1944.
981
Se
e f bu
Augu
T ”M ne
B n
(1921–2003).
979
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Pedro Julio García, Ramón Blanco, Miriam Valverde, Héctor Zachrisson, Humberto
Vizcaíno y, en fin, un verdadero muestrario de todos los sectores sociales,
ec nóm c , n e ec u e e e óg c
e Gu em .” 982
¿Por qué Manuel Coronado Aguilar no firmó el Memorial de los 311?, es algo que
no se sabe; él nunca lo comentó en sus escritos publicados, quizás en alguno de los inéditos
sí. Puede up ne e que
vez” e negó f m , en c
e e h y pe
que h c e ,
por temor a ser encarcelado. Es extraño pues que su gran nombre no figure en la lista de
311 nombres legibles en el Memorial (hay 25 firmas más, pero indescifrables), ya que el 13
de mayo de 1944 sí suscribió –junto con 40 abogados– un mem
” equ en
Presidente Ubico la libertad de su colega Guillermo Toriello Garrido. De todos modos, si
b en e vó” e un p b e ep e
e Ub c , n c ó gu ue e con el sucesor de
este, el general Federico Ponce Vaides, pues el 30 de julio de 1944 ambos son capturados;
Coronado Aguilar fue dejado en libertad cerca del 5 de agosto, regresando a sus actividades
habituales, pero Toriello hubo de esperar hasta el 30, aunque no se reincorporó a sus
labores sino que fue deportado a México. Véase en el siguiente apartado algunos detalles.

982

Ordóñez Jonama, Ramiro; Un sueño de primavera. Guatemala : diario La Hora. Edición del lunes 24 de
enero de 1994. Páginas 11 y 28.
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En prisión por firmar “hoja volante” (1944)
n Gu em

n

e eme

mue e n

m ne
em ”
983
Vargas Vila

En 1944 el abogado Manuel Coronado Aguilar se desempeñaba como catedrático
e cu
e P ce m en Pen e ” p
umn
e e ce ñ e c e
e e ech ,
y a la vez ocupaba el cargo de Vocal Primero suplente, en la Junta Directiva de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional, 984 misma que retomó su
nombre original de Universidad de San Carlos de Guatemala el uno de diciembre de 1944
cuando el nuevo gobierno nacido de la Revolución de Octubre le otorgó su autonomía.
No obstante ser catedrático universitario y miembro de la Junta Directiva en
mención, ocurrió lo quizá inesperado. En la nocturnidad del 30 de julio de 1944 el
licenciado Coronado Aguilar es capturado, suponiéndose que fue por haber firmado una
hoja volante pidiendo la destitución de funcionarios de gobierno y diputados ubiquistas. Tal
parece que tanto él como otros confiaron en que si en mayo de dicho año suscribieron
sendos memoriales dirigidos al aún presidente Ubico (pidiendo la libertad de Guillermo
Toriello Garrido, así como la destitución de un juez) y no les ocurrió nada, esta vez pasaría
lo mismo: obviamente se equivocaron pues el sucesor y presidente provisional ordenó el
encarcelamiento de quienes se atrevieran a efectuar peticiones arr g n e , que
en
n
contra las instituciones sociales”, n b n e que c m e
este no existía. Posiblemente
Ponce consideró que por no haber mandado a callar a quienes le hacían peticiones atrevidas
fue que Ubico cayó y por ende había que modificar el procedimiento, desatender las
exigencias y aprisionar a los quejosos.
El 5 de agosto la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU– presenta un
memorial al Presidente provisional general Federico Ponce Vaides (1889–1956),
reclamando contra su detención y la de otros. A falta de mayor información, se da por
supuesto que Coronado fue dejado libre entre el 5 y 9 de agosto de 1944 (el 5 es la fecha
más certera); no se encontró referencia a su salida de prisión en las crónicas periodísticas,
las que sí mencionan que entre tales días varios más fueron liberados por falta de pruebas.
De estos jornadas de prisión por asuntos políticos, el propio Coronado Aguilar
escribe en 1968, recordando a su amigo el delincuente y autor de por lo menos siete
asesinatos R be I c B
,
T
ó ”, y qu en y c n cí e e 1920 cu n
este vengó la muerte de su hermano José Coronado y le ayudó durante su primera ocasión
en prisión (1922):
983
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Durante los ciento ocho días del régimen poncista, volvemos a aquel penal de tanta
historia, por el mismo delito cometido en 1922: creer en los derechos esenciales del
hombre. Roberto Isaac se entera de nuestra desventura y nos busca; se goza después
de que nos encontremos en libertad y nos trae, como obsequio, una figura de pájaro
formada con un cuerno de toro que conservamos agradecidos.” 985
Una posible razón para que los periódicos no informaran acerca de la puesta en
libertad de Coronado Aguilar podría ser que su caso no era el único, fueron más de cien los
detenidos entre julio y agosto de 1944, así como que la campaña política por la Presidencia
de la República estaba entrando en su apogeo: para agosto se contaba con más de ocho
candidatos, sobresaliendo la figura de Juan José Arévalo. Si para el 5 de agosto Coronado
Aguilar estaba libre, que es lo más seguro, su salida de la cárcel pasó inadvertida para los
medios de comunicación escrita, habida cuenta que dos días antes se fusionaron los partidos
que apoyarían a Arévalo y la algarabía por su posible llegada al país –lo cual ocurrió el 3 de
septiembre– opacaba otras noticias. La crónica publicada el 4 de agosto, un día después del
acto político de fusión de los partidos, refiere:
P c m nu
ne e
ve n un , e p e en e e F en e p pu
be
bachiller Julio César Méndez proclamó anoche la candidatura del doctor Juan José
Arévalo, para el próximo período presidencial; a su declaración, siguió un
prolongado aplauso de parte de millares de personas que se aglomeraban en el
lunetario, galerías, pasillos y hasta en la calle, en el teatro Palace.
[…]
Se hizo silencio cuando asomó por la tribuna la figura ancha y maciza del
licenciado Carlos Leonidas Acevedo, 986 de la directiva del partido de Renovación
nacional —que lanzó desde el principio la candidatura del doctor Arévalo: sabía lo
que decía, cuando empezó declarando que llegaba «con pujanza de mar y alma de
montaña». […]
El orador siguiente fue el licenciado Juan José Orozco Posadas, de Renovación
nacional, quien dio a conocer las bases de la unificación de los partidos, cuatro, a
saber: idéntico ideal, idéntico candidato, idéntica misión para el bienestar de la
patria «bienamada y sufrida», idéntico afán por la unión centroamericana. Mencionó
a Arévalo como el «nuevo Sarmiento de América» y atribuyó al presidente Picado
de Costa Rica, frases de simpatía y confraternidad, para su candidato.
985
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Lo más descollante de la sesión se presentó en seguida en la persona del señor
Juan Pablo Larios, del gremio de carreteros capitalinos; un hombre delgado casi
desarrapado, con algunos dientes de menos, con la camisa abierta, un Marat criollo
que desde el primer instante arrastró al auditorio con su verba fácil, sencilla y
certera. Suyas son las frases que insertamos entre comillas: «Ahora que estamos
gozando siquiera un poquito de libertad» —aplausos—; «Nos hallamos con un pie
en y
fue …» «Que e vez e e ue v
n e e ve á nunc nue
libertad como pueblo» —ovaciones—. «Conciudadanos y compañeros de
sufrimientos» —ovaciones—. «He visto esas cuevas de murciélagos que abundan en
las barriadas, indignas de que en ellas vivan hombres». «Que no salgamos de las
llamas para caer en las brazas». —Se refería al momento político—. «El militar
también es nuestro hermano». «Pongamos cada uno una astilla para construir el
barco nuevo de Guatemala, para que pueda afrontar las marejadas que se avecinan;
el timón estará en manos del doctor Arévalo».
[…]
En medio de estruendosos aplausos, abordó la tribuna Manuel Galich, 987 de quien
recogemos, entre comillas, varias frases que le merecieron ovaciones: «Guatemala
ha escrito la página más grande de su historia». «El partido liberal, no por su
nombre, sino por su hipocresí …» «P pugn m p un ne be
m que n
tenga de común con el partido liberal, ni con su cómplice y hermano el partido
conservador, causantes ambos de todos los males de la patria». «Hemos roto con el
pasado, si se impone romperemos con el presente y lo haremos con el porvenir».
Habló después el emigrado hondureño Batres Rodezno, para agradecer la
confraternidad guatemalteca; […] e b ch e
M nue F uny [1916–2005],
tuvo frases formidables: «El FPL brotó como el manantial de Moisés». «Más vale
que nuestro candidato no tenga experiencia a que tuviera la larga y vergonzosa de
v ej p í c ».” 988
Cabe recordar que los partidos Frente Popular Libertador (FPL) y Renovación
Nacional eran de ec en e fun c ón”; en e c
e FPL, u g ó e m m m v m en
estudiantil cuyos líderes más significativos eran Manuel Galich y Mario Méndez
Montenegro y su hermano Julio César (Presidente de la República 1966–1970), Lionel
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Sisniega Otero (que se separó del grupo y formó parte de las fuerzas contrarrevolucionarias
de Carlos Castillo Armas en 1954) y José Manuel Fortuny, entre otros.
Por su parte, el partido Renovación Nacional estaba integrado por estudiantes,
maestros y otros intelectuales como Mario Efraín Nájera Farfán, el que también se unió a
los mercenarios de Castillo Armas, escribiendo varios libros en contra del gobierno de
Jacobo Arbenz.
p
c b í v
e m m í 1 e ju
e 1944, en un eun ón
que sostuvieran, en casa de Mario Efraín Nájera Farfán, un grupo de apenas ocho
personas dispuestas a lanzarse al ruedo político y cambiar los destinos de
Guatemala. Ese mismo día uno de los participantes, Juan José Orozco Posadas,
propondría la candidatura de un académico poco conocido en el país que, sin
embargo, servía para simbolizar el tono político del nuevo partido y las aspiraciones
de sus fundadores; se trataba del doctor Juan José Arévalo Bermejo, en esos
momentos profesor universitario en Tucumán, Argentina, amigo de Orozco, quien
se mantenía en permanente contact c n .” 989
Orozco Posadas, junto con Carlos Leonidas Acevedo, Francisco Escobar Pérez y
Ramiro Ordóñez Paniagua, enviarían telegrama urgente a Juan José Arévalo, quien se
encontraba en la Argentina, solicitándole aceptar la candidatura presidencial. 990
En la edición del mismo 4 de agosto de 1944, El Imparcial inserta en página 1 la
caricatura de Juan José Arévalo, haciendo referencia en el texto al pié, a su condición de
maestro de escuela, que no es diestro o experimentado en política, una de las críticas que
recibió su candidatura por parte de los políticos que se le oponían y que Manuel Galich se
encargó de ripostar, que venía de la ciudad de La Plata (Argentina) así como a su obra
filosófica Cinco Centavos de Axiología (1936), como sátira respecto a la falta de dinero
para sostener la candidatura.

989

Sabino, Carlos; Guatemala, la historia silenciada (1944–1989). Guatemala : Tomo I. Primera edición,
tercera reimpresión. Fondo de Cultura Económica, 2009. Página 55. Nota: la primera edición fue impresa en
2007 por la misma editorial.
990
Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Prólogo de Alejandro Maldonado Aguirre. Guatemala
: Editorial Artgrafic Internacional, 2012. Página 149.

645

N u m que much gu í que
fuera presidente este maestro, mas
preguntamos si sería diestro en el arte de
la politiquería; además, ¿quién la plata le
daría para no resultar sólo un proyecto?
Dicen que tiene, para ser electo, cinco
cen v … y e x
gí .”

Como se indicó supra, lo ocurrido con Coronado Aguilar no fue único. Durante todo
el mes de agosto de 1944 continuaron las detenciones de líderes políticos, profesionales,
e u ne y cu
n
e p ”, n c u que me
p ón y n
en e juez
competente. Por tal razón, útil es relatar qué sucedió con don Manuel y con tantos otros en
dicho mes; la mayoría egresó de prisión a los pocos días, aunque hubo cinco que salieron
pero desterrados del país, sin que en las leyes de esa época existiera tal pena por algún
delito o falta cometida.
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 casi 14 años,
daría libertades. En la prensa diaria empezaron a ser publicadas diversas críticas a los
antiguos funcionarios ubiquistas como el general Serapio Cuyún, quien fue trasladado
como Jefe Político (Gobernador) al departamento de Chiquimula, o bien contra el antiguo
director de la policía de seguridad, José Bernabé Linares. Pero no eran solamente
cuestionamientos a los funcionarios del alicaído régimen, sino hasta se pedía su destitución,
incluyendo la renuncia de varios diputados.
En el caso de Linares, debe recordarse que éste llegó al cargo en sustitución del
General de División de policía Roderico Anzueto Vielman, quien a su vez lo había tomado
el 26 de junio de 1944 de manos del mal recordado Comandante de policía David H.
Ordóñez, mismo que fue destituido a bofetadas por el propio Jorge Ubico en ocasión
cuando el 24 de junio un grupo de manifestantes exigía su renuncia en las afueras del
Palacio Nacional. Como el dictador no escuchó bien lo que el pueblo gritaba frente al
Palacio Nacional, p egun ó qu ecí n, en O óñez qu en e e p n e: p en que
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enunc e”; n gn
yc
c Ub c e posta ¡Imbécil!, abofeteándolo y achacándole
que por su culpa se había dado aquella manifestación pues no la había logrado evitar ni
controlar. Al día siguiente, el 25, hubo otra magna protesta popular disuelta a balazos en la
que fue asesinada la maestra María Chichilla.
Por lo que se refiere al Comandante de policía David H. Ordóñez, considerado en su
m men e h mb e fue e e Gu em
e pu
e Ub c ”, huyó del país cuando éste
cayó del poder, primero a Honduras y después a El Salvador, sin pasar por puestos
migratorios, donde lo encontró casualmente un periodista salvadoreño quien logró
entrevistarlo dentro del vehículo donde se encontraba, después de salir de una joyería a la
que llegó a vender varias piezas de oro, pues aseguraba que no tenía dinero en efectivo para
proseguir su camino hacia los Estados Unidos. El titular noticioso es significativo:
un vez H mb e Fue e e Gu em , D v H. O óñez, p ó hum e y
decaído por San Salvador.
Impresión tomada por Manuel Aguilar Chávez, Periodi S v
eñ … N V y n
Dec P b H en e , Sup có e x D ec
e P cí .” 991
En ese mismo año de 1944 Ordónez logró su propósito, radicando en los Estados
Unidos donde falleció en 1968, precisamente en la misma ciudad donde vivió su exilio
durante 1945–1954 don Manuel Coronado Aguilar:
gene D v H. O óñez Pe
, c mp
nue
ec n c
c u c ón
oficial durante los regímenes de los generales Lázaro Chacón y Jorge Ubico,
falleció el pasado lunes 25 de noviembre en curso en la ciudad de San Francisco,
California, Estados Unidos, donde residía desde 1944.
Sus restos serán inhumados en aquella ciudad, de conformidad con el rito de la
c
c
.” 992
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
P nce, m
h j v n e” en jerga popular, en el que exigen el despido de varios
burócratas e
n ve ”, como por ejemplo la de José Bernabé Linares a quien acusaban
991
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de
e
e u u p c ón e
buc ne y e bu
c n p cu e ”, 993 y la
renuncia por dignidad de vari
pu
A mb e Leg
v , n mb
” p
Ub c en e ecc ne ” m ñ
,
cu en ug
e pe m
ef ex ón e en y
mesurada del gobernante, dio lugar a una serie de detenciones sin causa justificada y sin
acusación previa, lo cual era vox populi y hasta el diario conservador El Imparcial se
atrevió a señalar en su editorial del 2 de agosto de 1944, con el título Detenciones
arbitrarias, que P
c cun nc , y un cu n
p en e y m g
e
pe n
apresadas no han logrado, hasta este momento, conocer en forma oficial el motivo de su
encarcelamiento, les ha sido fácil colegir que se trata de una represión originada por el
hech e e
c mp en
en e
f m n e e ch mp e .” 994
En el mes de julio de 1944 hubo varias capturas, como las del profesor nicaragüense
Edelberto Torres Espinoza, quien además fue deportado 995 y regresó al país en la primera
semana de noviembre, 996 la de Guillermo Toriello Garrido 997 y Manuel Coronado Aguilar
–en hechos separados– durante la noche del 30. Al día siguiente, 1 de agosto, una escueta
nota de El Imparcial indica:
L p cí e egu
c p u ó ye en c p
b ch e F nc c Fuen e
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
e enc ón.”998
L cu
” fue que h
gu ó u cu , en que e
en su edición
del 2 de agosto traía la noticia académica referente a la reorganización de cátedras y
nombramientos de profesores en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la que servía
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Coronado Aguilar desde años antes. La detención ocurrida en la noche del 30 de julio no
impidió que fuese nombrado:
p fe
e F cu
e c enc ju í c y c e h
e g nz .
Con fecha de hoy se emitieron los nombramientos que transcribimos para
catedráticos propietarios y suplentes, respectivamente.
[…]
Tercer Añ […] p ce m en
pen e , cenc
M nue C n
Agu
y
cenc
V cen e R íguez […]” 999
El 5
memorial al
Imparcial,
em ” en

de agosto la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU– dirige un
Presidente provisional, que se publica hasta el 11 en las páginas de El
n e exp ne que en
ú m
í h ex
un c m e be
e
que p cí y emá fue z
e egu
:

[…] han atentado de manera directa contra el conglomerado universitario al
aprehender a los licenciados Guillermo Toriello Garrido y Manuel Coronado
Agu .” 1000
La crónica referente al memorial de AEU presentado el sábado 5 de agosto, quedó
relatada en las siguientes notas de El Imparcial, publicadas el 9 y 11 de agosto, miércoles y
viernes de la misma semana, respectivamente, como sigue:
C n fech 5 e me en cu ,
c c ón e e u n e un ve
gó
un memorial al secretario de gobernación y justicia, relacionado con las detenciones
ilegales de que han sido víctimas numerosos ciudadanos guatemaltecos en los
últimos días y protestando, con base en preceptos de ley y con invocación de
doctrina jurídica, contra tales atropellos.
[…]
Firman el interesante documento —que por falta de espacio no publicamos hoy—,
los bachilleres Gerardo Gordillo Barrios, 1001 Angel Martínez, Gregorio Erazo
999
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Villeda, Eloy Amado Herrrera, Julio Valladares hijo, William Balz, Héctor Franco y
M nue M í Áv Ay .” 1002
[…] en
ú m
í h n en
e m ne
ec c n e c ng me
universitario, al aprehender a los licenciados Guillermo Toriello Garrido y Manuel
Coronado Aguilar, y a los bachilleres Francisco Fuentes Pieruccini, Francisco
Castro Monzón, Carlos García Bauer y Manuel María Ávila Ayala, sin motivo justo
y sin que procediera orden de autoridad competente, como ya lo demostramos ante
usted con prueba testimonial.
El pretexto deleznable que el jefe de la policía de seguridad esgrime para detener
ilegalmente al que se le antoja, consumando así el delito de abusos contra
particulares (artículo 271 inciso 1º código penal), es que sus víctimas son
«agitadores o disociadores», figuras extrañas que no encontramos en nuestras leyes
penales. Sin embargo, conocemos perfectamente el delito de atentado contra las
instituciones sociales, que es al que parece referirse el señor José Linares, y
aseguramos que tal transgresión no se ha generado, ni existe de ella ningún caso
auténtico en los archivos judiciales.
[…]
Guatemala, 5 de agosto de 1944.
Angel Martínez, Gerardo Gordillo Barrios, Gregorio Erazo Villeda, William Balz
A., u V
e , M.M. Áv A., H c F nc ,
y Am
He e .” 1003

provenientes de universidades extranjeras). Le correspondió dirigir las palabras en nombre de los graduados;
en u cu
ec ó p ec men e que cu n e e u n e A á p e ñ 1944, cu n en e e g
y ya histórico Paraninfo, la cívica actitud del estudiantado universitario reviviendo antiguas y gloriosas gestas
hervía en justa cólera y se comenzaba a proyectar sobre los destinos de la patria con clara precisión, más de
alguna voz nuestra se hizo sentir, más de alguno de nosotros presidió las sesiones, más de alguna encabezó los
desfiles públicos de protesta o se jugó su propia seguridad personal invitando al pueblo a sostener una actitud
v
c n
c u .” Revista Universidad de San Carlos de Guatemala; Acto de Graduación
correspondiente al primer semestre de 1950. Número XX. Julio, Agosto y Septiembre. Imprenta
Universitaria, 1950. Página 126.
Escribió un ensayo acerca de Francisco de Paula García Peláez (1785–1867), analizándolo como hombre,
estudioso, poeta, mentor, histor
,pe
y ec n m . V e: G
B
, Ge
; F nc c e
P u G cí Pe áez”. Revista Universidad de San Carlos de Guatemala; Número XX. Julio, Agosto y
Septiembre. Imprenta Universitaria, 1950. Páginas 55 a 64.
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Del esbirro José Linares o José B. Linares puede anticiparse que tres meses después
p ece efug
” en
emb j
e
Pe ú en Gu em . S n emb g , en f m
nexp c b e e ecue
” e m m , e c p n –por el momento– de un juicio en su
contra. Los titulares de El Imparcial de noviembre de 1944 así lo constatan. El gobierno del
Triunvirato ofreció encontrarlo, 1004 aduciendo que no sabía nada del asunto ni estaba
implicado en el engaño. 1005 En diciembre de ese año es capturado y conducido a prisión.
En su edición del 4 de abril de 1945
Muñequ ” e El Imparcial ilustra el caso: 1006

Ya en prisión se le sigue el juicio correspondiente pero él se atreve a decir que no
está de acuerdo con los delitos que se le imputan, entre los cuales los de usurpación de
atribuciones al haber detenido sin orden de juez competente a varias personas entre julio y
1004
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octubre de 1944, algunas de las que en abril de 1945 ya ocupaban cargos en el gobierno y
en el Congreso de la República; en la lista de exdetenidos no se menciona al licenciado
Manuel Coronado Aguilar:
L c nfe ón e ye e e c n b c n
gu en e e
: u u p c ón e
atribuciones, abusos contra particulares y lesiones, en la persona del señor Silverio
Ortiz Rivas; abandono de empleo, hurto de dos revólveres del Estado, lesiones por
imprudencia temeraria en la persona del niño Miguel Angel Pérez Medrano y delito
de usurpación de atribuciones con las personas siguientes: Guillermo Toriello
Garrido, Enrique Muñoz Meany, Rogelio Echeverría Dardón, Adalberto Aguilar
Fuentes, Clemente Marroquín Rojas, Juan José Orozco Posadas, Miguel García
Granados, 1007 Carlos Zachrisson, Roberto Arzú Cobos, Mario O. Zachrisson,
Fernando H. Ramírez, Gregorio Padilla, Federico Carbonell, Jorge García Granados,
Rafael Castillo Lara, Carlos García Bauer, Francisco Fuentes Peruccini y Francisco
C
M nzón.” 1008
El cinismo de algunas personas puede llegar a extremos de pedirle a alguien a quien
ofendió y causó daños, que después le haga un favor y hasta lo defienda legalmente en
tribunales. Tal es el caso de Linares quien no obstante haber puesto en prisión al licenciado
Coronado Aguilar el 30 de julio de 1944 –saliendo libre aproximadamente entre el 5 y 9 de
agosto–, tuvo el descaro de solicitarle que lo representara en calidad de abogado defensor,
pero como virilmente este no aceptó el tribunal hubo de nombrar de oficio a otro togado.
Tal se desprende de la siguiente información:
cenc
M nue C n
Agu
n cep ó efen e
exjefe e
policía de seguridad, José Bernabé Linares, en el proceso que se le sigue en el
juzgado 6º de 1ª instancia.
Linares fue notificado ya de la respuesta del licenciado Coronado Aguilar, a efecto
e que, en
e
m n e pu
, n mb e
efen .” 1009

1007

Se trata del coronel piloto aviador Miguel García Granados Solís (1896–1968), nieto del general Miguel
García Granados, líder de la Revolución de 1871, y primo del abogado Jorge García Granados. La Hora;
Falleció ayer el Coronel Piloto aviador, Miguel García Granados / Precursor de la aviación en el país, tuvo
en su haber heroicas travesías. Guatemala : Edición del lunes 11 de marzo de 1968. Págs. 1 y 2.
1008
El Imparcial; Numerosos cargos hechos a Linares en el Juzgado 6º No está conforme con ellos el reo.
Guatemala : edición del sábado 14 de abril de 1945. Páginas 1 y 3.
1009
El Imparcial; No aceptó defender a J. Bernabé Linares. Guatemala : sábado 14 de abril de 1945. Página 2.
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El licenciado Carlos Fidel Ortiz G., fue nombrado defensor de oficio del exjefe
de la policía de seguridad, José Bernabé Linares, en los procesos que se le siguen en
el juzgado sexto de primera instancia por el fraude al erario de Q121,000 y por el
asesinato del fundador y exdirector de El Imparcial. [Alejandro Córdoba, ultimado a
principios de octubre de 1944].
El nombramiento fue hecho en virtud que el exjefe de la secreta no propuso,
dentro del término reglamentario, a su nuevo defensor, después de que el licenciado
Manuel Coronado Aguila n cep ó c g .” 1010
Qu n be
n M nue C n
pen ó gu que e D c
Pe pe u ” e
Paraguay, cuando todavía no había ocupado el solio presidencial y se desempeñaba como
simple abogado, el cual se negó a defender a un militar de la corona española, acusado de
haber cometido prácticamente etnocidio –aunque a principios del siglo XIX no se conocía
dicha delito– al ordenar el asesinato por degollamiento de más de 30 indígenas. El abogado
resuelve para sí propio que no es factible:
[…] P
me
, egún c n en
n nc
e ju c ,
e C
y Sanabria trató de obtener la defensa de El Supremo quien, por entonces, ejercía su
profesión de abogado sin detentar aún ningún cargo público ni influencia oficial
alguna. ‘ n e
p pe
que defienden pleitos –escribe el matador de
indígenas al juez– es el único que puede sacarme a flote. Le he ofrecido la mitad de
mi fortuna, y más también, por tan señalado servicio. Mas todo ha sido en vano. No
sólo el orgulloso abogado se ha negado tenazmente a patrocinar mi causa y por lo
mismo me hallo inerme e indefenso; también se ha atrevido a calificar
injuriosamente mi proceder contra esos salvajes de los montes afirmando, como es
público y notorio, que ni por todo el oro del mundo movería un dedo a mi favor,
cuando por el contrario, como Dios y nuestro Exmo. Sr. Gog dor lo saben, mi
u
ch p ce e ó h
en b en e
c e .’ (N. e C.).” 1011
Y e gu f m
nexp c b e”, p ece en 1956 en
h toria de Guatemala,
cumpliendo el papel que siempre le gustó: asesinar y/o secuestrar a quienes suponía
comunistas y por ende enemigos del régimen de gobierno; como el abogado Oscar de León
Aragón estuvo implicado en el intento de toma del aeropuerto La Aurora” el 20 de enero
de 1955, amén de su participación en las jornadas de octubre de 1944 –fue uno de los 14
1010

El Imparcial; Defensor de oficio de J. Bernabé Linares. Guatemala : edición del martes 17 de abril de
1945. Página 1.
1011
Roa Bastos, Augusto; Yo, El Supremo.Op. Cit., página 254.
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estudiantes que ingresaron al cuartel de la Guardia de Honor–, habiendo retornado de su
exilio en Costa Rica en diciembre de 1954, en marzo de 1956 se encontraba tranquilo en su
bufete cuando de pronto:
L que nunc m g n fue que me e má
e, c n
motivo de unos disturbios en el que tomaron parte los
estudiantes universitarios de 1956, el gobierno decretara el
estado de sitio y, al poco tiempo, llegaran a mi oficina dos
hombres vestidos de particular, que con sendas escuadras se
pusieron cada uno a mi lado para decirme que me
necesitaban en la policía.
Eran, no me cupo duda, enviados de José Bernabé Linares,
jefe de la Judicial. Linares me había citado antes a su oficina
para prevenirme de que me abstuviera de meterme en
política, porque me podría ir muy mal. Le contesté, y eso era
cierto, como cierto era que cuando llegaron los policías a
capturarme yo estaba tan confiado que ignoré las
advertencias de varios amigos que me buscaron para
conminarme a que me ocultara, ya que las cosas estaban
muy e . ‘Y n me e c n
—les contesté—, pue n
ngenu
! H bí v
e 20 e ene .” 1012

eb

n

.’ ¡Qu

De la exposición relacionada con Manuel María Ávila Ayala, se deduce que ya se
encontraba libre al 5 de agosto de 1944, pues firma el memorial dirigido al Presidente
provisional, Federico Ponce Vaides. Cabe recordar que gozaba de las simpatías de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, reputado como alumno aplicado
y orador. Valgan los siguientes tres ejemplos:


1012

En 1940 falleció el doctor Santiago Argüello, de nacionalidad nicaragüense, poeta,
orador y catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En su memoria
estudiantes y autoridades organizaron un emotivo acto correspondiéndole a Manuel
Ávila, de la mano con otro compañero de estudios, presentar una original salutación
que en la Revista de la Facultad se anota con el título: Conferencia al alimón,
sustentada por los Bachilleres Manuel María Ávila Ayala y Augusto Rodríguez S., en
el Paraninfo Universitario, el 19 de julio de 1940, como un homenaje póstumo en

León Aragón, Óscar de; Memorias de un estudiante del 44. Guatemala : Editorial Universitaria,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2003. Página 159.
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honor del Doctor Santiago Argüello. Como el título en sí quizá no le diga nada al
lector, conviene reproducir algunos párrafos (la A identifica al bachiller Ávila y la R
al bachiller Rodríguez):
A. —Las palabras que, a dúo, como una mancomunidad de devociones para el
ilustre hijo de Nicaragua, Doctor Santiago Argüello, van a ser pronunciadas, no
intentan, ni con mucho favorecerlas, una valoración crítica de la personalidad literaria
de aquel eximio centroamericano, de cuya desaparición se duele América en estos
momentos.
R. —Ni podrían siquiera, como fue la mente de quienes dispusieron esta ofrenda
póstuma, corresponder a una cumplida exaltación de su obra. ¡Tan grande fue el
Hombre en el pensamiento!
A. —Es por ello que, a falta de otros medios, este traje del alimón, manera ritual de
las magnas coronaciones a los hombres estelares, viene a suplir los oros que
quisiéramos en esta hora de luto, para la tumba del Poeta, del orador, del maestro
desaparecido.
R. —¿Poeta? Lo fue, es verdad, en las letras de la vida. Forjador de belleza, modeló
estrofas eternas. Pluma que era, a veces, cincel, y, a veces, seda, flor, celaje, aroma,
no se quedó solamente mojada en emociones de ocasión; y, menos, de artificio. Su
vida misma era una existencia en verso.
A. —Y no podría ser de otra manera. Porque el poeta no es aquel que rinde culto a
una forma por él creada o por él seguida con entusiasmo de feligresía. ¿Romántico?
¿Realista? ¿Parnasiano? —corren las preguntas— olvidando que la belleza es una y
que el sentimiento es una vibración libérrima; sin nexos con los hombres ni con las
leyes que para encasillar la belleza se inventaron los hombres.
[…]
A. —Yo le ví una vez: terrible y bello. Fue en aquel año lejano en que un chispazo de
luz en el régimen político de entonces (1925) hizo que se le confiaran los destinos del
Instituto Nacional Central de V ne .” 1013


1013

Cuando en 1941 cursaba el tercer año de la carrera fue elegido como el mejor
estudiante, haciéndose acreedor del premio Falla.

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Conferencia al alimón, sustentada
por los Bachilleres Manuel María Ávila Ayala y Augusto Rodríguez S., en el Paraninfo Universitario, el 19
de julio de 1940, como un homenaje póstumo en honor del Doctor Santiago Argüello. Época III, Tomo IV,
Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Páginas 102 a 103.
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p em ‘F ’ fue n u
p e
ngu
ju
nS v
F
en
disposición de última voluntad, asignado al efecto la cantidad de dos mil quetzales
que deberían entregarse en cinco premios de cuatrocientos quetzales cada uno a los
estudiantes elegidos anualmente por sus compañeros entre los que obtuvieran el
mejor resultado en las pruebas examinatorias.
Como homenaje a la memoria del Licenciado Falla, el día anterior concurrieron a
su tumba los adjudicatarios del premio en años anteriores, y el Bachiller Ávila
Ayala, el Secretario de la Universidad Nacional, Licenciado Fernando Juárez
Aragón 1014 y el Licenciado José Falla Arís, hijo del fundador del premio y
C e á c e F cu , ep
un c n e f e .” 1015 / 1016


Treinta años después, un paisano oriundo de Jalapa como Ávila Ayala, lo recuerda de
sus años de estudiante y de la obra que indujo a realizar a sus amigos en el citado
departamento oriental:
M nue M í Áv Ay , H mb e e qu en
p n ón púb c
c n c ó porque
militó en la gesta cívica del movimiento de la Revolución 20 de Octubre de 1944.
Hombre de agarre por su valentía aguerrido en la polémica, muy estudioso y gran
amigo y servicial en todo sentido, nunca podía olvidar a su Jalapa que lo vio nacer,
quería ver el nombre de su pueblo, en el pedestal más alto que fuera posible por eso
fue
e
‘ID A’ que en
ep
e Ce
e ‘ALCOBA’ e c c
e
n mb e e ‘ ALAPA’.
Por eso cuando se llega a visitar esa CIUDAD impresiona al llegar leyendo su
n mb e nm
e ALAPA. Lee
p e ec
m g Meme.” 1017

Carlos García Bauer 1018 también gozaba de libertad para el 8 de agosto, cuando en
compañía de los bachilleres Gerardo Gordillo Barrios, presidente de la AEU; Mario
1014

El 4 de marzo de 1934 se graduó de abogado y notario con la tesis El socialismo. Revista de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2.
Julio–octubre de 1940. Página 150.
1015
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Entrega de los premios “Flores” y
“Falla” en la Universidad Nacional. Época III, Tomo IV, Números 3 y 4, noviembre de 1940 a octubre de
1941. Página 220.
1016
En 1929 el licenciado
F
Aí,g u
e b g
en 1919, Fue m emb
e p me un
Directiva que organizó en el año 1929 el Crédito Hipotecario Nacional, y ha sido por varios años, miembro de
un M ne
c m ep e en n e e
B nc P v
.” Quintana, Epaminondas; Historia de la
generación de 1920. Op. Cit., página 506.
1017
Duarte E., Manue A.; A mem
e cu
u e j p nec ”. Gu em :
La Hora. viernes
20 de septiembre de 1974. Páginas 4 y 6.
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Fuentes Pieruccini y Manuel Eduardo Rodríguez, estudiantes de derecho; y Francisco
Fuentes P., de medicina, se reunieron con el Presidente provisional en su calidad de
representantes estudiantiles; así también, García Bauer participó el 9 de agosto, fecha en
que se realizó una sesión pública de la AEU, exponiendo su punto de vista respecto a
modificar la letra del canto e gue
e
e u n e L Ch n ”, p p n en
ce
un concurso literario centroamericano para componer el himno universitario, ya que la
Chalana según j : « en g
e u ne y n e á c e c n u
e e .” 1019
Seguramente se habrá carcajeado Juan José Arévalo de esta propuesta; casi tres meses
después expresó en un h j v n e n u
C nev
e , be e y c
”,
fechada al 31 de octubre: […] hem empez , c n gene c ón e 1920 y
n e
‘ch n ’,
eí n
e
c nev
e y
eí n
e
be e .” 1020 De dicha
generación también formaba parte Coronado Aguilar, pero es de suponer que él no sonreía,
ya que er un c n e v
much h n ”.
Es de suponer entonces que el licenciado Manuel Coronado Aguilar también se
encontraba libre entre fechas 5 y 9 de agosto, toda vez que las crónicas periodísticas
referentes a los recursos de amparo y habeas corpus presentados a favor de varios
detenidos, informando a la vez de su liberación ordenada por los tribunales que conocían
cada uno de los casos, no lo refieren entre los defendidos ni liberados.
Por lo que respecta al licenciado Guillermo Toriello Garrido, al igual que Manuel
Coronado Aguilar fue capturado el 30 de julio, en la esquina de la casa de Jorge Ubico
quien aún se encontraba en Guatemala; al día siguiente sus abogados presentaron un
ecu
e h be c pu y fue n en
” en un u enc e z
en privado el 2
de agosto; a un reportero de El Imparcial se le permitió ingresar y entrevistar al encartado
en su propia celda, en la mañana del 3 de agosto. Nótese en la siguiente transcripción, que a
diferencia de lo que el diario reportó con respecto a Coronado Aguilar y otros, en cuanto a

1018

Se trata de Carlos García Bauer (1916–2003), quien al año siguiente sería electo como diputado al
Congreso de la República, graduándose después de Abogado y Notario. Escritor de varias obras sobre derecho
constitucional, derechos humanos, panamericanismo y temas religiosos, así como dos libros sobre la vida y
obra de Antonio José de Irisarri (1970 y 2002), y otro acerca de Jorge García Granados. Humanista y político
(1967).
El 1 de agosto de 1944 fue detenido por la policía de seguridad, junto con otro estudiante y un profesional del
e ech , p h be f m
un h j v n e” p en
enunc
e func n
y pu
ubiquistas;
los tres salieron libres en menos de una semana. Véase 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.
1019
El Imparcial; Cuatro Puntos en el Seno de la AEU / Hacia Congreso Universitario Centroamericano.
Guatemala : jueves 10 de agosto de 1944. Páginas 1 y 6.
1020
Arévalo, Juan José; Escritos políticos y discursos. La Habana, Cuba : Cultural S.A., 1953. Página 130.
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que sus familiares los visitaban, en el caso de Toriello, él denuncia que estuvo
incomunicado durante 60 horas en la bartolina:
L
p me
e
c e e pe c ne , ec ó n ug e ecu
e
exhibición personal interpuesto en favor del licenciado Guillermo Toriello Garrido
por los licenciados Eugenio Silva Peña y Luis Coronado Lira.
[…]
Al principio se había anunciado que la vista sería pública mas a última hora se
realizó a puerta cerrada, en el cuarto número 5 de la planta baja del palacio de
justicia.
[…]
Declaraciones de Toriello
El licenciado Guillermo Toriello Garrido puede recibir visitas en el cuartel número
1. Allí estaba esta mañana su hermano Armando —odontólogo—, quien le hizo una
ligera operación. Más tarde llegaron su señora madre doña Julia, y su hermano
Enrique.
Los jefes de dicho cuartel permitieron la entrada a un redactor de El Imparcial, a
quien el licenciado Toriello Garrido hizo las declaraciones siguientes:
—Fui indagado ayer a las 16:30, cuando el interrogatorio debió haberse efectuado el
í ne
20. […]
—Comentaré tres puntos —añade—: 1) se me detuvo con violación manifiesta del
artículo 30 de la constitución. Dos agentes de la seguridad y uno de tránsito me
detuvieron el 30 de julio a las 20, en la esquina de la 14 calle y 3ª avenida; por
ironía o tal vez por escarnio, cerca de la casa de Ubico; 2) estuve incomunicado
durante 60 horas en la bartolina número 11, conocida como «la hielera», que es la
peor y la más fría de todas; 3) fui indagado después de 48 horas, con violación de
otros artículos constitucionales. Para concluir, en nombre propio y en el de mis
compañeros detenidos, protesto enérgicamente contra el atropello de que somos
víc m .” 1021
Pero resulta que las exigencias de renuncia a funcionarios y diputados, por las
cuales fueron capturados y puestos en bartolina Coronado Aguilar y otros, no provenían
solamente del sector universitario. La población sencilla, –el pueblo– también salió de su
m
m yme , ee
be
e em ” que e efe í
Asociación de Estudiantes
1021

El Imparcial; Sin Lugar el Recurso de Habeas Corpus, del Lic. Guillermo Toriello Garrido / Abogados y
Amigos del Detenido Concurren a la Audiencia, que no se Hizo Pública. Guatemala : 3 de agosto de 1944.
Páginas 1 y 7.
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Universitarios en su memorial del 5 de agosto, atreviéndose en la misma fecha más de 600
cu
n
e p ” c z c n u f m un pe c ón m
que í
n e h bí
suscrito don Manuel Coronado Aguilar, enviándosela a los mal queridos funcionarios,
incluyendo nada menos que a dos presidentes de los órganos del Estado:
func n
, qu ene e h env
un ejemp
e c
h j , n
señores licenciados Carlos Salazar, secretario de relaciones exteriores; licenciado
Ernesto Rivas, secretario de la presidencia; Luis F. Mendizábal, presidente del poder
legislativo; licenciado Rafael Ordóñez Solís, presidente del poder judicial; Juan
Antonio Martínez Perales, procurador general de la nación; Manuel Tejada Llerena,
director general de aduanas; licenciados Ricardo Peralta, 1022 Luis Beltranena,
Víctor M. Mijangos y emá pu
mb e n c n eg
v .” 1023
Un mem
g men p

c n e c en
f m
, que e empeñ n pue

p e que enunc en
c b
púb c en e g b e n .” 1024

e

e

Por lo que se refiere al mencionado Luis Beltranena, el lector debe tomar en cuenta
que se trata del abogado Luis Beltranena Sinibaldi, el que hasta julio de 1944 fuera Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional (cargo que ejercía desde
julio de 1937) y a la vez Diputado a la Asamblea Legislativa. 1025 Pe en m y e 1944 e
inició un nuevo movimiento, más politizado esta vez, más unificado y coordinado: hacia
mediados de mes fueron los estudiantes de derecho quienes exigieron el cambio de sus
autoridades, a los que siguieron a los pocos días los de la Facultad de Ciencias Económicas.
El gobierno, aceptando en principio las demandas, reaccionó de un modo que exaltó aún

1022

Graduado de abogado y notario el 26 de julio de 1918 con la tesis El bloqueo. Revista de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2.
Julio–octubre de 1940. Página 137.
1023
El Imparcial; Piden la Renuncia a Colaboradores del Pasado Régimen / Hoja Suelta con Más de 600
Firmas. Guatemala : 5 de agosto de 1944. Página 1.
1024
Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala 1944–1950. Op. Cit., página
105.
1025
Sus rasgos biográficos se incluyen en: Batres Villagrán, Ariel; Inauguración Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1937. Guatemala, Agosto de 2011. Publicado en
Monografías.com el 26 de agosto de 2011 http://www.monografias.com/trabajos88/inauguracion-facultadciencias-economicas-san-carlos-guatemala-1937/inauguracion-facultad-ciencias-economicas-san-carlosguatemala-1937.shtml y en Academia.edu
https://www.academia.edu/12342689/JUSTO_RUFINO_BARRIOS_FUE_ASESINADO_O_MURI%C3%93
_EN_BATALLA
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más los ya caldeados ánimos: removió los decanos cuestionados pero nombró, en su
reemplazo, a varias figuras tod ví má epu
p
e u n e .” 1026
Sin embargo, no ocurrió en mayo la remoción de Luis Beltranena Sinibaldi como
decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, sino hasta el mes de julio de 1944 en que hubo de entregarlo por renuncia que
solicitaran los estudiantes universitarios al presidente Jorge Ubico, en Ultimátum
presentado el 22 de junio de 1944 para ser resuelto en las próximas 24 horas. El documento
está suscrito por miembros del Magisterio y universitarios unidos; los primeros piden la
restitución de varios maestros despedidos y la vuelta a sus escuelas de la capital de otros
que habían sido trasladados a departamentos del interior del país; por su parte, los
estudiantes de las seis facultades efectúan sus propias peticiones, detalladas según escuela
facultativa, y para Económicas exigen:
lo. –Facultad de Ciencias Económicas: a) realización del problema que se
le presentó al Decano, el cual contiene, entre otros, los siguientes pedimentos
esenciales: que se les proporcione un edificio adecuado a sus labores; que se haga
una revisión general de los programas de estudio; que se seleccione
cuidadosamente las ternas examinadoras, evitando el inconveniente de que una
terna examine varios cursos al mismo tiempo; que se establezca un laboratorio de
estadística y otro de geografía económica, dotados del material necesario y
organizados de acuerdo con los peticionarios; b) de acuerdo con los puntos primero
y segundo de las aspiraciones generales, la remoción del decano y secretario
licenciados Luis Beltranena y Carlos Rodil, para cuyo efecto proponen las
siguientes ternas: licenciados Francisco Villagrán, Enrique Muñoz Meany y
Federico Carbonell, para decano y licenciados José Rolz Bennett y Eduardo
Rodríguez Genis e Ingeniero Jorge Meany para secretario.
[…] g ece í m
u e que nue s peticiones, salvo aquellas que por
su índole demanden un tiempo mayor, tenga a bien disponer se resuelvan
favorablemente, y de manera que ya el día veintitrés del corriente mes, puedan
todos los cursantes de la Universidad reanudar su asistencia a clases.
Al agradecer las medidas que en tal sentido disponga, somos del señor
Presidente de la República, atentos y seguros servidores. –M. F. Villamar, Roberto
de León, M, Méndez., M. A. Martínez, J. Lionel Toriello, Fed. Rodolfo Pardo, R.
Granados P., M. A. Ramírez, Julio M, González, Julio Valladares, E. Amado H., J.
J., Garoz, Alfonso Marroquín, Ezequiel González, Adolfo García Montenegro, M.
Galich, Emilio Zea G., M. M, Ávila A.
1026

Sabino, Carlos; Guatemala, la historia silenciada (1944–1989). Guatemala : Tomo I. Op. Cit., página 41.
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Guatemala, 22 de Junio de 1944.” 1027
Las firmas estampadas corresponden a los siguientes: Manuel Francisco Villamar,
Roberto de León, Mario Méndez Montenegro, Alberto Martínez, Lionel Toriello, Federico
Rodolfo Pardo, Roberto Granados, Marco Antonio Ramírez, Julio González, Julio
Valladares C., Eloy Amado Herrera, José Joaquín Garoz, Alfonso Marroquín, Ezequiel
González, Adolfo García Montenegro, Manuel Galich, Emilio Zea González, Manuel María
Avila Ayala.
Nótese que además del decano Beltranena, los estudiantes de Económicas
reclamaban el cambio del Secretario, licenciado Carlos Rodil; éste apenas tenía cinco
semanas de haber sido nombrado, en sustitución del anterior –abogado Jiménez Pinto,
quien venía ocupando el puesto desde 1937, pero se vio obligado a renunciar por las
presiones estudiantiles de mayo–. 1028
Sin embargo, el dictador no quiso atender las peticiones y el mismo 22 de junio:
A u má um un ve
, Ub c e p n ó c n un ec e
e u pen ón e
garantías, con el cual epilogó tristemente su cruenta administración, pese a otros
decretos posteriores con los que buscó inútilmente el congraciamiento interno e
internacional. Sin saberlo, fue el último y el más eficiente servidor de los planes
un ve
, echán e
g
cue c n que f m
ec e .” 1029
El sucesor de Ubico, general Federico Ponce fue quien atendió las peticiones
estudiantiles y magisteriales. En el caso de Económicas, si bien no seleccionó dentro de la
propuesta de terna incluida en la exigencia, designó como Decano al abogado Julio Gómez
Robles. Debe tomarse con precaución el señalamiento de Sabino referente a que su figura
era repudiada por los estudiantes, toda vez que durante los actos realizados el 7 de agosto
del mismo año, conmemorando el aniversario de la Facultad, se especificó en El Imparcial
que en ve
cu u
el momento cumbre llegó con la plática amena y coloquial que
dio el Decano de la Facultad […] Dicha plática –toda una conferencia en tan solo 20
minutos– llevó por título: Postguerra y postubiquismo.” 1030 Además, después de entregar
el puesto en 1945, pasó a desempeñar una función especial en el proceso de elaboración de
1027

Galich, Manuel; Del pánico al ataque. Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de
Guatemala, 1985. Nota: la edición princeps corresponde al año 1949. Páginas 308 a 312.
1028
Ídem., página 324.
1029
Ídem., página 316.
1030
El Imparcial; La Economía en Favor de la Cultura; Postguerra y postubiquismo / Animada Sesión de
Catedráticos y Estudiantes en Ciencias Económicas. Guatemala : Edición del martes 8 de agosto de 1944.
Págs. 1 y 2.
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eye e B nc e Gu em y
un M ne
”. 1031 Gómez Robles fue padre del
también abogado Julio Gómez Padilla, autor de Introducción a la economía, obra que en las
décadas de los setenta y ochenta del siglo XX se utilizaba como libro de texto para
estudiantes de primer semestre en dicha Facultad.
En lo que respecta a b g
u n An n M ínez Pe e ,
T n ec ”
quién sabe si solamente por su filiación ubiquista fue que le pidieron la renuncia, y no tanto
por haber realizado algún acto contrario a las leyes y la decencia. Se indica esto al tenor de
lo anotado acerca del mismo por el doctor Epaminondas Quintana, al describir su paso por
el Instituto Nacional Central para Varones:
’T n ec ’, c m e máb m , e c m que
ch
b , e
much ch
brillantes que escogió y acogió el licenciado Carlos Záchrisson, para sus ayudantes
de bufete (Villagranes y Orantes, los otros). Su figura en el INCV era la de un
muñeco de porcelana lindamente vestido.
Pasó por la Facultad, dejando huella de inteligente y aprovechado. Y siguió siendo
—ya de profesional—, tan incorruptible juez y abogado, que alcanzó el alto honor
de ser Procurador General de la Nación.
De trato afable, pu c ,
, ‘T n ec ’ e
nguí p
qu e .” 1032
Varios funcionarios y diputados parecía que estaban enquistados en su respectiva
posición pues prácticamente durante los casi 14 años de la dictadura de Ubico gozaron de la
misma. El Imparcial continuaba recibiendo y publicando exigencias de renuncias; en sus
ediciones del 4 y 9 de agosto de 1944 inserta la denuncia de Carlos Guerra M., un maestro
destituido siete años antes por el Ministro de Instrucción Pública, José Antonio Villacorta
Calderón (1879–1964) quien ocupó varios cargos públicos durante buena parte de los casi
14 años, por pedir a Ubico que no se les obligara a participar en los desfiles escolares
convertidos en militares; incluye también el memorial que desde el departamento de El
Progreso le fuera enviado al diputado Federico Chacón Ubico (13 años fungió como tal):
Denuncia de Carlos Guerra M.:
[…] que los maestros que tomáramos parte en los desfiles, lo hiciéramos con una
mejor presentación o que si era posible nos eximiera de ir marchando en las paradas
escolares y militares que se hacían con ocasión de alguna fiesta patria; pues bien,
amables lectores, esta sencilla y humilde súplica hizo desbordar un insano e
1031

León Aragón, Óscar de; Memorias de un estudiante del 44. Guatemala : Editorial Universitaria,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2003. Página 97.
1032
Quintana, Epaminondas; Historia de la generación de 1920. Op. Cit., página 530.
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injustificado furor en el pecho del déspota y de su irrestricto colaborador el
cenc
V c
C. Inme
men e fu m
e u
.” 1033
Memorial desde El Progreso:
Un g up
n eg
p
má
e cu en pe n ,
gn
e
departamento de El Progreso, dirigieron el primero del mes en curso un memorial al
señor Federico Chacón Ubico, diputado por esa región a la asamblea nacional
legislativa, pidiéndole su renuncia al puesto.
Invocando «el bienestar de la nación» para apoyar ese gesto, indican al diputado que
no fue electo por la voluntad de los progresanos sino impuesto por el expresidente
Ubico; […]
Le recuerdan, por último, que él está en la diputación desde hace trece años, con
queb n m en
e
ícu 51 e c n uc ón.” 1034
Y no obstante que las detenciones ilegales de profesionales, estudiantes y
ciudadanos del pueblo eran vox populi, el Presidente provisional Federico Ponce Vaides
decía que no estaba enterado, que las investigaría y si comprobaba que había alguna
violación de la ley por parte de los funcionarios, se aplicaría todo el peso de la misma para
castigarlos. Por lo menos eso fue lo que dio a entender a la delegación de la Asociación de
Estudiantes Universitarios –AEU– que se entrevistó con él en fecha 8 de agosto, entre los
cuales se encontraban Carlos García Bauer y los hermanos Francisco (estudiante de
medicina) y Mario Fuentes P. (estudiante de derecho), quienes habían sido capturados y ya
estaban libres por falta de mérito. 1035
Cambio de Impresiones de los Estudiantes Universitarios con el Presidente Ponce
Le Informan Sobre las Últimas Detenciones Ofreciendo el Mandatario Investigar y
que se Obrará de Manera Legal

1033

El Imparcial; Destituciones como Instrumento de Mando en Educación Pública. Guatemala : 4 de agosto
de 1944. Página 3.
1034
El Imparcial; Memorial al Diputado Federico Chacón Ubico / Envían vecinos de El Progreso Para que
Renuncie. Guatemala : 9 de agosto de 1944. Páginas 1 y 7.
1035
El bachiller Francisco Fuentes Pieruccini se graduó en 1951 de Médico y Cirujano.
Su hermano Mario (1922–2010) fue diputado durante el período 1947–1953 y posteriormente en la década de
los sesenta. Fundador del Partido Revolucionario, en 1970 participó como candidato presidencial.
Los últimos cinco años de su vida los dedicó al servicio de la Unidad de Cardiología Vascular (UNICAR)
como miembro de su Junta Directiva, creada junto con el Dr. Rafael Espada (Vicepresidente de Guatemala
2008–2012).
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Una delegación de AEU estuvo ayer al mediodía a entrevistarse con el presidente
provisorio, para manifestarle algunos motivos de intranquilidad del estudiantado,
debido a algunas arbitrariedades cometidas últimamente por las autoridades
policíacas contra estudiantes y maestros.
La delegación estuvo compuesta por los bachilleres Gerardo Gordillo Barrios,
presidente de la AEU; Mario Fuentes y Manuel Eduardo Rodríguez, cursantes de
jurisprudencia; Carlos García Bauer, abogado infieri, y Francisco Fuentes P.,
cursante de medicina.
García Bauer y Fuentes P., hablaron de su caso, similar al de otros, —ellos sufrieron
prisión durante algunos días—, indicando que en las indagatorias no llegó a
justificárseles ningún cargo; que ni ellos mismos encuentran haber dado motivo para
que los apresaran. Dijo el alto funcionario que investigaría.
[…]
El presidente provisional ofreció considerar el asunto y tomar las medidas
necesarias para que en lo sucesivo se proceda legalmente: Que se libren las órdenes
de prisión por autoridades competentes; que se haga saber al detenido el motivo de
su prisión, y que se le interrogue dentro del término que indica la Constitución —48
horas—.” 1036
El Presidente provisional indicó también a los estudiantes, que había ordenado
clausurar el programa dominical que la AEU transmitía durante 15 minutos los días
domingos por la radio TGW, en razón que lo consideraba como un elemento que contribuía
a crear zozobra y disociación en el sentir del pueblo. Los estudiantes manifestaron que no
era así, pues su único fin era contribuir con la educación cívica, divulgando el contenido de
la Constitución y otras leyes. No obstante el aviso del provisional, el programa siguió
durante algunas semanas más; así se deduce de los informes de prensa publicados entre el
12 y el 20 de agosto de 1944:
M ñ n e
10:45 en e n e e á fun
p
e c ne e V z e
Guatemala el segundo programa de divulgación que dominicalmente ofrecen los
estudiantes universitarios.
Estos programas se llevan a cabo con el único objeto de hacer una divulgación
cívica y cultural en nuestro pueblo; para el efecto se harán comentarios y

1036

El Imparcial; Cambio de Impresiones de los Estudiantes Universitarios con el Presidente Ponce.
Guatemala : 9 de agosto de 1944. Páginas 1 y 5.
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enumeraciones de los artículos de la Constitución; se aconseja la lectura de libros
u
v p
b j
e , e c e .” 1037
Fue fun
ye en m ñ n , p
egun p g m e vu g c ón cív c

e
e

c ne e L V z e Gu em
e e f ec p
A U.” 1038

,e

Uno de los señalados en las hojas volantes, el licenciado
Carlos Salazar Argumedo (1859–1954), Secretario de Relaciones
Exteriores 1937–1944, da su versión de los hechos concernientes a
las detenciones ilegales, de cómo Ponce Vaides sí estaba al tanto de
las mismas y hasta se quejaba que no servía de nada que éstas se
dieran toda vez que los tribunales dejaban en libertad a los
capturados, sin entender ni aceptar que ya no se estaba en los
tiempos cuando el Poder Ejecutivo actuaba a la vez como si fuera el
Poder Judicial ordenando a este qué hacer. De paso, comenta la
actuación de los partidos políticos y la prensa, así como que hubo de
renunciar en septiembre de 1944 por haberse opuesto a que Ponce lanzara su candidatura a
la presidencia, considerándola ilegal; a principios de octubre le fue aceptada y el 8 de dicho
mes intentó salir hacia los Estados Unidos para efectuarse una
operación de la vista (cataratas) pero su pasaporte diplomático
y el de su esposa le fue retirado, falleciendo ésta cinco días
después:
í 4 e ju
e 1944 n ugu ó u g b e n e
general Federico Ponce, en su calidad de primer
designado.
[…]
Durante el primer mes del ejercicio de la presidencia
por el general Ponce, éste se mantuvo dentro de las
normas legales, con buena fe y firme propósito de hacer
un gobierno tolerante y respetuoso de los derechos de la
ciudadanía, garantizando la libre acción de los partidos
políticos que comenzaron a perfilarse en el horizonte.
[…]
1037

El Imparcial; Radio / Mañana Segunda Difusión Dominical de los Estudiantes Universitarios. Guatemala
: sábado 12 de agosto de 1944. Página 7.
1038
El Imparcial; Segundo Programa de Divulgación por la AEU. Guatemala : lunes 14 de agosto de 1944.
Página 6.
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Pronto los partidos políticos se perfilaron en la oposición y reclamaban
imperativamente que el designado gobernara subordinando su política al
pensamiento que informaba la ideología de los partidos que combatían al gobierno.
Los periódicos de oposición acentuaban cada vez más su actitud, atribuyéndose
cada cual ser el órgano de la genuina opinión pública, con derecho, por
consiguiente, a ser atendidos en sus peticiones y exigencias; y no pocas veces la
injuria y la amenaza completaban el marco de la presión que los partidos estaban
ejerciendo.
Una mañana fui llamado por el primer designado para mostrarme una petición
suscrita por varias personas, que podía ser calificada como esencialmente sediciosa,
y me informó que ya se había ordenado la captura de los firmantes y reclamaba mi
parecer respecto del particular, agregando que acudía a mí porque había llamado
con anterioridad al Auditor General de Guerra, licenciado Eliseo Solís, quien fue de
parecer que la prisión ordenada era ilegal y que el proceso que se intentaba iniciar
por medio de la Auditoría, también era ilegal, no porque el escrito no fuese
sedicioso, sino, por tratarse de una publicación por la prensa; sólo el jurado de
imprenta tenía competencia para conocer del hecho. Y el general Ponce reclamaba
mi opinión como abogado, para convencer al Auditor, licenciado Solís, de la
legalidad y procedencia del proceso.
Contesté al general Ponce que el Auditor licenciado Solís tenía la razón; la ley era
clara y terminante: los delitos cometidos por medio de la imprenta debían ser
juzgados exclusivamente por el jurado.
El general Ponce se lamentaba que los tribunales ponían en libertad a las personas
delincuentes que la policía había capturado y tenía en las prisiones; y expliqué al
general que eso sucedía porque la detención de las personas responsables de delito o
falta, no debía ser ordenada por la policía, sino por los jueces, y éstos tampoco
podían ordenarla sin que existiera presunción fundada de que el sindicado era
delincuente, y agregué: Si se sigue procediendo a la detención de las personas, antes
de que la causa amerite tal detención, los tribunales no pueden hacer otra cosa, sino
ordenar la libertad del preso.
Sin embargo, las detenciones ilegales continuaron, y el presidente provisional iba
perdiendo paulatinamente la serenidad para conducirse en la presidencia.
Una mañana, a fines del mes de agosto, fui llamado por el secretario de la
presidencia, licenciado Ernesto Rivas, quien me dijo que el general Ponce le había
encomendado que consultara conmigo acerca de la posibilidad de que el propio
general Ponce, o sus amigos políticos, lanzaran su candidatura para la presidencia de
la República; y Rivas agregó: dice el general que algún medio debe haber, puesto
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que el general Ubico se reeligió dos veces, y que yo como abogado podía aconsejar
lo que debía hacer.
Contesté al licenciado Rivas que transmitiera al general Ponce mi opinión, en el
sentido de que, era imposible legalmente que pudiera ser candidato a la presidencia,
dadas las circunstancias en que se encontraba, de estar ejerciendo el poder ejecutivo;
[…] L c n
u
e gene P nce, eje c en
func ne e p e en e, e
anticonstitucional y podría producir muy serias consecuencias.
[…]
n que
í […] fu en e
e que e gene P nce h bí c
h ce
[…] n mb m en , p escindiendo en absoluto de la secretaría de relaciones
ex e e […]
Esto era el resultado probablemente, de mi actitud respecto de la candidatura del
general Ponce: estaba yo al margen en asuntos de mi despacho y lo que me
correspondía hacer no admitía réplica: reiteré mi renuncia del cargo de secretario de
relaciones exteriores y rogué al primer designado que se sirviera admitírmela
cu n
n e , p que m
u ec m b mpe
men e e e c n […]
[…]
enunc fue m
y me e
m hogar después de tres meses de
penosísimo y contrariado trabajo.
Con el objeto de ser operado y para descansar en un ambiente de tranquilidad que
reparara mis fuerzas agotadas en el servicio proyecté ir a New York, para ser
operado por el eminente oculista doctor Castroviejo. El viaje lo haría acompañado
de mi esposa y se dispuso que partiéramos de esta ciudad en el avión que saldría el
m ng ch e Oc ub e p New O e n ; […]
El sábado siete de octubre, a las seis de la tarde, recibí la visita del jefe del
p
c , eñ Humbe G cí Gá vez […]
García Gálvez me dijo, que con mucha pena venía a recogerme los pasaportes
diplomáticos que me habían sido extendidos, pues no teniendo carácter diplomático
era indebido extendérmelos en tal calidad.
[…]
¿Así pagaba el general Ponce mi lealtad para darle mi dictamen acerca de la
mp b
eg
e uc n
u ? […] n pu m h ce e v je: m e p
murió a los cinco días, ignorante del ultraje recibido; y yo permanecí en Guatemala
para g ece
gen ez .” 1039
Con respecto a otro de los denunciados en las h j v n e ”, el general Serapio
Cuyún, la historia respecto a la oposición que hubo por su nefasto nombramiento es digna
1039

Salazar, Carlos; Memoria de los servicios prestados a la nación 1908–1944. Op. Cit., páginas 326 a 330.
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de rememorarse, en virtud que no fueron únicamente las que circularon pidiendo su
destitución las que promovieron la misma, sino la propia población de Chiquimula, que el
mismo día en que éste llegó en avión al aeropuerto de la localidad para tomar posesión, se
agrupó y manifestó su rechazo hacia quien ya había ocupado el cargo de Jefe Político en tal
departamento, y no olvidaba los desmanes y actos represivos que cometió. A pesar que su
petición fue presentada en forma comedida, varios miembros de la comisión que se integró
para el efecto fueron apresados.
Más de cien capturados en agosto de 1944
Con base en lo publicado por El Imparcial de los días de agosto de 1944, es factible
efectuar el siguiente relato:
2 de agosto de 1944:
De e que en Ch qu mu e uv n c e nombramiento del general Serapio M.
Cuyún, como jefe político de ese departamento, el pueblo manifestó profundo
desagrado y se iniciaron gestiones, llevadas a cabo en forma respetuosa, ante el
gobierno de la república, a efecto de que se reconsiderara tal nombramiento.
[…]
Penosa experiencia tienen los chiquimultecos con el general Cuyún, pues de otra
ocasión en que desempeñara el mismo cargo quedan los peores recuerdos y por eso
rogaban al general Recinos que intercediera ante el gobierno para que se pusiera a
cualquier otra persona. Mas el general Recinos les respondió que ya Cuyún había
tomado posesión.
En vista de lo ocurrido, de la capital se envió a Chiquimula policía y tropas con
abundante armamento, según nos dicen los miembros de una comisión que vino con
el objeto de hablar con el presidente de la república, no habiendo logrado todavía su
deseo por estar ausente el funcionario.
Miembros de esa comisión fueron detenidos ayer por la policía. Son ellos los
licenciados Víctor Aquino, Héctor Vásquez y Edmundo López.
El día de ayer fueron traídos a la capital siete personas, a quienes se les capturó en
c e e Ch qu mu , n á e e n ngun exp c c ón.” 1040

1040

El Imparcial; Descontento en Chiquimula por el Nombramiento de Cuyún como Jefe Político / Huelga
Cívica en la Cabecera; Varias Personas Apresadas Conducidas a la Capital. Guatemala : 2 de agosto de
1944. Págs. 1 y 6.
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3 de agosto de 1944:
A p e en e p v
e
epúb c , e fue env
e mem
que n e m
a continuación, por el consejo coordinador de los partidos políticos y agrupaciones
patrióticas de tendencia democrática, pidiendo la destitución del jefe político de
Chiquimula, general Serapio M. Cuyún, a quien se estima un mal servidor de la
república. Dice así el memorial:
[…]
El general Serapio Cuyún, quien ya ha desempeñado en Chiquimula por un largo
período el puesto de jefe político y comandante de armas, por sus múltiples
violaciones a la constitución y a la ley, derivados de la despótica gestión
administrativa del régimen ubiquista, se ha hecho odioso, con justificada razón, para
todo un pueblo que ha sido víctima de sus atropellos y vejámenes.
[…]
A. Charnaud MacDonald, presidente de la junta coordinadora de partidos políticos y
g up c ne p ó c . F nc c V
C e ón, ec e
gene .” 1041
9 de agosto de 1944:
n Ch qu mu h ce
hue g ;
e m nó p me
p cíf c
y
convincentes. Así lo manifestó el secretario de la presidencia 1042 ayer a un redactor
de El Imparcial, y el presidente provisorio también lo indicó a la delegación
chiquimulteca que estuvo a entrevistarse con él ayer al mediodía, de acuerdo con
noticias recibidas en la presidencia, de autoridades de aquella ciudad.
[…]
El presidente provisorio ofreció ordenar la libertad de los detenidos y darles plenas
garantías para su regreso a Chiquimula, así también para quienes se encuentran en
esta ciudad por escaparse de un posible encarcelamiento. El alto funcionario
manifestó que todos pueden volver a sus pueblos y continuar en sus actividades. Los
detenidos fueron puestos en libertad ayer mismo.
En cuanto a la persona del general Cuyún, nos dicen los delegados, manifestó que
procedieron festinadamente; que lo pasado puede ser argumento, pero siempre debe
esperarse lo prudencial para juzgar. Que procedan con prudencia y esperen
1041

El Imparcial; Memorial del Consejo Coordinador de los Partidos Políticos y de Agrupaciones Patrióticas
/ Pídesele al Presidente Provisorio la Destitución del General Cuyún. Guatemala : 3 de agosto de 1944.
Páginas 1 y 2.
1042
A la sazón, el licenciado Ernesto Rivas.
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confiados en que se hará justicia a los chiquimultecos; que en caso de
arbitrariedades, lo manifiesten y ent nce e p ce e á e mej m ne .” 1043
L
ep e v e e enc ne eg e , fun men
” en e mp e e ech e
petición que ejercieron quienes firmaron el pliego citado no se detuvo. En la primera
quincena de agosto de 1944 continuaron las capturas de estudiantes y profesionales
universitarios. Así por ejemplo, Adalberto Aguilar Fuentes, hermano del mártir fusilado por
orden de Ubico en 1934 –Efraín Aguilar Fuentes– y gran amigo y vecino de bufete de
Coronado Aguilar, es capturado en la mañana del 16, y al mediodía de tal fecha lo había
sido Carlos Zachrisson hijo. Durante la segunda quincena del mes prosiguieron las
capturas, así como la presentación de recursos de amparo y de habeas corpus por parte de
los abogados defensores de los profesionales, estudiantes y ciudadanos que se encontraban
en la penitenciaría. La mayoría quedó libre, aunque cinco de ellos sufrieron la pena del
destierro que ni siquiera existía en la legislación penal. Para no abundar en detalles, a
continuación se transcribe parte de lo que publicó El Imparcial entre el 16 y 31 de agosto
de 1944.
16 de agosto de 1944:
m ñ n fue p ehen
p
p cí n c n , e cenc
A be
Aguilar Fuentes y consignado a la auditoría de guerra.
No hemos podido averiguar cuál es el motivo de su detención. Como se recordará,
el licenciado Adalberto Aguilar Fuentes encabezaba la primera de las hojas volantes
que han circulado para pedir la renuncia de varios diputados y funcionarios
púb c .” 1044
17 de agosto de 1944:
An e
egun
e c e e pe c ne fue n n e pue
en m ñ n
de hoy los recursos de amparo y exhibición personal a favor de Carlos O.
Zachrisson hijo, quien fue detenido ayer al mediodía por agentes de la policía de
seguridad y encarcelado —incontinenti— en la penitenciaría central.

1043

El Imparcial; Terminado el Conflicto de Chiquimula en Paz; ha Cesado la Huelga / Se Dió la Libertad a
Varias Personas que Estaban Detenidas. Guatemala : 9 de agosto de 1944. Páginas 1 y 5.
1044
El Imparcial; Guarda prisión el Lic. Adalberto Aguilar Fuentes / Esta mañana fue aprehendido.
Guatemala : miércoles 16 de agosto de 1944. Pág. 1.
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Fueron interpuestos los recursos por el bachiller Héctor Zachrisson, hermano del
e en .” 1045 / 1046
A e e eg e núme
e pe n que e ye h y h n
e en
p
policía nacional y consignadas a la auditoría de guerra; varias de ellas, se encuentran
en la penitenciaría central.
Informamos ayer del caso del licenciado Adalberto Aguilar Fuentes; igual suerte
han corrido los licenciados Federico Carbonell, 1047 Clemente Marroquín Rojas 1048
y Juan José Orozco Posadas, 1049 lo mismo que los señores Carlos O. Zachrisson
h j , R be A zú y Fe n n R mí ez.” 1050
18 de agosto de 1944:
L pe n que fue n c p u
p
p cí y pue
p c ón e
tribunal militar —sin que hasta ahora se sepa con exactitud la causa de ese proceder
de las autoridades— se han presentado solicitando su inmediata libertad.
He aquí el escrito que fuera depositado ayer en el tribunal:
Honorable tribunal militar:
Federico Carbonell Rodas, Fernando Herlindo Ramírez, Clemente Marroquín
Rojas, Juan José Orozco Posadas, Roberto Arzú Cobos, Adalberto Aguilar Fuentes
1045

El Imparcial; Recurso de Habeas Corpus Interpuesto / Hoy a las 16 Horas A favor del Br. Carlos
Zachrisson. Guatemala : jueves 17 de agosto de 1944. Páginas 1 y 6.
1046
Héctor Horacio Zachrisson Descamps se graduó de abogado y notario dos años después, presentando la
e : Del sufragio universal y sus necesarias limitaciones en función democrática (Guatemala, Centro
, S.A., ep emb e e 1946), 32 Pág .” Rev
e F cu
e C enc
uí c yS c e e
Guatemala; Graduados y Tesis. Época IV, No. 1, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1948. Página 87.
1047
Carbonell se graduó de abogado y notario el 10 de febrero de 1910 con la tesis Inmunidades y privilegios
de la diplomacia. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la
fecha. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 131.
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y Carlos Zachrisson hijo, todos mayores de edad, capaces, guatemaltecos de origen
y de este domicilio y vecindario, atentamente manifestamos:
Que nos encontramos presos en la penitenciaría desde el día de ayer, sin que exista
causa legal que justifique nuestra detención.
Informalmente se nos ha dicho que el motivo de tan injusta prisión es el haber
suscrito una hoja volante, que se publicó impresa, en la cual se pide la renuncia de
algunos malos funcionarios de la administración pública, así como la de los
pu
mb e n c n eg
v .” 1051
O en
L be
e B . Z ch
n, p Qu en e In e pu e e Recurso de
Amparo y Habeas Corpus
Para satisfacción del público y desagravio de la víctima y de quienes recurrieron
en petición de justicia, la sala segunda de la corte de apelaciones ordenó ayer la
be
e b ch e C
O. Z ch
n h j […]” 1052
19 de agosto de 1944:
L
m m
m g
que ye neg n
be
e
cenc
C emen e M
quín R j y A be
Agu
Fuen e […] c n c e n en
mañana de hoy, en audiencia pública, de los casos de otros detenidos por la policía
de seguridad; señores Roberto Arzú Cobos, licenciado Federico Carbonell,
Fernando Herlindo Ramírez, coronel Miguel García Granados, bachiller Gregorio
Padilla y bachiller Mario Zachrisson.
Pero la resolución de la sala segunda fue distinta: ordenó la libertad de los señores
coronel Miguel García Granados, y de los bachilleres Zachrisson y Padilla y Padilla,
y continúan guardando prisión el señor Roberto Arzú, el licenciado Federico
C b ne y e eñ Fe n n He n R mí ez.” 1053
21 de agosto de 1944:
L
egun
e c e e pe c ne c n c ó e áb
ú m , en c nc
audiencias en vista pública. —Había sido solicitada la libertad de los señores
1051
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Roberto Arzú Cobos, licenciado Federico Carbonell, Fernando Herlindo Ramírez,
coronel Miguel García Granados, Mario Zachrisson y Gregorio Padilla y Padilla.
Las mismas causas —capturas por parte de la policía de seguridad sin mediar
orden de tribunal—; las mismas acusaciones —formación de grupos para coaccionar
a los diputados, firma de hojas sueltas pidiéndoles su renuncia—; y alegatos de
defensa con el mismo argumento legal, ocurrieron en los seis casos.
Pero la resolución de la sala segunda fue distinta: ordenar la libertad de los
señores coronel Miguel García Granados, y de los bachilleres Zachrisson y Padilla y
Padilla, y continúan guardando prisión el señor Roberto Arzú, el licenciado
Fe e c C b ne y e eñ Fe n n He n R mí ez.” 1054
Que ó en Libertad el Lic. Enrique Muñoz Meany. Recurso de Habeas Corpus
fec u .” 1055
En la misma fecha del 21 de agosto, El Imparcial reporta que llegó de visita fugaz a
Guatemala el doctor Salvador Mendieta, adalid del unionismo centroamericano. Por esos
días el Frente Popular Libertador, uno de cuyos líderes más insignes lo era Manuel
Francisco Galich López (1913–1984), más conocido como Manuel Galich, 1056 propugnaba
también por el unionismo, lo que fue calificado por dicho diario como una ingenuidad, a
sabiendas que los tiranos de Nicaragua y Honduras no cederían un ápice en su posición. Al
saberse la noticia, El Imparcial designó al periodista, poeta, cuentista y encargado de la
contabilidad del periódico Francisco Méndez Escobar (1907–1962), para entrevistarlo. 1057
1054
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La crónica de Francisco Méndez acerca de la visita de Salvador Mendieta, reseña
algunos aspectos de la vida de este viajero e incansable pensador unionista, y es como sigue
(los puntos suspensivos en el texto son de Méndez, y tienen un significado especial por las
dudas que éste tenía respecto a lo que Mendieta pensaba y exponía):
De e e
e ec ch ñ , e e h mb e h y e e en ó , e
ó en
filas del unionismo y no ha dejado un solo día de darle vueltas al ideal.
—¿Viene usted ya para organizar la convención de septiembre?
—Precisamente —y se rasca la cabeza con la puntita de los dedos—; vengo a esto,
pero no me quedaré en Guatemala, pues tengo que estar en Washington, en el
ep
men
e
. C e que h
e un ón cen
me c n h
n …
—¿De dónde saca esa conclusión tan optimista?
—Del recorrido que estoy haciendo por los pueblos ismeños. En Costa Rica, el
unionismo es declarado, cuenta con el favor de todos los costarricenses; en
Nicaragua, por consiguiente; en El Salvador, el ideal no ha estado jamás tan
asegurado como ahora; en Gu em … […] quí enen u e e
mue . Y
muestra queremos decir la docena de unionistas allí reunidos, asiente de buena gana.
[…] qu
m
be
que p en e pec
g ben
e Cen
m c .
¿Cree que son unionistas?
—El que preside El Salvador el general Menéndez lo es de pies a cabeza; como
ustedes saben, el general Somoza, de Nicaragua, se mostró unionista y acogió con
entusiasmo los planes que el general Ubico presentó a la conferencia que se reunió
en esta capital en 1934. De Carías, baste decir que en este mi viaje por el istmo, tuve
que ver Honduras solamente a vista de pájaro y que en otra ocasión, no se me
permitió celebrar una junta de unionistas, pues Carías la conceptuó peligrosa para su
g be n …
[…] H b uego de sus pláticas con Ubico, con Martínez; aquél, al principio
decidido a «darles la unión» a los centroamericanos, y luego, en vista de la frialdad
con que fue recibido su plan en 1934, decidido también a ya no tocar jamás la tecla;
el segundo, Martínez, hostil desde el primer día.

Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Guatemala : Tomo 3.
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Un ve
, C ecc ón H
Nue ”, V umen N . 4. Un ve
e S n
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—Esto del antiunionismo, ha sido siempre cosa de unos cuantos que ven en la
unión la pérdida de sus canonjías; los tiranuelos, ven que se les va de las manos el
poder; los ministros de tal o cual cartera, los diplomáticos, todos los funcionarios
sienten que está amenazada su colocación, pues de cinco presidentes quedará uno,
c n un
g b ne e y
men e h b á un ep e en c ón p má c …
— pe enem g que ene
e ,e , n
nee e ce
.” 1058
22 de agosto de 1944:
Recordará el amable lector de este Ensayo, que líneas atrás se indicó que cuando
recién inició la ola de capturas, El Imparcial se atrevió a señalar en su editorial del 2 de
g
e 1944 que e
e un ep e ón g n
p e hech e estar comprendidos
1059
en e
f m n e e ch mp e .”
Por su parte, cuando el Ministerio Público evacuó una de las tantas audiencias que
le correspondió atender, a requerimiento del respectivo tribunal que se lo solicitó, declaró
lo siguiente, cuyo texto es similar al de otras causas donde actuó ya no como fiscal
acusador sino prácticamente a favor de los detenidos:
m n e púb c , ev cu
u enc que e e c ó en e ecu
e
amparo interpuesto por los señores licenciado Jorge García Granados y Rafael
Castillo Lara, 1060 expone lo siguiente: El artículo 30 de la constitución de la
república de manera terminante dice, que «nadie puede ser detenido o preso si no
por causa de acciones u omisiones calificadas como delito o falta y penadas por ley
anterior a su perpetración. La detención o prisión tendrá lugar únicamente en los
establecimientos destinados para ello y por orden escrita de autoridad competente
b
c n ujec ón
ey…»
En las diligencias tenidas a la vista, en manera alguna consta que se haya
ordenado la captura de los señores García Granados y Castillo Lara, por autoridad
competente, como sería un tribunal del orden judicial y, para ello, es indispensable
que existan indicios o pruebas establecidas en las primeras diligencias, o en el
sumario del caso, de haberse cometido alguna infracción punible, cosa esta última
que tampoco consta. Del informe emitido por el jefe de la policía de seguridad lo
1058
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único que se desprende es una arbitrariedad injustificable, desde luego que no es
atribución de la policía arrogarse funciones del poder judicial, pues en dicho
informe se expone que «por haberse comprobado por agentes de este cuerpo que las
personas antes nombradas hacen propaganda entre diferentes círculos sociales para
un desorden, por eso dispuso la pronta captura de dichas personas».
Queda de manifiesto la flagrante usurpación de atribuciones, desde luego que si
efectivamente hubiese sido cierto el hecho imputado por los propios agentes a las
personas nombradas, su deber era dar parte a la autoridad judicial para que ella
instruyera las primeras diligencias y, con el mérito que arrojaran, ordenar la captura
en su caso, y la policía, cumplir con tal orden, ya que su función es de ejecutora de
estas órdenes, salvo el caso de delito in fraganti.
En esa virtud y basado en el artículo de la constitución mencionado y 1º, párrafo
1º, inciso a) del decreto legislativo 1539, el ministerio público estima procedente el
recurso interpuesto por los presentados.
Es hora ya de que se ponga coto a las numerosas detenciones ilegales que han
provocado un gran descontento entre la población; de manera que la resolución que
dicte la honorable sala segunda de la corte de apelaciones servirá de precedente para
declarar que todos estamos sujetos a la ley y que ninguno es superior a ella.
Leyes citadas, decreto legislativo 1618, artículos 266, 268 y 370 del código penal.
Guatemala, 21 de agosto de 1944. Enrique Chaluleu Gálvez, agente auxiliar”. 1061
Con base en tal evacuación de audiencia, y al alegato interpuesto por los abogados
de García Granados y Castillo Lara en el recurso de amparo, la sala en mención declaró que
aceptaba dicho recurso y por ende ordenó la inmediata libertad de los detenidos. Días
después, se vio claramente que el poder ejecutivo no las tenía todas consigo: aunque el
periódico no lo dice, se deduce que despidió al licenciado Chaluleu Gálvez y a su jefe
inmediato, bajo la clásica razón de haber presentado ambos su renuncia.
L A U p e en á ejecu v p v
un mem
en e que e p n e án
algunos puntos que se consideran de urgente solución para que los ciudadanos
guatemaltecos puedan gozar de las garantías que la constitución les concede. Así se
resolvió en la junta magna celebrada ayer, por el estudiantado y el magisterio, en el
paraninfo de la universidad, después de largos y acalorados debates. El memorial
contendrá cinco puntos principales, a saber: que se prometa la constitución y
constitucionalidad en todos los actos del gobierno; la inmediata libertad de todos los
1061
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detenidos sin causa justa, es decir ilegalmente; el enjuiciamiento de quienes sean
responsables de las últimas violaciones a la constitución; la destitución de los
empleados que son manifiestos enemigos del pueblo, y por último, que el gobierno
haga formal promesa de no apoyar a ningún candidato a la presidencia en las
próximas elecciones.
[…]
Con relación a los atropellos cometidos contra particulares, últimamente, con
notoria violación de nuestra carta magna, se aprobó que actúe la comisión de
defensa de la AEU, organismo que perfectamente informado y fundándose
estrictamente en la ley, procederá contra quienes sean los responsables de dichas
violaciones. Esta comisión como informamos anteriormente, está formada por tres
estudiantes de jurisprudencia, por un representante de cada facultad y del
magisterio, y por un abogado.” 1062
23 de agosto de 1944:
En una nueva evacuación de audiencia, el Ministerio Público declara que se violó la
ley con la captura de Enrique Muñoz Meany, y va más allá en su planteamiento, toda vez
que solicita que se inicie procedimiento penal contra los funcionarios o empleados que
ordenaron tales detenciones. En su contenido, la evacuación es prácticamente igual con
respecto a la que se relaciona con los casos de Jorge García Granados y Rafael Castillo
Córdova, y está firmada por el mismo agente fiscal: el licenciado Enrique Chaluleu
Gálvez.1063
En la misma fecha, El Imparcial reporta que en los tribunales fue presentado un
recurso de habeas corpus a favor del Lic. Alfonso Solórzano, dirigente de uno de los
partidos políticos que apoyaban la candidatura de Juan José Arévalo en 1944. 1064 Como
anécdota, un año después se casó con la periodista y poeta Alaíde Foppa (1914–c. 1980), la
que estaba embarazada de un hijo concebido con el ya Presidente de Guatemala Juan José
Arévalo, situación de la que supuestamente este se enteró hasta en 1970, según cuenta en
sus memorias. Foppa vivió en el exilio en México a partir de 1954 y en el año de 1980
1062
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regresó a Guatemala; sin embargo, días después de su arribo fue secuestrada y desaparecida
y hasta la fecha sus restos no han sido encontrados; su hijo Alfonso inició en el 2010 una
nueva campaña para dar con su paradero.
Mientras esto sucedía en tribunales, en las calles se celebraba la liberación de París
por las fuerzas de los ejércitos aliados. Periódicos nacionales, dirigentes políticos,
funcionarios públicos, estudiantes universitarios y otras organizaciones saludan y se
congratulan por el hecho, recibiendo la embajada de Francia muestras de felicitación. 1065
Al día siguiente, el diario citado informa que no procedió el recurso presentado a
favor del Lic. Solórzano, debiendo continuar guardando prisión y esperar a que se resuelva
en definitiva su situación legal. 1066
24 de agosto de 1944:
Tal como se anticipó supra, el licenciado Enrique Chaluleu Gálvez y su jefe
inmediato fueron cesados, bajo el disfraz que presentaron su renuncia, seguramente por su
atrevimiento en apoyar los recursos de amparo presentados a favor de García Granados y
Castillo Lara (cuando exigieron cesar las detenciones ilegales), así como en el caso de
Muñoz Meany (exigiendo abrir procedimiento penal contra los culpables de ordenar las
capturas). La nota de prensa es escueta:
A
ch e h y, p e en
n u enunc , c n e c ác e e ev c b e, e
licenciado Julio Bonilla González, 1067 fiscal del gobierno, y el licenciado Enrique
Chaluleu Gálvez, agente auxiliar del ministerio público.
Tomaron esta decisión con el propósito de dedicarse al ejercicio de su
p fe ón.”1068
La evacuación de audiencia expuesta por el Lic. Chaluleu en el caso de García
Granados y Castillo Lara sí fructificó. Coincidentemente, el mismo día en que el agente del
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Ministerio Público y el Fiscal del Gobierno eran obligados a renunciar, la sala
correspondiente ordena la libertad de los acusados:
L
2ª. e c e e pe c ne , h ec
que í h ug e ecu
e
amparo interpuesto por el licenciado Jorge García Granados y el señor Rafael
C
L , qu ene fue n e en
ec en emen e.” 1069
25 de agosto de 1944:
La AEU sí cumplió, por medio de su Consejo de Defensa, en pedir que se iniciaran
las acciones penales contra el jefe de la policía, tal como se acordó en asamblea de
estudiantes y representantes del magisterio, celebrada el 22 de agosto.
An e e juzg
cu
de primera instancia compareció hoy el consejo de
defensa de la AEU, para iniciar acción criminal contra el señor José Bernabé
Linares, jefe de la policía de seguridad, por delitos de usurpación de atribuciones y
bu
c n p cu e .” 1070
Mientras líderes políticos, profesionales y estudiantes eran capturados sin haber
cometido delito alguno, otros como el aún bachiller Manuel Galich eran perseguidos de
diferente forma. A principios de agosto de 1944 el Ministerio de Instrucción Pública lo
nombró como director del Instituto Central para Varones; sin embargo, por su decidido
apoyo a la candidatura de Juan José Arévalo intempestivamente es removido del cargo.
Esto generó que los estudiantes lo apoyaran y aunque su sustituto, el doctor Alfredo
Carrillo Ramírez prometió el 24 agosto continuar el trabajo que Galich había iniciado, por
sus respuestas a la ANM que lo cuestionó es expulsado del seno de la misma, acusándolo
de traidor al movimiento magisterial. La crónica es como sigue:
Aye p
m ñ n y después de los actos en honor de José Batres Montúfar, la
Asociación de estudiantes del instituto nacional central de varones, mostró su
descontento por la destitución del profesor Manuel Galich, como director del
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plantel, quien sentó un precedente honrado durante el corto tiempo que estuvo en el
c g .” 1071
[…] S
e uc ón e p fe
G ch be ec e e
u c v
e p í c
en el Frente popular libertador, hacemos constar que como ciudadano tiene el
derecho de defender sus ideales y credos políticos en esta época preeleccionaria, que
su postura se adapta perfectamente a sus ideales de universitario y de maestro al
postular la candidatura de Juan José Arévalo; pero en momento alguno ha llevado su
acción política al terreno docente ni aquellas actividades suyas han interferido con
sus labores al frente de nuestro establecimiento de enseñanza ni son incompatibles
con la dirección que tan dignamente se le confió.
Por todo lo expuesto y en nombre de todos los alumnos del instituto nacional
central de varones, al señor ministro atentamente pedimos: que se confirme al
profesor Manuel Galich en la dirección de este instituto, por razones de justicia y en
benef c
e nue
cu u .” 1072
Cabe agregar que para 1944 Manuel Galich no era un oscuro profesor desconocido
en el medio; en las postrimerías de la década de los años treinta ya se dedicaba al teatro,
como dramaturgo, y actuó políticamente como estudiante universitario antes de la caída de
Jorge Ubico, lo cual relata en su obra testimonial, originalmente publicada en un periódico
y por entregas Del pánico al ataque. Se graduó de abogado en 1948. Después del
derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 radicó en varios países, siendo Cuba donde
residió durante los últimos 18 años de su vida. Entre sus obras se encuentran: El canciller
cadejo. Historia de espantos (1940), estrenada en 1946; 1073 Ida y vuelta : semblanza del
1071
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De e ‘Sen e ’ p y
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e M nue G ch. Recue
que publicamos
‘P p n
’, e
b n ení enunc c n e g men, pe h bí
‘ c nc e c ej ’, un b que
nadie se la quería publicar.
N
e j m que e pub cáb m en ‘Sen e ’ y h
h b m en
mp en p que e hiciera
de determinada manera, porque la revista era más o menos del tamaño de una hoja carta y orientamos que de
la mitad se hiciera de cierta forma para que los lectores la pudieran recortar y hacer un cuadernillo cuanto
estuviera totalmente publicada.
El ‘C nc e C ej ’ e
f
e H e , e c nc e e
m n e ce , e führer, pero con todo el
bestiario guatemalteco –diría Cortázar–: el Sombrerón, el Sisimite, la Llorona. En el fondo era la
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siglo pasado en un prólogo y tres estampas (1947); El hombre : la democracia y el derecho
internacional americano (1948); Del pánico al ataque (1949); La historia a escena : 3
evocaciones en un acto ; una carta a su Ilustrísima ; Belem 1813, 15 de septiembre (1949);
Papá–natas : comedia en tres actos (1953); Mi Hijo el bachiller : caricatura escénica en
tres actos (1953); La mugre : comedia en tres actos (1953); De lo vivo a lo pintado :
comedia en tres actos (1953); y, Por qué lucha Guatemala/ Arévalo y Arbenz: dos hombres
contra un imperio (1956). En la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la USAC, Galich publicó, entre otros ensayos y artículos: Aporte a un futuro estudio —
Breves apuntes sobre la historia del teatro en Guatemala” (Época III, Tomo II, Número 1,
marzo–abril de 1939; páginas 115 a 120); Fernando Cruz y José Flores Flores” (Época III,
Tomo IV, Números 3 y 4, noviembre de 1940 a octubre de 1941; páginas 311 a 317); y, El
Doctor José María Alvarez” (Época III, Tomo VI, Número 2, agosto de 1943; páginas 98 a
105).
26 de agosto de 1944:
Con respecto al sustituto de Galich, el doctor Alfredo Carrillo Ramírez, la ANM
resolvió en su sesión del sábado 26 de agosto lo siguiente:
[…] 4. —Y el punto primordial a tratar en la mencionada sesión, fue el que se
refiere al profesor Alfredo Carrillo Ramírez, quien no obstante haber aceptado y
desempeñado comisiones en el seno de la asociación, como redactar los estatutos de
la misma, integrar la comisión técnica en su carácter de asesor, etcétera, se permitió
repudiar a la ANM, desconociendo todo nexo con ella y clausurando a sus
miembros de la directiva a quienes les negó toda capacidad, pues según él, por el
hecho de haber efectuado estudios en Europa, le correspondía ocupar lugar
p m nen e en
ecc ón e
e n
e
c c ón […]
Y para hacer efectiva la expulsión, emitió el decreto que transcribimos:
[…] Que
f e e pec v p
e
g n m que e p e
u c nf nz
designándolo para el desempeño de actividades delicadas, elaboración de estatutos y
organización del escalafón, le sitúan en un plano de flagrante traición respecto de la
ANM. P
n […]
ridiculización de Jorge Ubico y su aparato policíac e ep e ón. L b
ó pub c
en ‘Sen e ’, pe
esta vez no hubo reprimenda ni amenaza, no les convenía darse por aludidos.
Desafortunadamente, esta obra nunca fue representada en aquella época y sólo fue del conocimiento de un
pequeño círculo de intelectuales y personas allegadas a Galich, que entendían que aquella farsa era una burla
Ub c y u g men.” B ue P z, A f n y C p A f , Iván; Memorias de Alfonso Bauer Paiz. Historia
no oficial de Guatemala. Guatemala : Rusticatio Ediciones, 1996. Páginas 65 a 66.
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1074

27 de agosto de 1944:
Aunque no proviene de El Imparcial, la siguiente información se inserta a
continuación por referirse directamente a Coronado Aguilar, el que después de salir libre de
prisión, posiblemente el 5 de agosto, inmediatamente participa en la campaña política a
favor del candidato del Partido Social Democrático, coronel Guillermo Flores Avendaño.
Es éste quien reseña:
m ng 27 e g
e 1944 fue e í eñ
p ce eb
c nvenc ón
general del Social Democrático. En tal fecha el capital político del partido consistía
en unos treinta mil afiliados inscritos en noventa filiales organizadas en municipios
de veinte departamentos de la república, pues solamente en San Marcos y El Petén
no existían filiales. […] La sesión de esa noche se desarrolló en un marco de
esplendor y en un clima de entusiasmo delirante. Era tal el deseo de hacer relevante
el acto que el licenciado Manuel Coronado Aguilar, llevó por su cuenta, una
orquesta para que al entonar el himno nacional se hiciera a los acordes de una
música de elevada categoría. Esa orquesta, en el momento oportuno tocó La
Marsellesa, el himno de los hombres libres, como dijo el maestro de ceremonias
licenciado Lemus Morán. Las salvas de aplausos eran frecuentes y los vivas a
Gu em
bey c n
F e Aven ñ e ec z b n
mb e .” 1075
Debe recordarse que las elecciones se realizaron en diciembre de ese año,
perdiéndolas estrepitosamente el coronel Flores, n b n e que h bí e ec z ”
asamblea de simpatizantes, con la ayuda de Coronado Aguilar, cu
e un f n nc ”
del partido se tratara. Después del asesinato de Carlos Castillo Armas en julio de 1957 y
luego de varios intentos por formar nuevo gobierno, por designación del Congreso de la
República, Flores desempeñó temporalmente el cargo de Presidente de Guatemala, del 27
de octubre de 1957 al 2 de marzo de 1958.
En el caso de Coronado, si bien hasta pagó de su bolsa a los marimbistas que
animaron el acto del citado coronel, quizá a los pocos días o semanas se desencantó y cual
án fug ” e
e h y en í , c mb ó e p
y
u poyo al abogado Adrián
Recinos, quien también perdió estrepitosamente las elecciones.
1074

El Imparcial; Decidió la ANM Expulsar a uno de sus Miembros / Decreto Referente al Doctor Alfredo
Carrillo Ramírez. Guatemala : lunes 28 de agosto de 1944. Páginas 1 y 7.
1075
Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 – 1970. Guatemala : Volumen 2. Editorial del Ejército,
1974. Páginas 287 a 288.
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29 de agosto de 1944:
En virtud de la supuesta renuncia del licenciado Julio Bonilla González y del
licenciado Enrique Chaluleu Gálvez, ocurrida a las ocho de la mañana del 24 de agosto,
fueron nombrados los sustitutos respectivos. El Imparcial omite comentario alguno.
F c
e g b e n fue n mb
h y e cenc
A f n C fuen e S , en
sustitución del licenciado Julio Bonilla González
Y el licenciado Carlos Flores y Flores, fue designado agente fiscal auxiliar del
ministerio público, en vez del licenciado Enrique Chaluleu Gálvez.
Ambos funcionarios renunciaron de sus cargos, y el gobierno les expresa su
reconocimiento por la labor que desarrollaran al f en e e e c g .” 1076
El teatro de las detenciones sin causa justificada, juzgamiento de los capturados y su
puesta en libertad, continuación en la cárcel o el destierro, seguía su curso. La mala escena
–para el gobierno– provocada por el anterior fiscal general Bonilla y su agente auxiliar
Chaluleu, quienes habían presentado evacuaciones de audiencia prácticamente a favor de
los acusados exigiendo incluso que cesaran las detenciones ilegales, fue sobrellevada;
obviamente no agradó a Federico Ponce Vaides dicha escena; él, que seguramente esperaba
una actitud complaciente por parte de sus subalternos en el Ministerio Público, pues eso de
la autonomía de este órgano u operador del sistema de justicia ni pasaba por su mente. Para
capear el temporal, el gobierno incorpora de emergencia una nuevo acto en el andamiaje
del teatro montado, destituyendo u obligando a renunciar a Bonilla y Chaluleu, nombra a
los sustitutos y la farsa en las tablas políticas retoma su curso; 1077 la famosa sala segunda
1076

El Imparcial; Fiscal del Gobierno y Agente Auxiliar del Ministerio Público. Guatemala : martes 29 de
agosto de 1944. Página 1.
1077
En el caso del Lic. Enrique Chaluleu Gálvez, continuará su carrera profesional y eventualmente publicará
ícu en
pe ó c , c m p ejemp :
u m , fuen e e p pe
”. Guatemala : El Imparcial,
viernes 3 de marzo de 1945. Página 3.
n 1948 f gu c m c e á c e De ech A m n
v , P me Cu ”, mp
e u ne e
tercer año de la carrera de derecho. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala;
Plan de Estudios y Personal Docente de la Facultad. Época IV, No. 1, Octubre, Noviembre y Diciembre de
1948. Página 85.
Una década después de su destitución, se convertirá en Jefe del Departamento de Publicidad y Extensión
Cultural de la Universidad de San Carlos, cargo que desempeñará en 1955 hasta junio de 1956; a partir de
julio es sustituido por el Lic. Julio César Méndez Montenegro (graduado de Abogado y Notario en 1948 con
la tesis Del consentimiento en los contratos), el que en 1966–1970 se convertirá en Presidente de la
República. Véase: Revista Universidad de San Carlos de Guatemala; Directorio. Número XXXIII. Abril,
Mayo y Junio. Imprenta Universitaria, 1955; Revista Universidad de San Carlos de Guatemala; Directorio.
Número XXXVII. Abril, Mayo y Junio. Imprenta Universitaria, 1956; Revista Universidad de San Carlos de
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e pe c ne
m
g
” ec ón e u z
bertad de varios de los
capturados, pero para cinco de los mismos ordena a la vez su destierro hacia El Salvador, a
pesar que en la legislación guatemalteca no existían delitos cuya pena consistiera en la
expatriación. La crónica es como sigue:
T
s ciudadanos guatemaltecos que fueron aprehendidos en días pasados y
vienen sufriendo prisión en la penitenciaría central —doce en total—, habían salido
ya de ese centro esta mañana, a excepción de Roberto Arzú Cobos y Ramón Zelada
Carrillo, quienes están todavía en el departamento celular y pendiente de próxima
resolución de la sala de apelaciones; pero se espera de un momento a otro su
libertad.
Cinco de ellos, los licenciados Clemente Marroquín Rojas y Juan José Orozco
Posadas, coronel Miguel García Granados, Fernando Ramírez Benítez y licenciado
Alfonso Solórzano, se nos dice que fueron extrañados del país y que salieron con
rumbo a El Salvador desde anoche, a eso de las veintitrés. Un carro oficial los
condujo a la frontera y, algo que hemos podido averiguar, los acompañaban varios
agentes de la policía de seguridad.
Ayer, a medio día, se puso en libertad al licenciado Adalberto Aguilar Fuentes, lo
mismo que al profesor Juan Ramón Roldán Ramos; esta mañana se hizo otro tanto
con el licenciado Federico Carbonell, Mario Zachrisson Descamps y Gregorio
Padilla y Padilla.
Antes de entrar en prensa la edición tuvimos noticia de que los cinco expatriados
h bí n eg
n n ve
f ne
e he m n epúb c
v
eñ .” 1078
Días después, el 6 de septiembre, los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas presentan un recurso de amparo; a pesar que la Corte da trámite a la petición, en
la policía el director dice que no sabe nada y el 13 son expulsados del país:
Un ecu
e mp
ante la Sala segunda es presentado por la junta directiva de
la asociación El Derecho; a favor de los expatriados, señores Clemente Marroquín
Rojas, Juan José Orozco Posadas, Alfonso Solórzano, Miguel García Granados y
Fernando H. Ramírez, quienes fueron violentamente extrañados del país el 30 de

Guatemala; Directorio. Número XXXVIII. Julio, Agosto y Septiembre. Imprenta Universitaria, 1956; y,
Calderón, Alba Rosa y Bendfeldt R., Lourdes; Tesario Universitario, 1945–1960. Revista Universidad de San
Carlos de Guatemala. Número LX. Mayo, Junio, Julio, Agosto. Imprenta Universitaria, 1963. Página 214.
1078
El Imparcial; Cinco Presos Políticos Expatriados a El Salvador / Dos Guardan Prisión; El Resto Está en
Libertad. Guatemala : martes 29 de agosto de 1944. Páginas 1 y 7.
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agosto de 1944. Encabezan las firmas Mario Méndez Montenegro, Manuel Galich,
H c H. Z ch
n, C
G nzá ez L nf h.” 1079
S n exp
h c M xc
pe
p í c M gue G cía Granados,
licenciado Clemente Marroquín Rojas y Alfonso Solórzano, de la manera más
degradante y violenta que se puede imaginar.
A pesar del recurso de amparo interpuesto por la directiva de la asociación El
Derecho, que al pasarlo al director de la policía dice que no tiene conocimiento de
este hecho y se niega a seguir contestando a la Corte Suprema de Justicia, dicha
Corte, acordó amparo provisional a los expatriados.” 1080
El lunes 12 de febrero de 1945, cuando en el seno de la Asamblea Nacional
Constituyente que tenía como fin emitir una nueva Constitución antes del 15 de marzo, se
discutía el artículo referente a la suspensión de los derechos ciudadanos cuando a una
persona se le había motivado auto de prisión, a lo cual como diputado se opone Marroquín
Rojas; otro diputado le increpa que él solo ve la figura de Ubico, pero que en adelante solo
ex
án g b e n
ce e
e , e ec muy buen y c ñ
”; pe C emen e n e en
la inutilidad de la medida que se quiere plasmar en la nueva Constitución, hasta que un
diputado tercia en el asunto y solicita que en la pérdida de la ciudadanía por diversos delitos
se excluyan los de carácter político:
[…] A u e ejemp
ec en e en que e g b e n e P nce
ó e nu
ciudadanía de Marroquín Rojas, cuando se le postuló candidato a la presidencia de
la república y que, ante la rectitud de un tribunal de justicia, se optó por expulsársele
e p í .” 1081
Treinta años después Clemente Marroquín Rojas recordará su destierro y en especial
que estando de viaje entre El Salvador y México, el avión hizo escala en el aeropuerto de
Guatemala pero no se le dejó bajar, enterándose por su hijo Oscar Marroquín Milla que
había sido asesinado el periodista y director de El Imparcial, Alejandro Córdova, lo que a
su juicio fue el inicio del fin del gobierno de Federico Ponce. Antes de 1944 y durante tres
años Marroquín ya había vivido en México como exiliado, retornando al país a principios
de julio 1944, junto con el coronel Miguel García Granados Solís (1896–1968) y el
1079

Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala 1944–1950. Op. Cit., página
122.
1080
Ídem., página 126.
1081
Marroquín Rojas, Clemente; Crónicas de la Constituyente del 45. Guatemala : Segunda edición.
Tipografía Nacional, 1970. Página 73.
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abogado Jorge García Granados (1900–1961), sin saber que semanas después, en agosto,
partirían al mismo destino y con igual sanción:
C pe
e pe nz e e n
Gu em ,
c m nuev men e
a México y este país, amplio y humano en este sentido, nos autorizó el reingreso a
aquella nación. Tomamos el avión una mañana y, al pasar por el aeropuerto de
nuestra patria, no me dejaron desembarcar: me quedé vigilado en el avión; pero bajó
mi hijo Oscar, con una señorita Suay, que iba, como nosotros, a México. Al regresar
los pasajeros a bordo, corrió la noticia: Mataron anoche al director de El
Imparcial¡¡¡
Creí que el muerto sería David Vela, porque éste dragoneaba ya como director,
pero no fue sino hasta el aeropuerto mexicano de Tapachula, donde se mencionó el
n mb e e A ej n
Có v . […]
El entierro de Alejandro fue una manifestación política jamás esperada. Todo el
país, mediante su capital, se echó tras el féretro hacia el cementerio: se enterraba a
Alejandro Córdova, ex–diputado y ex–director del único diario existente con visos
de independiente en Guatemala. Pero el entierro del régimen también fue ésta
manifestación. Los que aconsejaron el asesinato de Córdova, nunca pensaron que
con aquella ingrata medida, cavaban la fosa de su propio cadáver. Y este entierro
sucedió veinte días justos de tan estúpida medida. La sangre fertiliza todo, para el
bien y para el mal, pero es un fertilizante poderoso. Y aquel asesinato que vertió la
sangre de Alejandro Córdova, fertilizó maravillosamente el terreno de la
p c ón.”1082
Un mes después del asesinato, ya se sabía por lo menos quienes habían sido los
autores materiales. Los titulares de El Imparcial destacan la situación, señalando que fue
posible reconstruir el crimen, 1083 exigiendo castigo ejemplar para los asesinos pero también
que se busque a los autores intelectuales, 1084 dando cabida también a un artículo publicado
en el Diario de Guatemala acerca del execrable hecho de sangre. 1085
1082

Marroquín Rojas, Clemente; El Primero de Octubre comenzó a caer Ponce. Guatemala : diario La Hora.
Jueves 3 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
1083
El Imparcial; Reconstruido en toda su conmovedora tragedia el asesinato de Alejandro Córdova/ Sale a
Luz el Crimen de Labios de los Hechores Materiales. Guatemala : edición del jueves 2 de noviembre de 1944.
Páginas 1 y 5.
1084
El Imparcial; Castigo para los Asesinos/ La Prensa Responsable y la Opinión Pública Piden que se
Castigue sin Contemplación a los Autores Intelectuales y Materiales del Crimen Perpetrado en la Persona de
Alejandro Córdoba. Guatemala : edición del jueves 2 de noviembre de 1944. Página 1.
1085
El Imparcial; En torno del cobarde asesinato de Alejandro Córdoba/ Una nota de Diario de Guatemala.
Guatemala : edición del jueves 2 de noviembre de 1944. Página 3.
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Marroquín Rojas recuerda treinta años después a quienes lo acusaron con el
régimen, supuestos amigos de anterior exilio en México, y de su reunión con Jorge Toriello
en El Salvador, días antes del 20 de octubre de 1944:
Y h bí vue
e e e
que me me e
c u
el general
Jorge Ubico. Pero varios de mis compañeros de destierro: Arturo Ramírez, Arcadio
Chévez y algunos más, que habían vuelto y trabajaban al lado de Ponce Vaides,
sucesor de Ubico, me señalaron como sujeto peligroso y molesto para el
continuismo que se buscaba y, de la noche a la mañana fui a dar con mis pobres
huesos a la Penitenciaría y de aquí, de nuevo al destierro, juntamente con Miguel
García Granados, Alfonso Solórzano, Juan José Orozco Posadas, Fernando
Ramírez. En San Salvador fuimos citados por Jorge Toriello al Hotel Astoria, donde
éste estaba hospedado. Quería platicar con nosotros, porque ya estaban convencidos
de que en lucha política no se lograría una victoria como la fácilmente obtenida para
e c
Ub c .” 1086
30 de agosto de 1944:
Amén de las capturas de los opositores políticos, el gobierno también dio en
destituir a muchos empleados que simpatizaban con algunos candidatos a la presidencia,
pues la campaña política para las elecciones estaba en plena efervescencia, en especial a
quienes manifestaban inclinaciones a favor de Juan José Arévalo e incluso con el bien
querido de Jorge Ubico, el licenciado Adrián Recinos, 1087 su prácticamente eterno
embajador en Washington, al que tenía en tal calidad por recelo, y e qu en much
pensaban e
mej f gu p
enc bez
n c ón que ebí v v Gu em ”. 1088
Las destituciones antojadizas dieron como resultado la mala prestación de los servicios
públicos y en un caso especial, su suspensión. Quizá jocosa la noticia siguiente, pero refleja
una realidad: destituido un empleado no se previó si sus funciones eran indispensables
como para nombrar inmediatamente a su sucesor:

1086

M
quín R j , C emen e; A
30 Añ
e 20 e Oc ub e”. Gu em :
La Hora. Sábado 19
de octubre de 1974. Página 4.
1087
Se graduó de abogado y notario el 19 de octubre de 1907 con la tesis La moral y el derecho en la cultura
humana. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha.
Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 129.
1088
Sabino, Carlos; Guatemala, la historia silenciada (1944–1989). Guatemala : Tomo I. Op. Cit., página 54.
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A p
e me e ep emb e,
b n
e e f n n c n e
tendrán que efectuar sus pagos respectivos en la tesorería de la dirección de
comunicaciones, debido a que los encargados de cobrarlos han quedado cesantes.
Por nuestro medio se indica a los señores abonados, tomar en cuenta esta nueva
disposición a efecto de evitar cualquier retraso en e e v c .” 1089
e m m m c e 30 e g
, cu
men e c c
en
Secc ón S c ”,
el diario El Imparcial informa de la salida hacia México de Guillermo Toriello Garrido,
custodiado o cuidado por representantes de la embajada mexicana en el camino de su casa
hasta llegar al aeropuerto. Él también guardaba prisión desde el 30 de julio cuando fue
capturado en la esquina de la casa de Jorge Ubico quien aún se encontraba en Guatemala;
en tal fecha pero en otro lugar fue igualmente detenido el licenciado Manuel Coronado
Aguilar. El 2 de agosto la sala primera de la corte de apelaciones, declaró sin lugar el
recurso de exhibición personal interpuesto en su favor por sus abogados Eugenio Silva
Peña y Luis Coronado Lira. Al final, dicha sala autorizó su libertad; en su edición del
m c e 30 e g
nf m , cu
fue un n
c ”y e
e un v je e
placer:
A b
e un v ón egu , ejó ye
me
í
p
, e cenc
Guillermo Toriello Garrido, joven y descollante elemento del foro nacional. En las
últimas horas de la tarde debe haber llegado a la ciudad de México, D.F., meta de su
viaje.
En el aeropuerto de La Aurora estuvieron a despedirlo su mamá doña Julia G.
viuda de Toriello, algunos familiares cercanos; el coronel Federico Amaya
Rodríguez y los señores Juan Antonio Mérigo y José Pontones, agregado militar y
cancilleres, respectivamente, de la embajada mexicana entre nosotros.
El licenciado Toriello Garrido, nos rogó encarecidamente que dejemos constancia
de su gratitud para todas las personas que en una u otra forma se interesaron por él y
p
uy .” 1090
Fueron capturados también, por pedir la destitución del general Cuyún los
licenciados Víctor Aquino, Efraín Vásquez y Edmundo López, a quienes se sumaron los
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El Imparcial; Pagos de Teléfonos en Comunicaciones. Guatemala : miércoles 30 de agosto de 1944.
Página 2.
1090
El Imparcial; Se fue ayer el licenciado Toriello. Guatemala : miércoles 30 de agosto de 1944. Página 4.
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profesores Marco Tulio Girón y Roberto Girón Lemus. 1091 Sin embargo, de Chiquimula
llegó a la capital un fuerte grupo de chiquimultecos quienes manifestaron frente al Palacio
Nacional que no querían al citado general como Jefe Político del departamento. Tal parece
que el Presidente impuesto se conmovió con la peticiòn y posiblemente sus asesores le
señalaron que entonces no se trataba que los encarcelados estuvieran complotando contra el
régimen y por ende este grupo fue liberado el 11 de agosto de 1944.
Así también, pasaron a la calidad de detenidos por firmar hojas volantes el coronel
Miguel García Granados Solís, los licenciados Federico Carbonell, Clemente Marroquín
Rojas y Juan José Orozco Posadas, acompañados de los estudiantes Mario Zachrisson,
Carlos O. Zachrisson hijo, Gregorio Padilla, Roberto Arzú Cobos y Fernando Ramírez.
Los abogados interpusieron sendos recursos para lograr la libertad de los
capturados; según resolución de la Sala 2da. de Apelaciones, fue negada la libertad a
Marroquín Rojas y Aguilar Fuentes, mencionado supra, y al día siguiente se logró la
exhibición personal del resto, cuyos abogados exigían comprobar que no habían sufrido
daño físico. El 21 de agosto dicha Sala ordenó la libertad de Mario Zachrisson, Gregorio
Padilla y del coronel Miguel García Granados.
Para el 29 de agosto se autorizó la salida de Aguilar Fuentes y el 30 la de Mario
Zachrisson y Gregorio Padilla. En el caso de Clemente Marroquín Rojas, el coronel Miguel
García Granados (1896–1968) y Juan José Orozco Posadas, fueron expulsados del país. 1092
Siendo que en el anterior párrafo es la última vez que se menciona al coronel
Miguel García Granados Solís, resulta interesante incluir la nota necrológica publicada el
11 de marzo de 1968, un día después de su fallecimiento, así como los recuerdos que de él
tenía Clemente Marroquín Rojas, dándolos a conocer en fecha 12 del mismo mes y año:
De e ye p
m ug
e men e en b e f ec m en
e c ne
piloto aviador Miguel García Granados, quien fuera uno de los principales
promotores de la aviación guatemalteca, héroe del vuelo Guatemala–Habana–
Jasonville–Washington, con regreso sin escalas, Washington–Guatemala, en el año
de 1928, tripulando el avión «Guatemala», que era uno de los tres primeros Ryan
que se habían adquirido para dar inicio a lo que hoy es nuestra aviación nacional. 1093
1091

En abril de 2011 la asociación H.I.J.O.S. pegó en las paredes de casas y edificios del Centro Histórico una
c ecc ón” e v n e c n en en c
un
f g fí e p e e h j
e p ec
durante la ola de
represión de 1978–1985. Entre las fotos, con su respectivo nombre, aparece la de Roberto Girón Lemus.
1092
León Aragón, Óscar de; Caída de un régimen: Jorge Ubico––Federico Ponce : 20 de octubre de 1944.
Op. Cit., página 384.
1093
En 1925 el gob e n env ó en
”
ch c ne , p p e en
u u
e ñ nuev
c
Alfonso Quiñónez Molina, Presidente de El Salvador, para no quedarse atrás con respecto a la visita de una
escuadrilla salvadoreña que estuvo en Guatemala el 15 de septiembre con el respectivo saludo de tal
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En realidad era un resurgimiento de nuestra navegación aérea, ya que en 1912,
Dante Nannini, Alberto de la Riva y otros, habían fundado la primera escuela, de la
cual quedaba sólo un hacinamiento de aparatos inservibles, de cuyos pedazos armó
el capitán Ricardo Rodas la famosa «Cucaracha», con que sorprendió a los
capitalinos una mañana volando sobre el cielo de la ciudad, cuando se sabía que los
Ryan no venían aún.
El coronel Miguel García Granados, además de las ejecutorias de prócer de la
aviación guatemalteca, era héroe de la guerra civil española, donde emuló las
hazañas de Dante Nannini, héroe de la guerra mundial primera peleando al lado de
Italia, patria de su Cruz de Saboya. García Granados peleó por la República
española. Derribó innúmeros aviones alemanes e italianos y fue derribado él mismo,
habiéndose salvado milagrosamente de un avión envuelto en llamas. Le vimos en
México las manos con elocuentes cicatrices que eran toda una condecoración.
Era de una gran serenidad. Para la realización de esa proeza en España, tuvo la
ejecutoria de haber salvado en Guatemala al pasaje de un avión que conducía de la
Ciudad de Flores, Petén, a la capital. Por una contingencia se le estaba quemando
uno de los motores, y aprovechando la proximidad de una nube carga de agua se
metió en ella pudiendo sofocar el incendio que pudo haber destruido el aparato con
pérdida de su vida y la de sus pasajeros.
Y este gran corazón de héroe, de prosapia heroica ya que era nieto del prócer del
71 general Miguel García Granados, dejó de palpitar ayer por la madrugada en Villa
Nueva donde tenía su residencia. Vayan para sus deudos nuestras más sentidas
condolencias y nuestra recomendación de que se resignen cristianamente ante los
e gn
e e n .” 1094
El mismo día lunes 11 de marzo, el periódico El Imparcial comunicó a sus lectores
acerca del infausto acontecimiento, incluyendo una reseña de la vida del coronel García
Granados:
A e
e 72 ñ f ec ó ye e c ne M gue G cí G n
,p m e
licenciado Jorge García Granados, y quien fue pionero de la aviación nacional. Hoy
al mediodía, a la hora del enterramiento de sus restos, le fueron conferidos los

presidente con ocasión de la fiesta patria de independencia. Véase: Aguilar de León, Juan de Dios; José María
Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926 : compilación documentada de la vida y obra del fundador de
la Moneda Guatemalteca. Op. Cit., páginas 249 y 251.
1094
La Hora; Falleció ayer el Coronel Piloto aviador, Miguel García Granados / Precursor de la aviación en
el país, tuvo en su haber heroicas travesías. Guatemala : Edición del lunes 11 de marzo de 1968. Págs. 1 y 2.
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honores dignos a su rango y una escuadrilla de aviones realizó vuelos en su
h men je.” 1095
Por su parte, el periodista Clemente Marroquín Rojas no podía dejar pasar
desapercibido tan infausto acontecimiento, toda vez que el citado coronel era su amigo. En
su artículo Y ó v m que n un cu
…” recuerda a García Granados, a quien
como nieto del general Miguel García Granados, líder de la Revolución de 1871, el
gobierno lo llevó a la Escuela Politécnica como parte de los actos conmemorativos de dicha
Revolución, centro de estudios n e
pu e n e p
e D n m ”, p que
u
p e e ecí n P v ín”. Remem
que cu n
mb e uv e n ex
en M x c
en 1934, año en que García Granados se salvó de ser fusilado por oponerse a la reelección
de Jorge Ubico, así como el destierro a que los obligó el general Federico Ponce Vaides en
septiembre de 1944, llegando ambos a S v
, n ne , n p ,
hediondos
e cá ce , pe
pe…” 1096
Regresando al tema de la h j v n e” e ju
e 1944 p e en
g be n p
profesionales y estudiantes universitarios al Gobierno de Ponce, exigiéndole la destitución
de varios funcionarios, y la renunci p
gn
” e gun
pu
, pue e f m e
que tuvo sus efectos positivos. El general Serapio Cuyún fue destituido y hubo de escapar
de las hordas populares disfrazado de mujer; Bernabé Linares también huyó. 1097 Algunos
diputados presentaron su renuncia irrevocable, varios aduciendo razones de salud y otros
ec n c en que
e e
e
u c ón” e
mej , c m p ejemp e D .
Javier Ralón, José Luis Legrand y el Lic. Luis Beltranena:

1095

El Imparcial; Hoy Fue el Sepelio de los Restos del Cnel. Miguel García Granados. Guatemala : lunes 11
de marzo de 1968. Página 1.
1096
M
quín R j , C emen e; Y ó v m que n un cu
…” Gu em
:
La Hora.
Edición del miércoles 13 de marzo de 1968. Página 6.
1097
Sin embargo, regresó en 1954 para asumir una posición similar en el gobierno de Castillo Armas. El
Imparcial; J. Bernabé Linares tomó posesión de la Guardia Judicial. Guatemala : jueves 12 de agosto de
1954. Página 1. En sus declaraciones a la prensa se ufanaba de auto designarse como jefe del contraespionaje
de Castillo Armas, desde que este se encontraba en Honduras. Así por ejemplo:
Una nueva modalidad de propaganda del comunismo internacional fue mostrada a la prensa esta mañana por
el jefe de contraespionaje de Castillo Armas y actual director de la guardia judicial, José Bernabé Linares
[billetes marcados con un sello de propaganda roja dice la prensa].
José Bernabé Linares, en compañía de 28 jóvenes, fue quien dirigió el servicio de contraespionaje del coronel
C
C
A m , e v c que nunc g ó e e cub e p
hue e benc
[…].
Linares salió del país en mayo pasado, con destino a Honduras, en virtud de que el momento decisivo se
acercaba y el gobierno arbencista principiaba a ponerse en guardia efectuando todas las capturas posibles.”
La Hora; Cómo se evitaron los atentados contra el coronel Carlos Castillo. El contraespionaje dio los avisos
oportunos al jefe de la liberación. Guatemala : edición del viernes 3 de septiembre de 1954. Página 1.
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S gu en
e ejemp
e gn
f ec
p r el doctor Javier Ralón, quien
renunció su diputación a la asamblea legislativa por el departamento de
Sacatepéquez, otro diputado, el señor José Luis Legrand, ha enviado también su
renuncia a la comisión permanente de la asamblea.
[…]
Presentar mi formal e irrevocable renuncia como diputado por el departamento de
Quezaltenango, dimisión que hago interpretando el sentimiento popular por los
uce
cu
ú m men e.” 1098
cenc
Lu Be nen , e pu
e e cuch e c m p pu que e z
pidiendo la renuncia de los representantes a la asamblea legislativa, ha decidido
dimitir el cargo de diputado por el departamento de Santa Rosa, al mismo tiempo
que anuncia su determinación de no actuar en política. 1099
Y
f m
h j v n e ”, cuy número 1 correspondió a la que firmó don
Manuel Coronado Aguilar y por ello fue a prisión el 30 de julio, continuaron apareciendo
colocadas en la nocturnidad por debajo de las puertas de ingreso a viviendas, locales
comerciales y edificios. El diario El Imparcial de fecha 17 de agosto de 1944 reporta otra:
C cu en c u , e e ye , un nuev h j ue , p en
enunc
e
Carlos Salazar, Ernesto Rivas, Luis F. Mendizabal, Ricardo Peralta, Víctor M.
Mijangos y demás diputados; Rafael Ordóñez Solís, Juan Antonio Martínez Perales
y Manuel Tejada Llerena.
Este volante, ya es el número dos, con referencia a la petición de renuncia, está
calzado por quinientas ochenta y tantas firmas, y al final tiene las siguientes
anotaciones:
«Las firmas van ordenadas alfabéticamente, como en la hoja anterior. Seguirán en
la hoja número 3».
«Individuos ignorantes o de mala fe han hecho circular la especie de que la
renuncia de los diputados implica la disolución del poder legislativo. Esto es falso,
como lo demostramos al transcribir la fracción 3ª del artículo 20 del decreto
legislativo número 1359 —Reglamento interior de la asamblea—, que dice
textualmente: Si un representante presentara su renuncia, será considerada por la
1098

El Imparcial; Renuncia José Luis Legrand, de Diputado / Sigue el Ejemplo del Doctor Ralón. Guatemala :
1 de agosto de 1944. Págs. 1 y 5.
1099
El Imparcial; Renuncia de Diputado el Lic. Luis Beltranena / También Anuncia su Determinación de no
Actuar en la Política. Guatemala : 7 de agosto de 1944. Pág. 1.
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asamblea, y en caso de serle admitida, está obligado a asistir a las sesiones, hasta
que concurra el substituto».” 1100
En el caso del abogado y diputado Víctor M. Mijangos, quien durante el mes de
junio de 1944 fue nombrado por Jorge Ubico como decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, hubo de salir al exilio a México, tras la caída de Federico Ponce
Vaides. Un año después, en octubre de 1945, el aún bachiller y estudiante de derecho Oscar
de León Aragón publica en El Imparcial una serie de artículos donde da a conocer las
luchas estudiantiles para lograr la renuncia de Ubico, entre las cuales recuerda precisamente
el nombramiento de Mijangos como decano, con epítetos nada gratos para su familia. 1101
La esposa del exdecano, señora Berta López de Mijangos, lo defiende y lanza varios
calificativos contra el bachiller bisoño:
[…]
Cuando en dicho artículo se expone el desarrollo del movimiento político que
culminó con la renuncia del general Ubico, al referirse a la designación que se hizo
de mi esposo [Lic. Víctor M. Mijangos] para ocupar, a última hora, el decanato de la
facultad de leyes, usted afirma que «La protesta de los estudiantes no se hizo
esperar, pues no podían permitir que una persona como Mijangos, enemigo
declarado del estudiantado y que se había caracterizado como uno de los elementos
más serviles de la camarilla ubiquista fuera elegido, etcétera». En el párrafo
siguiente se asienta que se declaró la huelga estudiantil «hasta tanto no se diera una
satisfacción a la facultad por el vejamen de que había sido víctima nombrando para
regir sus destinos a una persona como Mijangos».
Ante todo le manifiesto mi asombro al observar que una persona como usted,
joven, estudiante de leyes y con pujos de político, se haya aprovechado de la
ausencia del país de mi citado esposo para ofenderlo en esa forma. […]
[…]
El fondo real del asunto es que, en la época que usted señala, el ánimo estudiantil
ya estaba predispuesto en contra de cualquier disposición gubernativa. Si como fue
mi esposo el designado para afrontar esa situación hubiera sido otra persona, los
acontecimientos h b í n en
e m m e en ce que uv e n. […] P
parte, querría usted que, estando el general Ubico en situación tan especial y
1100

El Imparcial; Hoja Suelta en que se Piden Renuncias. Guatemala : 17 de agosto de 1944. Pág. 1.
De León A., O c ; Actuación de los estudiantes en el movimiento revolucionario del 20 de octubre de
1944/ Génesis, pasos preliminares y desarrollo de la lucha libertadora”. Guatemala : El Imparcial, edición del
miércoles 24 de octubre de 1945. Página 2. Esta fue la primera parte; las otras dos las publicó en fechas 25 y
27 de octubre de 1945.
1101

693

habiendo mi esposo cultivado amistad con dicho gobernante, se hubiera negado a ir
a la facultad? No, eso no.
[…]
Usted señor de León, empieza su vida pública y no ha sufrido mayores
desengaños, pero transcurridos algunos lustros, cuando nuevas generaciones pugnen
por abrirse paso, se convencerá de lo que es sentir, en carne propia, los despiadados
dardos de la int n genc juven .” 1102
N e equ v có
eñ :
p
n
u
y… en 1954 de León hubo de
salir a su primer exilio. En 2003, cuando publicó Memorias de un estudiante del 44,
rememoró que Ubico decidió sustituir al decano Luis Barrutia y al secretario Salomón
Pivaral:
[…] n u ug
e n mb ó
b g
Víc
M. M j ng y C
G ón
Zirión. Desde el punto de vista universitario, aquellos no eran ni mejores ni peores
que éstos, pero como había que frenar el movimiento estudiantil, los referidos
nombramientos fueron el motivo para demostrar que él —Ubico— no se andaba con
ch qu .” 1103
Para finalizar este apartado, donde solamente se hizo mención de la detención de
Manuel Coronado Aguilar, adosada de otros sucesos similares que ocurrieron durante los
meses de julio y agosto de 1944, queda la pregunta: ¿Por qué el Presidente provisional, el
general Federico Ponce Vaides actuó de esa forma? ¿Qué lo motivó a ordenar, autorizar o
hacerse el desentendido respecto a los profesionales, estudiantes y pobladores que iban
en n
cá ce e p e mp e e ” e pe
e uc ón e func n
y
renuncia de diputados ubiquistas?
Una de las razones la proporciona el diario El Imparcial, en su editorial del 4 de
agosto de 1944, señalando que la sombra de Jorge Ubico estaba presente, que cual ser
omnisciente muchos le seguían temiendo, sobre todo sabiendo que no había salido del país
sino pernoctaba en su casa y en la embajada inglesa, la que abandonaría en forma definitiva
el 24 de octubre cuando partió al exilio falleciendo en Nueva Orleans en 1946; amén de
ello, los funcionarios que él nombró todavía creían que existía la posibilidad del retorno del
Tatite Presidente. Ergo, tales funcionarios eran los causantes de la situación que se vivía y
el Presidente provisional, bien gracias.
1102

El Imparcial; Doña Berta López de Mijangos al Br. Oscar de León A./ Alrededor de unas publicaciones.
Guatemala : edición del viernes 26 de octubre de 1945. Página 5.
1103
León Aragón, Óscar de; Memorias de un estudiante del 44. Guatemala : Editorial Universitaria,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2003. Página 59.
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[…] Y hem
ch y e á en c nc enc e
que e g men ub qu
n
está cancelado ni con mucho. La presencia del exgobernante en el territorio nacional
sigue constituyendo al propio tiempo un desafío y una amenaza: un desafío a la
opinión de los sectores independientes que forman la gran mayoría ciudadana, y una
amenaza desde el punto de vista de que el ex mandatario actúa por simple presencia
como una voluntad o fuerza de cohesión moral para muchos elementos que aún
podrían estar indecisos entre tomar el camino que los conduciría a su rehabilitación
cívica y aún política, o bien continuar aferrados a la posibilidad de una reacción
continuista, puesto que en realidad es demasiado poderosa la influencia que sobre
ellos ejerce el caudillo por tantos años endiosado, hasta considerarlo investido de
facultades sobrenaturales.
Por otra parte, la influencia del inmediato pasado no se limita a la acción
puramente moral del expresidente en casa, sino también en la determinativa y
sistemática influencia que ciertos funcionarios —hechura suya y sus servidores
incondicionales— siguen ejerciendo en el gobierno, por lo que hace a la orientación
técnicojurídica en la administración pública y en la política; de tal suerte que los
más ingratos incidentes registrados, la represión que ya se ejerce sobre algunos
ciudadanos, la intranquilidad que todavía reina en algunos sectores, a ellos y a nadie
más se deben, porque ellos son los conocedores perfectos del pasado mecanismo
dictatorial y porque por su propia seguridad y la defensa de sus intereses no habrían
de hallar mejor camino que seguir empujando a las prácticas de violencia, ya que no
son ellos los que con tal procedimiento se comprometen ante el concepto de propios
y extraños. 1104
No obstante lo indicado por los periódicos, respecto a la influencia de Ubico sobre
los funcionarios nombrados por Ponce, para el italiano Piero Gleijeses ocurrió lo contrario:
[…] L m ne en que Ub c e c g ó u uce ores, junto con el hecho de que
no hay ninguna prueba de que tratara de influir sobre ellos después de su renuncia,
desmiente la teoría de que renunció para mantenerse como el poder detrás del
n .” 1105
En su edición del 7 de agosto de 1944, El Imparcial hizo el relato de los actos
realizados en la noche del 6 de agosto con motivo de la celebración de 7º aniversario de la
1104

El Imparcial; Unidad y Coordinación / Para la Mejor Defensa de Nuestras Libertades. Guatemala : 4 de
agosto de 1944. Pág. 1.
1105
Gleijeses, Piero; La esperanza rota : la revolución guatemalteca y los Estado Unidos, 1944–1954. Op.
Cit., página 27.
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Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
autorizada por Decreto No. 1972 del 25 de Mayo de 1937, la cual inició sus actividades
académicas el 6 de agosto de ese año. 1106 A la jornada conmemorativa asistieron poco más
de 100 personas. Se entonó el Himno Nacional, hubo discursos por parte de estudiantes y
profesores, fue entregado por la Asociación de Estudiantes un lote de libros a la Biblioteca
de la Facultad, cuyo bibliotecario era el Bachiller Marco Antonio Ramírez S, 1107 y el
momento cumbre llegó con la plática amena y coloquial que dio el Decano de la Facultad,
licenciado Julio Gómez Robles, 1108 quien trató acerca de dos temas de vigencia en ese
momento en que todavía ocurrían fuertes enfrentamientos entre los ejércitos aliados y los
nazis en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y Guatemala todavía se debatía en el
continuismo de Ubico sin Ubico. Dicha plática –toda una conferencia en tan solo 20
minutos– llevó por título: Postguerra y postubiquismo.” 1109 Años después, Clemente
Marroquín Rojas recordará que Gómez Robles tenía el sobrenombre de R m ch k ”.1110
Si El Imparcial en su editorial del 4 de agosto de 1944 había intuido que la sombra
de Jorge Ubico estaba presente en las decisiones de su sucesor, el general Federico Ponce
Vaides, este nunca lo reconocería así. Empero, ambos cayeron en forma estrepitosa, aunque
debe reconocerse que el primero entregó su renuncia con hidalguía, en tanto que el segundo
hasta que vio que las llamas consumían el fuerte de San José, llamado antiguamente cuando

1106

Batres Villagrán, Ariel; 6 de Agosto: Día del profesional de las ciencias económicas en Guatemala. 5 de
agosto
de
2008.
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/dia-profesional-ciencias-economicasguatemala/dia-profesional-ciencias-economicas-guatemala.shtml
1107
b ch e M c An n R mí ez S., b b ec
e
F cu
en 1944, p
qu en G n e e
c nqu
uz, pe
em
que embe ezc
ne
e e m ”, egún exp e ó en u
cu
cuando recibió el lote de libros, se graduó en 1952 de economista, sirviendo como catedrático en dicha casa
de estudios superiores. De su pluma: Estructura económica y desarrollo económico. Tesis de graduación
USAC, 1952. 46 p.; Comercio de Alimentos en el Mercado Común Centroamericano y en el de Panamá
(1966); Los alimentos en Centroamérica (San Salvador : Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos, 1968); y, Doctrinas económicas (Guatemala : Facultad de Ciencias Económicas, 1981). Véase:
Calderón, Alba Rosa y Bendfeldt R., Lourdes; Tesario Universitario, 1945–1960. Revista Universidad de San
Carlos de Guatemala. Número LX. Mayo, Junio, Julio, Agosto. Imprenta Universitaria, 1963. Página 223. Y,
Revista Universidad de San Carlos de Guatemala; Número LXVIII. Enero–Junio. Imprenta Universitaria,
1966. Páginas 39 a 83.
1108
Graduado de abogado y notario el 30 de noviembre de 1924 con la tesis El factor racial en el problema
económico. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha.
Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 142.
1109
El Imparcial; La Economía en Favor de la Cultura; Postguerra y postubiquismo / Animada Sesión de
Catedráticos y Estudiantes en Ciencias Económicas. Guatemala : Edición del martes 8 de agosto de 1944.
Págs. 1 y 2.
1110
La Hora; Este es “Ramacharaka”. Guatemala : Edición del sábado 19 de octubre de 1974. Página 5.
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se inauguró en 1846
S n Bá b ”, unque n nece
men e e b ep e
e
1111
municiones como su similar en otra parte de la historia.
Y como Ponce Vaides se hizo del poder después de escasos tres días de integrar una
Junta militar, y actuó en calidad de presidente provisional en tanto llegaban las elecciones
que pretendía ganar en forma amañada, el poeta, novelista y escritor Rafael Arévalo
M ínez h ce un c mp c ón en e e e y
p v
”, en La presidencia interina
e M nue
C b e ―P
un p e c n
e P nce V e ”. Guatemala : El
Imparcial, ediciones del 10, 11, 13, 14, 16 y 17 de abril de 1945. Passim. Se recomienda a
los lectores que examinen los paralelismos que Arévalo Martínez encuentra entre ambas
dictaduras provisionales”.
El periodista tico Álvaro Contreras Vélez (1921–2005), quien nunca se sintió
extranjero en Guatemala unque e có p b e
b
m g ” e e
m
í en
v
p un
e p
e e
e e c
cen e”, declaró en su oportunidad:
p que cu n eng y y, Gu em
e
eb ”. 1112 Dos días antes del triunfo de la
Revolución del 20 de octubre de 1944 –cuando eran pocos quienes sabían lo que ocurriría
en la noche del 19 y madrugada del 20– 1113 escribió en las páginas de Nuestro Diario lo
que a su juicio se esperaba de quien resultara triunfante en las elecciones programadas para
diciembre de 1944 (las que se realizaron conforme lo previsto pero sin la participación del
general Federico Ponce Vaides (1889–1956) al ser derrocado el 20 de octubre; habida
cuenta que el 1 julio el dictador Jorge Ubico hubo de entregar su renuncia después de casi
14 años de despótico gobierno, la expectativa era: cómo resultaría cualquiera de los
candidatos que resultara triunfante. La elucubración de Contreras fue como la de un vate: se
atrevió a profetizar y exponer lo que el pueblo no quería que ocurriera: entronizar a un
nuev
c
, Y e pu ,
g n ecepc ón”, c m
uce ó c n
g ben
posteriores a 1954.
N e
y e cep que
e g b e n e u un
c u , h b á que
resignarse de nuevo; bajar la cabeza y ahogarse en lamentaciones inútiles. Se
impone la cohesión absoluta para formar una fuerza capaz de oponerse a cualquier
maniobra de opresión.

1111

El Imparcial; Recuerdos del Castillo de San José o de Santa Bárbara. Guatemala : Edición del jueves 21
de diciembre de 1944. Suplemento. Página 1.
1112
Contreras Vélez, Álvaro; En el XXX aniversario de la Revolución de octubre (Apuntes para la Historia en
remembranzas de CACTO). Guatemala : Editorial Prensa Libre, 1974. Página 106.
1113
Véase Batres Villagrán, Ariel; Ramón Amaya–Amador: Amanecer en la Revolución de Octubre de 1944.
Monografías.com http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/ramon-amaya-amador-amancer/ramon-amayaamador-amancer.shtml. Publicado el 21 de octubre de 2009.
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Si no se sientan las bases de una democracia; si no se define la posición de
Guatemala entre las demás naciones de América que ya están afirmadas en esos
principios, no servirá de nada elevar a una gran figura hasta la presidencia de la
república. [Para el 18 de octubre en que escribe, la imagen de Juan José Arévalo y
su candidatura estaban en su cúspide, aunque él asilado en la embajada de México;
participaban 11 candidatos más].
Se dice que tal o cual candidato establecería un gobierno auténticamente
democrático. De esto no podríamos tener una confirmación hasta no verle en el
desempeño del alto cargo para el cual se le postula.
Hasta ahora, ningún dictador ha tomado posesión de la presidencia declarando a
sus partidarios que conculcaría todas las libertades y derechos; que fusilaría a los
enemigos de su gobierno o que no habría más voz de mando que la suya.
Todos, antes de tener el poder en las manos, han sido mansas palomas a las que el
pueblo ha llevado a la presidencia, con la convicción de que se eleva a un apóstol. A
un hombre que ejercería el sacerdocio del amor a su pueblo. Y después, la gran
ecepc ón.” 1114
Exilio y ocaso de Jorge Ubico
Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides vieron sellado su destino en el amanecer del
20 de octubre y hubieron de abandonar el país (Ponce el 22 y Ubico el 24), aunque con las
bolsas llenas de dinero, según relata el obrero tipógrafo Arcadio Ruiz, quien refiere y se
lamenta que en ese 20 de octubre la Revolución haya sido complaciente con los tiranos:
Por la vindicta pública, fueron arrasadas muchas casas de gentes que
sobresalieron en los gobiernos de Ubico y Ponce. Ultimados como perros, muchos
desgraciados policías que se vieron obligados a cumplir órdenes inhumanas de sus
jefes, los cuales después salieron ricos para el extranjero; y estos pobres policías
dejaban a sus hogares en la miseria más espantosa. Murieron como 800 ó 1,000
hombres en esta revolución, el 99% de la clase trabajadora, ya campesinos, ya
obreros, ya artesanos.
Y los promotores de toda la tiranía oprobiosa, la raza dominante de siempre, salía
en avión para el extranjero, con los bolsillos cargados de dinero, mientras que
cientos de hogares llorarían toda la vida la muerte del ser querido que ayudaba o
sostenía a los niños, al anciano o a la madre enferma.
1114

Contreras Vélez, Álvaro; En el XXX aniversario de la Revolución de octubre (Apuntes para la Historia en
remembranzas de CACTO). Guatemala : Editorial Prensa Libre, 1974. Páginas 115 a 116.
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La revolución fue ridículamente cortés, le rindió el sombrero a los adversarios y
los dejó salir del país con montones de dinero, para que se consolasen en el
destierro, de la pérdida del poder.
[…]
El 22 de octubre sale el general Federico Ponce Vaides y todos sus consejeros y
altos empleados, con destino a México, en cuya embajada habían estado refugiados.
[…]
El 24 de octubre […]
S e e ‘C m n n e Gene ’ n
ge Ub c c n umbo a los Estados Unidos
de América, yéndolo a dejar escoltado en jeep, por encargo del Gobierno
Revolucionario, el propio cónsul de la legación británica donde había estado
refugiado. Al subir a su avión les dice a los que lo rodeaban:
—‘Y que e me e n e , gu n en. Teng n m e
e
cachos 1115 y del
c mun m ’.
El avión se eleva y se pierde en las nubes. Una página de la historia de Guatemala
e h ce
.” 1116
El escritor guatemalteco José Zamora Álvarez planteó en
su novela Las memorias de Andrés, que el exgobernante
continuaba dirigiendo los destinos del país, detrás de Ponce
Vaides, y que incluso se paseaba por las calles de la ciudad en su
motorcicleta, n n
mb n
p b
c ch ” p
referirse
c chu ec ” c n e v
e , y describiendo el
momento cumbre de su partida hacia el exilio con ayuda del
embajador inglés John H. Leche:
ex p e en e Ub c ,
ej
e m n
e
Guatemala, se quitó un gran peso de encima al prescindir
la responsabilidad que caía sobre él, dirigiendo la nación
desde el 14 de febrero de 1931 al 30 de junio de 1944.
[…]
Por costumbre dicho ex presidente, semanalmente se recreaba en una de sus fincas
m
‘S n Agu ín
M n ’, por cierto muy famosa por sus instalaciones
1115

Cachos es la abreviatura popular de cachurecos, conservadores o religiosos. Don Manuel Coronado
Aguilar fue clasificado así por sus detractores, como Manuel Galich, o por sus amigos como Clemente
Marroquín Rojas.
1116
Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala 1944–1950. Op. Cit.,
páginas 166 a 168.
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modernas sus tierras ubérrimas y la exuberancia de árboles frutales. Así dicho
ciudadano discurría por nuestra metrópoli en una motocicleta —vehículo de su
predilección—, con atuendo de civil, gorra y gafas oscuras, sin ningún temor a pesar
de sus innumerables enemistades que le había deparado su gobierno autócrata.
Según rumores hipotéticos, el ex presidente todavía gobernaba, pues era el principal
asesor de Ponce, y quizás estuviera al tanto de todas las noticias de conjuración
contra dicho régimen. Así el golpe del 20 de octubre del 44, es posible que no lo
haya tomado por sorpresa, pues desde el momento que se empezó a escuchar el
retumbar de los cañones, el tableteo estentóreo de metrallas y el discurrir constante
de carros de guerra, lo pusieron sobre aviso, provocándole aflicción y exacerbación
tremendas, puesto que un cambio súbito de régimen era el caos fatídico para él y su
estimada esposa.
Así se colige que al escuchar las primeras detonaciones, inmediatamente se puso
en contacto con el embajador inglés, para que le proporcionara la protección
correspondiente, a esa misma hora se disfrazó —por aquello de los temblores—, y
como por ventura la legación inglesa estaba a escasos minutos de camino de su
residencia, pues no escatimó sacrificio alguno para trasladarse él y su esposa a dicho
ec n f áne … ¡Y que en
nz e b e
c men! A í
gu en e,
llegaron unos oficiales civiles a la residencia del ex mandatario, situada en la
catorce calle poniente, entre tercera y cuarta avenidas, zona uno. Pues bien, la
m ón e e
e
bú que
e e cc n
… ¡Pe en ch c
n h bí
1117
nadie!... ¡Todo estaba desierto! […]”
A í ch ex p e en e, estando asilado se libró de una venganza segura, pues
c m cue ón e óg c
encuen n en u e enc … ¡Qu n be que
hubiera sido de él! A las catorce horas del día martes veinticuatro de octubre del
mismo año llegó al aeropuerto un jeep de guerra tripulado por el teniente Enrique de
León, con un galonista y tres soldados. Un poco más atrás y a una velocidad
moderada, seguía el auto negro de la legación inglesa, con sus tradicionales
banderitas en las loderas delanteras. El auto era piloteado por el ministro inglés, y a
su diestra iban los señores Ibarra y Zachrisson. En el asiento trasero el mayor
Eduardo Weyman, el general Ubico y su señora Marta Lainfiesta de Ubico. Luego
seguía a corta distancia un Lincoln alargado, perteneciente a la Casa Presidencial
con placas 110; en él iban el capitán Carlos Vielman, el teniente Antonio Barrutia, y
otros oficiales que formaban la delegación que acompañó al ex mandatario. El ex
1117

Zamora Álvarez, José; Las memorias de Andrés : relato de un soldado excombatiente del 20 de octubre
de 1944. Guatemala : Editorial del Ejército, 1975. Páginas 161 a 162.
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presidente lucía muy sereno y vestía con su tradicional pulcritud; llevaba abrigo
negro, camisa blanca con corbata y sombrero café claro; luego bajaron del
automóvil y se dirigieron al avión de la Pan American No. 17316 que llegó
procedente de Panamá.
Al despedirse el general Ubico dijo: —Lo que hacen conmigo es una ingratitud.
¡Lanzarme como un perro!... Cuídense. Ya que se metieron en esto, tengan la
capacidad y el valor de mantenerse. Tengan miedo de los cachos y del comunismo.
Doña Marta de Ubico, abrazó al señor Leche, y se introdujo al avión. Seguidamente
el ex presidente abrazó al ministro inglés y se despidió del mayor Weyman, el único
amigo que no escatimó sacrificio y peligro hasta dejarlo en el avión. El general
subió a la nave, llevando en el bolsillo dos mil quetzales en efectivo, y a
continuación se cerró la puerta de acceso; dieron vuelta las hélices a dextrórsum,
arrancaron los motores expeliendo el denso humo azulado, y el rugir acreció,
enfilando parsimoniosamente la nave hasta el extremo septentrional de la pista. Eran
las catorce horas y siete minutos. Ahí calentaron tres minutos los motores y de
súbito impelieron velocidad hasta que fue elevándose el avión, y los rayos ignitos
del sol hacían que el fuselaje destellara reflejos dorados y plateados. Así
desapareció ese pájaro de acero en el despejado firmamento con rumbo a los
Estados Unidos de Norteamérica vía México. La ciudadanía de Guatemala seguía
sin interrupción sus labores habituales ya que estaba ignorando que su ex
g be n n e p í p
emp e.” 1118

1118

Ídem., página 14.
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Como si hubiera leído la nota de prensa anterior, el italiano Piero Gleijeses registra:
24 e c ub e un u
e e uv f en e
mb j
b án c en e pe
e
Ubico, quien se había refugiado allí cuando cayó Ponce. Su destino era el
aeropuerto. Al abandonar el país que gobernara durante trece años, Ubico se
men ó: ‘L que me e án h c en e e c n
: e b n e mí c m
fue
un perro. Mejor que se cuiden: han tomado el poder; ahora deben hacerse de la
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capacidad y del valor para mantenerse en él. ¡Cuídense de los fanáticos y de los
c mun
!’ Ub c v ó Nuev O eán , n e empezó mp un
g be n
de los Estados Unidos respecto a sus propiedades, que habían sido confiscadas en
Guatemala.
Murió en Nueva Orleáns el 14 de junio de 1946. En 1963, sus restos fueron
devueltos a Guatemala y colocados en un mausoleo con honores militares. Los
hombres que habían gobernado a Guatemala desde el derrocamiento de Arbenz
admiraban la mano firme de Ubico. Y le dieron la bienvenida a casa al viejo
c
.” 1119
Alejado Ubico de Guatemala, el 6 de noviembre de 1944 las páginas de El
Imparcial reproducen un artículo publicado en México, contra el exdictador y su sucesor,
con hirientes frases, catalogando al primero como tirano trágico y al segundo de dictador
fracasado. 1120
Jorge Ubico salió al exilio junto con su esposa Marta Lainfiesta Dorión (10 de enero
de 1886–8 de mayo de 1976), con quien se había casado el 4 de marzo de 1905. El avión
que lo condujo, bajo bandera inglesa, lo llevó hasta la ciudad de Brownsville, Texas (cerca
de la frontera con México); ahí permaneció durante casi cuatro días, trasladándose después
en un vuelo regular de una empresa norteamericana a la ciudad de Nueva Orleans
(Luisiana), a la que llegó a las cuatro de la mañana del 27 de octubre. El martes 7 de
noviembre de 1944 El Imparcial transcribió un cable especial:
Nuev O eáns. 1121 Servicio Especial. Con la llegada del general Jorge Ubico,
son dos los expresidentes centroamericanos que han hallado aquí refugio. Hace
cuatro meses llegó a esta ciudad el expresidente de El Salvador, señor Maximiliano
Hernández Martínez acompañado de dos de sus hijas y ha establecido residencia en
un establecimiento de la avenida Saint Charles.
El señor Ubico arribó hace pocos días y permanece, por ahora, en uno de los
hoteles del centro, mientras puede encontrar una casa en el campo. Vino
acompañado de su esposa.
El hecho de que Nueva Orleáns queda a pocas horas de la América Central es
indudablemente motivo de atracción para los exgobernantes. Desde aquí pueden
1119

Gleijeses, Piero; La esperanza rota : la revolución guatemalteca y los Estado Unidos, 1944–1954. Op.
Cit., páginas 30 a 31.
1120
El Imparcial; Si Ubico pasa a la historia como tirano trágico, Ponce tan solo puede catalogarse como
dictador fracasado/ Artículo Publicado en la Revista Mañana, que se Edita en la Ciudad de México en su
Número del 28 de Octubre de 1944. Guatemala : edición del lunes 6 de noviembre de 1944. Páginas 1 y 2.
1121
Se e pe
g fí
gn ,
b en
que e nc ec e c b Nuev O eán ” c n
e.
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mantenerse al tanto de lo que pasa en sus respectivas repúblicas y no se sienten tan
solos y alejados. Nueva Orleáns toma cada día mayor importancia en los asuntos de
América Latina y hacia esta ciudad en muchas oportunidades se dirigen las miradas
e c n nen e.” 1122
Debió haber alguien que comunicara a los periodistas de su presencia en Nueva
Orleans, pues a dicha hora (cuatro de la mañana del 27 de octubre) lo esperaba un fuerte
grupo de comunicadores para entrevistarlo y recoger sus primeras impresiones en tierra
extranjera, acerca del porqué de su renuncia, sus planes a futuro, etc. Empero, el llamado
Tatite presidente por los indígenas de Guatemala se niega a hablar; son escasas las palabras
que pronuncia, seguramente porque el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt
se lo prohibió.
El periodista norteamericano Lewis Stone escribió un artículo donde narra el
ingreso de Ubico a Nueva Orleans, con un sugestivo título: Ubico, Ex “Garrote Grueso”
hace mutis al llegar. No sería extraño que el título original en inglés hiciera referencia al
Big Stick del presidente Theodore Roosevelt, quien en el año 1901 denominó así a su
política y relaciones diplomáticas que sostendría principalmente con países pequeños de
América, aunque también con los de Europa. Si no quieren ceder por las buenas, el gran
garrote se aplicaba para convencerlos. Dicho artículo lo publicó Stone originalmente y en la
misma fecha, en el periódico New Orleans Item, medio de comunicación fundado en 1902
en Nueva Orleans (Luisiana) que se editaba diariamente excepto los sábados, y cuya vida
concluyó en 1958. El periódico guatemalteco El Imparcial reprodujo la versión al español,
publicándola en su edición del jueves 9 de noviembre de 1944.
El texto de Lewis se transcribe seguidamente. Nótese que demuestra conocer los
antecedentes de Ubico como gobernante, a quien denomina con diversos epítetos:
hombrecillo que manejó la estaca del poder, dictadorcillo, gobierno de rígida dictadura que
reprimió las libertades civiles, de mano dura y apuesto gobernante. Le reconoce las mejoras
materiales que logró, especialmente en el ramo caminero, aunque inexplicablemente alaba
los beneficios que dejó en materia educativa, afirmación de la que El Imparcial duda y por
ello coloca un signo de admiración (!). No obstante que las declaraciones de Ubico al
descender del avión fueron parcas, e incluso se molestó porque lo fotografiaron, se queja
porque salió de Guatemala (él y su esposa) solo con la ropa que llevaban puesta (Lewis
deduce que tendrán ajetreados días de compras para llenar su guardarropa) pero no duda en
que regresará al país cuando este vuelva a la normalidad”

1122

El Imparcial; Dos Expresidentes se Asilan Ahora en Nueva Orléans. Guatemala : edición del martes 7 de
noviembre de 1944. Página 1.
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Ubico, Ex “Garrote Grueso” hace mutis al lle ar.
Por Lewis Stone
gene
ge Ub c , hombrecillo que durante trece años esgrimió la estaca en
Guatemala llegó hoy temprano a Nueva Orleáns. 1123
Ubico huyó de su país nativo el último fin de semana, cuando estalló un
movimiento revolucionario, y entró en los Estados Unidos por Brownsville, Texas,
el martes por la noche; migración y aduanas, hasta ayer, cuando se justificó. Arribó
a las cuatro de la mañana a ésta, procedente de Brownsville, vía Eastern Air Lines.
El gobernante centroamericano, pequeño de estatura pero de aparente vigor, 1124
estaba en verdad cansado de su largo viaje y del expedienteo que había pasado, y
por la solicitud de los reporteros que le pedían declaraciones: alzó las manos y dijo
—en español— «nada, nada».
Un grupo de cinco personas encabezadas por E. J. Lagarde, le hicieron encuentro
en el aeropuerto municipal. Pidió que lo llevaran al Jung Hotel, y dijo que se iba
derechamente a la cama. Añadió que daría entrevista a los representantes de la
prensa «después, esta tarde, —probablemente hacia las cinco». 1125
El gobernante expatriado y su mujer, quien lo acompañó en el viaje, no traían
equipaje, y Ubico explicó que salieron de Guatemala únicamente con las ropas que
tenían puestas. Expresó el deseo de que no se le retratara, y evidentemente se
disgustó cuando el fotógrafo le tomó una instantánea al descender del avión.
Uno de los primeros actos previstos por Ubico en esta ciudad, es largo recorrido
por almacenes para aprovisionar su guardarropa. «Esta es la única ropa que tengo»,
dijo Ubico, señalando su traje de calle y su abrigo pardo. «Mi mujer tiene sólo un
traje». 1126
El grupo que encontró a Ubico, además del Señor y Señora Lagarde, comprendía a
Félix Orantes, cónsul de Guatemala en ésta; la señora de Orantes y Rafael Urruela.
Las autoridades de migración dijeron no saber cuánto tiempo se permitiría a Ubico
estar en el Estado; como había sido admitido en Brownsville, Texas, al presente no
cae bajo la jurisdicción de las autoridades locales.
1123

Se e pe
g fí
gn ,
b en
que e nc ec e c b Nuev O eán ” c n
e.
El vigor físico que demostraba sí que era aparente. No sabía el periodista ni nadie, que en septiembre de
1946 fallecería en Nueva Orleáns, ciudad de Luisiana donde fijó su residencia y destino final.
1125
Seguramente tenía prohibición de dar declaraciones por parte de las autoridades norteamericanas.
1126
En igual situación salió Arbenz a finales de junio de 1954: sin ropa ni equipaje, con el agravante que se le
desnudó antes de abordar el avión para registrarlo, pues se decía que llevaba miles de dólares entre el saco y
p n ón, n
que e u ó f
c m
pu e n c mp b
f c e e ej c
be c n ” que
lo custodiaban.
1124

705

«Si hubiera sido admitido con visa de inmigrante, podría quedarse
permanentemente. Si se le admitió con visa temporal, podrá permanecer durante un
año y, posiblemente, obtener extensión».
Se explicó que personas clasificadas como refugiadas pueden por lo regular
permanecer en el país, con visa temporal, mientras para ellas sea un peligro regresar
a su país. 1127
Ubico fue electo presidente de Guatemala en febrero de 1931, para término de seis
años. Conforme a la constitución de Guatemala, solamente puede el presidente
servir durante ese término; pero la constituyente de 1935 extendió el término de
Ubico hasta 1943, 1128 y en el ínterin se hizo de suficiente fuerza para obligar su
reelección en 1943. 1129
Sin embargo, el «dictadorcillo» renunció a la presidencia hace varios meses, y el
general Federico Ponce lo sustituyó. Siguió la revolución de la última semana, y
Ponce fue derrocado.
Un triunvirato de dos oficiales del ejército y un civil, dominó el país, cuando las
fuerzas del gobierno fueron derrotadas en revolución de doce horas, apoyada por
tanques. Se informa de más de mil bajas.
El triunvirato, integrado por el capitán Jacobo Arbenz, el mayor Arana y Jorge
Toriello, del cuerpo diplomático, garantizaron la vida del presidente y del gabinete,
expatriados a excepción del ministro de agricultura, Mariano Pacheco Herrarte. 1130

1127

Tal parece que todo eran conjeturas por parte de quienes en el consulado brindaron las declaraciones al
periodista. Al final, como que logró su propósito de quedarse, obteniendo la visa extendida, aunque no por
mucho tiempo; no por falta de autorización del gobierno norteamericano sino porque la muerte le acortó el
plazo que quizá le extendieron. Ingresó por Brownsville, Texas, pernoctó posiblemente ahí durante los días
comprendidos del 24 al 27 de octubre, ingresando a Nueva Orleans a las 4 a.m. de esta ultima fecha, para no
salir jamás.
1128
Véase al respecto la defensa que efectuó Adrián Vidaurre, el antiguo auditor de guerra de tiempos del
c
M nue
C b e , evn c ” c m
pu
en 1920;
ó h c Cub
n e
escribió dos libros sobre el período de Cabrera y del Unionismo y al regresar a Guatemala encontró un nuevo
dictador a quien alabó y ju f có e pec
nece
” e u ee ecc ón en 1935. Vidaurre, Adrián; La
Constitución de Guatemala como obra de transformación social. Guatemala : Tipografía Nacional, 10 de
noviembre de 1935.
1129
En 1943 Manuel Coronado Aguilar no estaba para ponerle atención al asunto de la reelección, y menos
para cuestionarla. Su principal embeleso era escribir su ensayo Influencia de España en Centro América, con
el cual participó en el concurso que para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la capital de
Guatemala, organizó la Sociedad Española de Beneficencia de Guatemala.
1130
Acerca de Pacheco Herrarte, véase reseña acerca de su vida y obra literaria en: Herrera, Marta Josefina;
Semblanzas. Guatemala : Tipografía Nacional, 1966.
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La revolución fue consecuencia de huelga de maestros y estudiantes, que estalló el
18 de octubre y durante dos días mantuvieron jóvenes civiles, estudiantes y jóvenes
oficiales del ejército. 1131
Comenzó a las dos de la mañana, después del asesinato del general Federico
Corado, comandante de la guardia de honor, soldados de la guardia suministraron
armas y tanques a los civiles y la multitud sitió el palacio, en el centro de la ciudad,
durante doce horas hasta cuando la bandera blanca se izó en el edificio. Fue la
primera vez que en revolución guatemalteca se usaron tanques. 1132
El gobierno de Ubico se llamó rígida dictadura y reprimió muchas libertades
civiles. Sin embargo, el hombrecito tuvo a los tres millones de habitantes de la
pequeña república centroamericana con mano dura durante su reinado.
Bajo el régimen de Ubico, el país salió con éxito de la depresión económica de
principios de 1930 y obtuvo muchas mejoras materiales, sobre todo en desarrollo
caminero, y en educación se hizo adelantos laudables y dignos de nota. (!) 1133
Fue Ubico quien impuso la ley de que todo funcionario público, al iniciar sus
servicios, hiciera declaración de su condición económica personal. 1134
Durante su parada en Brownsville dijo Ubico a los reporteros que era irónico
haberse visto forzado a huir de Guatemala, porque ya se había retirado de la política.
Ponce, quien asumió el puesto de Ubico cuando el apuesto gobernante renunció,
también se vio forzado a huir del país, y se informaba que estaba en la ciudad de
México. 1135
Se desconocen los planes exactos de Ubico, aunque se sabe que dijo querer
permanecer en Nueva Orleáns hasta que su país «vuelva a la normalidad», y que
entonces espera regresar a su tierra natal y vivir allí.
1131

No fue de dos días sino solamente uno: iniciaron los preparativos la noche del 19 de octubre, los primeros
disparos sonaron a las 2:30 y la fuerte refriega a las 4:40, culminando alrededor del mediodía del 20 de
octubre.
1132
Parodiando lo escrito por el periodista Lewis: En 1954, durante la invasión de Guatemala por las tropas
mercenarias supuestamente comandadas por Carlos Castillo Armas, puede decirse que fue la primera vez que
se utilizaron aviones –conducidos por pilotos norteamericanos– en una contrarrevolución.
1133
El signo de admiración seguramente fue colocado por El Imparcial, a sabiendas que en educación hubo
retrocesos, no se inauguró mayor número de escuelas e institutos, se cerró la Escuela Normal (de formación
de maestros) y se militarizó a los estudiantes y maestros.
1134
La Ley de Probidad. Al respecto véase el cuestionamiento al exgobernante, quien exigía a todos los
empleados que la cumplieran pero él no: El Imparcial; Farsa de Jorge Ubico en el acatamiento de su famosa
Ley de Probidad compruébase. Guatemala : sábado 9 de diciembre de 1944. Página 3.
1135
Así fue efectivamente. El Imparcial publicó las imágenes de Ponce abordando el avión que lo llevaría a
Tapachula, en fecha 24 de octubre, y en la edición del 2 de noviembre amplía la información respecto a los
generales que le acompañaron al exilio.
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El señor y la señora Ubico asistieron hoy a la parada del día de la marina, que
hallaron «espléndida». Después de la parada volvieron a su hotel, para reponer el
sueño perdido durante el viaje de la última noche. 1136
El gobierno revolucionario del último movimiento llevará a la práctica un
programa de largo alcance en reforma política, encaminado a restablecer el pleno
procedimiento democrático en Guatemala. Como primera medida, la junta de
liberación emitirá el decreto de disolución de la vieja asamblea legislativa, con
fundamento en que nunca se constituyó legalmente mediante elecciones populares.
A principios de noviembre se elegirá por el pueblo la nueva asamblea.
Cuando la asamblea se reúna, la junta entregará el gobierno al presidente
provisional que la asamblea elija. El presidente provisional preparará las elecciones
presidenciales para el próximo diciembre.
—Del New Orle n I em, 27 e c ub e e 1944.” 1137
Y, ¿qué hace un exdictador en Nueva Orleans?, pues no se trata de Poeta en Nueva
York como García Lorca. Después de poco más de trece años de ser atendido por cientos de
ev e y u
e , ve e e p n
e ” de tan solo dos o tres personas del servicio
doméstico, no debe ser gratificante. Quien con el correr de los años llegaría a ser director de
El Imparcial, el periodista Ramón Blanco, 1138 pretendía llegar a dicha ciudad en marzo de
1945 –a la sazón era gerente– con el propósito de entrevistarlo pero fue avisado que no
valía la pena porque ya alguien lo había intentado y sus respuestas no fueron amplias ni se
refirió a temas que algunos hubieran deseado leer, expuestos por él mismo. No pudo ser
Manuel Coronado Aguilar, toda vez que él explicó que lo hizo pero en 1946, publicando
hasta en 1951 –en un periódico de Nueva Orleans– el folleto que lleva por título Memorias
del General Ubico; aunque no ha sido factible encontrar un ejemplar.

1136

Debió resultar «espléndida» la parada o desfile de los marinos norteamericanos, habida cuenta que en
1944 Guatemala no tenía ni soñaba aún con una marina de guerra. Fue hasta en enero de 1959 cuando se crea
la Marina de la Defensa Nacional, la que en 1983 se convierte en Marina de Guerra; en 2004 se instituye la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional y después en Dirección General de Asuntos Marítimos, la
que por acuerdo gubernativo número 39–2012 publicado el 30 de en marzo de 2012, se convierte en el
Viceministerio de Marina. Todo un elefante blanco pues no tiene barcos, sino solamente barcazas.
1137
S ne, Lew ; Ub c , x G
e G ue ” h ce mu
eg ”. Gu em : El Imparcial, edición del
jueves 9 de noviembre de 1944. Páginas 3 y 7.
1138
El 10 de abril de 1947 fue fundada la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG); en mayo de dicho
se eligió su primera junta directiva, entre cuyos miembros figura el nombre de Ramón Blanco Castañeda,
junto con Clemente Marroquín Rojas –Presidente–, Manuel Eduardo Rodríguez, José Alfredo Palmieri,
Fernando Molina Nannini y Rigoberto Bran Azmitia.
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Dado el interés que podría suscitar la crónica del periodista Ramón Blanco
Castañeda, véase a continuación el relato que este hace con respecto a la vida de Ubico en
Nueva Orleans. Pero ojo, se basa en presunciones ante la dificultad de hablar con él.
C umbia, Missouri, marzo. —Hasta hoy, sábado tres de marzo, me siento
tranquilo, establecido, por fin, después de toda una semana de viajes, esperas y
traqueteos. La llegada a Nueva Orleáns 1139 permitió a un mi colega guatemalteco
entrevistar al general Ubico. Lo supe hasta el día siguiente y sentí envidia del
compañero que había logrado la entrevista cuando tenía solo unas cuantas horas
para permanecer en la ciudad de la Media Luna. Pero, el que me dio la noticia, me
dijo a la vez que la entrevista no había sido muy venturosa en declaraciones y que si
yo trataba de entrevistar al exdictador, obtendría el mismo resultado.
Por sugestión del amigo, decidí inquirir por medio de las personas que tratan a
Ubico, la forma cómo vive el hombre de la 14 calle. Los datos que obtuve, de buena
fuente, me parecieron excelentes.
«El hombre —me dijeron—, goza de magnífica salud, su ejercicio habitual, es
caminar. Vive en el número 4835 de Saint Charles Street, desde su casa se va a pie
hasta Canal Street, regresando en la misma forma, y por lo tanto, camina unas ciento
veinte cuadras. Es algo fenomenal».
Interrumpo al amigo, para decirle que Ubico a los sesentiseis años, manejaba
motocicleta y estaba enredado en amores con toda una batería de damitas. 1140
«A propósito de amores, — guye m m g ― e
í
P en Un
me
telefoneó para preguntarme si era cierto que Ubico se estaba muriendo. Sí, les
c n e , e c e que e á mu n e… pe , p un ub e 17 ñ y e c en
quince libras. La Prensa Unida sonrió y creo que dio la noticia».
Se me informó que cuando Ubico quiere saber noticias de Guatemala, dice: «Qué
tal están los mocosos de la junta?» Porque él sigue creyéndose el infalible y el único
que habría podido seguir manejando la cosa pública. Alega que no tiene más de
1139

Se e pe
g fí
gn ,
b en
que e nc ec e c b Nuev O eán ” c n
e.
Era vox populi que quien le conseguía damas de compañía era la conocida mujer de aspecto y costumbres
h mb un , c n c
c n e pe v e L M c e”, u Qu ñónez. n 1945 e
p
fen
p un
comentario que el periodista Clemente Marroquín Rojas hizo en su diario, enviándole una extensa nota de
reclamo, que este publicó pero a la vez respondió. Un ciudadano recuerda que en 1930 le pidió trabajo de lo
que fuera y por lo que quisiera pagarle, pero al llegar Ubico al poder fue adquiriendo varias propiedades en la
capital y en varios departamentos del país.
La Hora; Una “amable” carta de doña Julia. Guatemala : edición del lunes 1 de octubre de 1945. Página 2.
La Hora; Respondemos a doña Julia. Guatemala : edición del martes 2 de octubre de 1945. Página 4.
Gue , L
; Má e v e c
e, ñ u ”. Guatemala : La Hora, edición del sábado 13 de
octubre de 1945. Página 7.
1140
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$150,000 y que tiene que vivir de ese «pistillo». 1141 Como cualquier ciudadano de
la calle, visita al barbero de Camp Street y se entretiene conversando con los pocos
que se le acercan.
De Guatemala solo ha traído a Miss Irma Gentry, su juvenil secretaria que
aparecía en el presupuesto presidencial como «traductora». 1142 Miss Gentry sigue
siendo su secretaria y es posible que de vez en cuando, le hable de Guatemala, de
aquella Guatemala que en nada se parece a su apartamiento de St. Charles Avenue.
En este apartamiento no hay cuerpo de adictos oficiales que le adivinen el
pensamiento; no está Chilo, el magnífico cocinero y faltan aquellos incondicionales
que le hacían creer que Napoleón se había encarnado en él y que él seguiría siendo
el «emperador». 1143
En este exilio de Ubico hay una coincidencia notable. Vive, en la misma avenida
St. Charles, en el número 4432, otro reyezuelo centroamericano, el general
Maximiliano Hernández Martínez, quien entretiene a sus relaciones sociales con su
tema favorito: la teosofía. 1144
1141

Seguramente tenía alguna cuenta bancaria en Nueva Orleans, o alguien le llevó dinero en efectivo, porque
supuestamente cuando abordó el avión que lo condujo a Estados Unidos solo llevaba dos mil quetzales.
1142
Según refiere Carlos Samayoa Chinchilla, cuando él ingresó a trabajar en la Secretaría General de la
P e enc , e pe n
e m m e n eg b p
un f c m y , ce f c e e c b en e , cu
traductores, tres archiveros y dos ciclistas. Uno de esos traductores era la norteamericana Irma Gentry, mujer
alta y huesuda como una yegua de Kentucky; muy apreciada por el mandatario que, según el decir de muchos,
la utilizaba en ciertos sectores como espía de alto coturno. Yo, como era natural, ocupé el último puesto entre
f c e e c b en e .” Samayoa Chinchilla, Carlos; El Dictador y Yo. Verídico relato sobre la vida del
general Ubico. Guatemala : Imprenta Iberia, 1950. Página 25.
1143
Igu e c eí e D c
Pe pe u ” en P gu y: […] v ví p ne , p
um n
,e e
e
eñ N p eón, cuy f gu m je
v n e p ece
uy .” R B
, Augu ; Yo, El Supremo. Op.
Cit., página 92.
1144
Ocho meses antes se había refugiado en Venezuela, ofreciendo invertir en algunas industrias del Estado
de Miranda, pero los periodistas lo asediaban. Uno de ellos logra entrevistarlo –aunque a regañadientes aceptó
y u e pue
fue n
n e y bu v .
gene M x m no Hernández Martínez, implacable verdugo
del pueblo salvadoreño, se ha refugiado en Venezuela desde hace varios días. De su país lo arrojó la furia
popular, el resentimiento profundo de un país vejado y maltratado. Y no sabemos por cuales extrañas
deducciones escogió Martínez a esta tierra para escapar de la justicia, para no darle el frente a las voces de los
hombres dignos de su patria que le echaban en cara sus fechorías.
Venezuela, que conoció el horror de la tiranía gomecista, que aún guarda las hondas cicatrices que le dejó
esa dictadura, aborrece con el más viril de los odios a quienes aplicaron los mismos bárbaros métodos de
Gómez en otras naciones de América Latin. El general Maximiliano Hernández Martínez, émulo de Gerardo
Machado y de Leguía, de Rafael Leonidas Trujillo y de Juan Vicente Gómez, lejos de ser persona grata a este
p í , c n uye un p e enc f en
p
en m en má ín m
e nue
pueb . […]
No puedo precisarle cuánto tiempo voy a pasar aquí. Tenía intención de residir varios meses en Venezuela,
pe
me guen c n e
ec e que e cen emóc
, en
que e ve
c .”
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Martínez observa una vida frugal y alega que jamás cometió las atrocidades de
Ubico. Posiblemente olvida a los 3,000 salvadoreños que fusiló como comunistas.
Es curioso el hecho de que este par de «firmas», que antes significaban poder y
riqueza, ahora tratan, a la manera de J. B. Linares, de aparecer como mansas
palomas, como sencillos gobernantes respetuosos de las leyes en sus respectivos
dominios.
Para estos dos generales, la vida neorlinense es un apacible descanso. Nueva
Orleáns es campo propicio para terminar una agitada existencia. Recorriendo la
Avenida St. Charles, rumbo a Canal Street; hacer las compras necesarias;
esconderse en un bar y terminar en un cine, es algo que consuela al hombre que ha
terminado una carrera política.
Luego, el espíritu puede recrearse en las chicas, las rubias y las morenas, cuando
en el caso de nuestro exdictador, el alma se ha mecido en brazos morenos de guapas
mozas vigiladas constantemente por agentes de la seguridad. Aquí los ojos se han de
perder en ese mar rubio y moreno que es Nueva Orleáns, en cuanto a chicas, ¡Olé!
como diría Ovidio Rodas Corzo.
R món B nc ” 1145
En realidad Ramón Blanco nunca llegó a Nueva Orleans, sino escribió su artículo
sobre Ubico con base en informaciones y chismes de segunda mano. Al momento de
redactarlo se encontraba en la Universidad de Missouri, a la que había llegado el 5 de
marzo de 1945 para estudiar periodismo el cual concluiría en mayo, para después ir a
Nueva York y Washington, previo a su regreso a Guatemala proyectado para mediados de
junio de ese año. 1146
Si Ubico salió de Guatemala el 24 de octubre de 1944, sus problemas no concluirían
en tal fecha. El 22 de diciembre de dicho año la prensa informa que ante la Asamblea
Legislativa fue presentado por el diputado Eloy Amado Herrera 1147 un proyecto de decreto
La Hora; En Venezuela se recibe muy mal al expresidente Martínez. Reproducimos una cr nica de “El
Nacional” de Caracas. Guatemala : edición del jueves 8 de octubre de 1945. Páginas 8 y 3.
Sobre lo ocurrido en El Salvador en 1944 véase: Batres Villagrán, Ariel; El drama de Argentina Díaz Lozano
en 1944. Publicado el 7 de mayo de 2015 en Academia.edu
https://www.academia.edu/12280066/El_drama_de_Argentina_D%C3%ADaz_Lozano_en_1944
1145
B nc , R món; Ubico se ha vuelto andarín y se consuela con chicas rubias. Martínez no se considera tan
z c m Ub c y h b
e e fí ;
ex c
e en e e e
en N. O e n ”. Guatemala : El
Imparcial, edición del lunes 12 de marzo de 1945. Páginas 1 y 6.
1146
El Imparcial; Ramón Blanco en la Universidad de Missouri. Guatemala : edición del lunes 19 de marzo de
1945. Páginas 1 y 6.
1147
Eloy Amado Herrera. Poeta y educador nacido en Santa Cruz del Quiché, el año 1919. Autor de: De
hombre a hombre (1943); La escuela y la Vida (1948); Enrique Gómez Carrillo, biografía mínima (1973).
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donde se establece que no tiene derecho a pensión vitalicia ni al premio de Q 200,000.00
que se autorecetó por grandes servicios prestados a la patria en 1940. En su exposición ante
el Pleno, el ponente expuso:
b en c n c
e
n
c u c ón e
pu
que u n e
tiranía ubiquista burlaron los altos intereses del pueblo, escarneciendo los altos
principios de la dignidad nacional y el decoro público ya que ellos no actuaban
como patriotas visionarios de mejores panoramas para la patria, sino como
sanguijuelas del erario nacional, alentado por miras personalistas, y que en tal
sentido contribuyeron al endiosamiento del tirano y a que el calvario de los 13 años
que soportó nuestra patria agudizara sus silencios sobre los indefensos hijos del
pueblo.
Esa asamblea emitió los decretos número 1905 y 2445 a que se alude, incurriendo
con ello no sólo a una repudiable falta de moralidad, sino en una lesión a la
hacienda pública, fuera del abuso cometido a las leyes patrias, que si bien en el
primer caso los autoriza, en el segundo actuaron con una violación a la ley.
Como estimo un acto de justicia que las cantidades, que por las razones expuestas
abandonaron las arcas nacionales y aumentaron los caudales del tirano, vuelvan a
los fondos públicos, someto a vuestra consideración el proyecto de decreto que
adjunto a la presente, para que pase a la comisión respectiva y dictamine sobre
.”1148
Apresurándose a ser señalados como parte del grupo de diputados que votó a favor
de conceder la pensión vitalicia en 1933 y el premio en 1940, tres de los mismos trataron de
aclarar que no votaron a favor, siendo ellos el licenciado Max Salguero, y los doctores
Bernardo Aldana y Ángel Arturo Rivera, explicando que por tal razón fueron
continuamente vigilados por el régimen ubiquista. 1149
El 24 de enero de 1945 la Junta de Gobierno emite el Decreto No. 54 por medio del
cual se le obliga a devolver al fisco poco más de medio millón de quetzales, por considerar
Formó parte de la Generación del cuarenta. Fue miembro del Consejo de Redacción de la Revista Acento, la
cual se editó de abril de 1942 a noviembre de 1943, junto con Augusto Monterroso Bonilla, Angel Ramírez,
Manuel Eduardo Rodríguez, Enrique Juárez Toledo y Raúl Leiva. Miembro activo de la Universidad Popular,
la que dirigió hasta su fallecimiento en 1990; una galería de la misma lleva su nombre. Manuel Galich le
dedica su obra de teatro De lo vivo a lo pintado (1953) c en
e :
y Am
He e , p e e pen
e pueb , e
h g y v en e”.
1148
El Imparcial; Ni pensión vitalicia ni premio de 200 mil quetzales a Ubico. Guatemala : edición del viernes
22 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 11.
1149
El Imparcial; 3 diputados se opusieron al premio para Ubico y a la pensión vitalicia en su debido tiempo.
Guatemala : edición del sábado 23 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 3.
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que la pensión vitalicia de Q 1400.00 mensuales (Decreto Legislativo No. 1905 de abril de
1933) y el premio de Q 200,000.00 que le otorgara la Asamblea Nacional Legislativa en
abril de 1940 (Decreto Legislativo No. 2445) eran ilegales, haciendo solidariamente
responsables a los diputados que aprobaron el decreto y a los secretarios de Estado que
avalaron el pago en abril de 1940 por medio del Decreto Gubernativo No. 2362 y del
acuerdo de erogación número 266.

La respectiva nota de prensa publicada el 8 de febrero de 1945 reseña el decreto,
como sigue:
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Má e me
m ón e que z e —Q518.856.91— deberá reintegrar al erario
el expresidente Ubico, dentro de un plazo fatal que vencerá el 24 del mes en curso,
de acuerdo con disposición emitida sobre el particular por la Junta revolucionaria de
gobierno.
Esa suma corresponde al regalo de Q200.000.00 y a la pensión vitalicia de Q1.400
al mes, con que favorecieran al dictador la adulación y el servilismo de los
diputados de su asamblea legislativa.
Se incluyen en el total —obtenido después de prolija labor del tribunal de
cuentas—, los intereses leg e e ch c n
e .” 1150
Y como no solo Ubico sino también los diputados y secretarios de gobierno que
aprobaron la pensión y el regalo de Q 200,000.00 quedaron incluidos en el decreto que
ordena devolver más de medio millón de quetzales, algunos se presentaron ante los
tribunales alegando que no podía deducírseles responsabilidades, el Ministerio Público
indicó el 4 de abril de 1945 que declararía improcedentes los recursos de amparo
interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, toda vez que la responsabilidad era
mancomunada y no solo correspondía al exmandatario. Entre los que presentaron recursos
se encontraban los licenciados Carlos Salazar y Guillermo Sáenz de Tejada, exsecretarios
de relaciones exteriores y de gobernación, así como el licenciado Víctor M. Mijangos,
exsecretario de gobernación y exdiputado. 1151
Además de los trámites que a resultas del decreto que le ordenaba devolver más de
medio millón de quetzales, el exdictador Ubico debió enfrentar otros juicios, como por
ejemplo:


1150

Acu c ón e p e e n
c n e expresidente Ubico, ha presentado ante la junta
revolucionaria de gobierno la señora Concepción Caballeros viuda de Loyo, de Gualán,
departamento de Zacapa, cuyo esposo, juntamente con los jornaleros Ricardo Chacón y
Jorge Chacón, fue fusilado en forma sumarísima por disposición del dictador el 5 de

El Imparcial; Ubico deberá pagar más de medio millón de quetzales. Guatemala : edición del jueves 8 de
febrero de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Farsa de Jorge Ubico en el acatamiento de su famosa Ley de Probidad compruébase.
Guatemala : sábado 9 de diciembre de 1944. Página 3.
El Imparcial; Q200.000.00 debe reintegrar Ubico dentro de 30 días. Guatemala : edición del miércoles 24 de
enero de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Ya no más pensión vitalicia a Ubico. Guatemala : edición del viernes 26 de enero de 1945.
Páginas 1 y 6.
1151
El Imparcial; Recursos de amparo por incoados en el regalo a Ubico de 200.000 quetzales serán
improcedentes. Guatemala : edición del miércoles 4 de abril de 1945. Página 1.
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n v emb e e 1935.” Fue c p u
e 4y
í gu en e fu
jun c n
1152
dos Chacón, padre e hijo, y enterrados en fosa común.
Además de Ubico, en su
acusación la viuda de Loyo incluye al coronel Rodolfo García Marroquín (exjefe
político –gobernador– de Zacapa), al coronel Rogelio de León, excomandante de
Gualán; al mayor Nicolás Vergara, exjefe de la policía montada y al señor Manuel
Orellana Portillo, exjuez de paz de Gualán. El 23 de diciembre dos de los inculpados se
defienden en la prensa, aclarando el coronel García Marroquín que él no tuvo nada que
ver en el asunto y que incluso Ubico lo encarceló en su oportunidad por no haber
obedecido una orden similar, de asesinar a un reo. Por su parte, el mayor Nicolás
Vergara explica que los reos fueron muertos a resultas de que querían escapar –la típica
aplicación de la ley fuga– y que en consecuencia él llamó al juez de paz para que
suscribiera el acta de rigor y que hay testigos que no fue él quien disparó contra los tres
reos sino la guardia montada. 1153


El Sr. Felícito Juárez presentó denuncia por los atropellos, flagelaciones y cárcel a que
fue sometido en 1934, supuestamente por haber apoyado en su fuga a un coronel. Su
descripción del caso se asemeja en parte a la expuesta por Miguel Ángel Asturias en su
novela El Señor Presidente (1946) cuando el coronel Canales escapa y todos los que se
cree lo ayudaron son conducidos a la cárcel, siendo torturados por orden del auditor de
guerra para obtener confesiones. El testimonio de Juárez es como sigue:
1 e n v emb e e 1934
je n e P g e
e c p , cu
e h be
proporcionado ayuda para que se fugara hacia El Salvador al teniente coronel Pedro
Cardona quien en esta forma pudo escapar con vida de la persecución que había
desatado contra él el régimen de Ubico. Ese mismo día fue recluido en el cuartel
número dos de la policía, por orden del auditor de guerra, licenciado Cabrera Martínez,
y del entonces director de la policía, general Anzueto. Al día siguiente se le interrogó, a
efecto de que confesara si era cierto que el teniente coronel Cardona, junto con otros
elementos, quería derrocar al gobierno de Ubico. Como él negó que no tenía en lo
absoluto ningún conocimiento del asunto, se le propinaron tremendos azotes, después
de lo cual se le aplicaron los suplicios acostumbrados en esa época.
Después del primer suplicio fue interrogado nuevamente y él rechazó todo lo que se le
imputaba. Negó que se le hubiera dado la cantidad de cuarenta quetzales para
acompañar al señor Cardona hasta la frontera. Como los pesquisidores no obtuvieron

1152

El Imparcial; Acusación de triple asesinato contra el expresidente Ubico. Presentada ante la Junta de
Gobierno. Guatemala : edición del jueves 21 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 6.
1153
El Imparcial; Aclaraciones alrededor de la ejecución del Sr. Juan Francisco Loyo y compañeros.
Guatemala : edición del sábado 23 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 6.
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ninguna declaración, a pesar de las cantidades de dinero que se le ofrecían, fue
sometido dos veces más a los mismos suplicios y después se le envió a la penitenciaría
central, donde permaneció 62 meses y 67 días. Al transcurrir dicho tiempo, salió libre
en penosas condiciones de salud, las cuales subsisten hasta ahora, según lo apreciamos
durante la visita que hiciera a este periódico el señor Juárez.
Al final de su relato, hecho con mucho esfuerzo y de manera lenta por el perjuicio que
sufrió su aparato respiratorio, el señor Juárez expresa que elevará su protesta ante los
tribunales competentes, para que a los culpables de este atropello se les apliquen las
nc ne eg e .” 1154


El promovido por el señor Alfonso Alejos en su contra, el cual fue conocido en sesión
secreta, como lo ordenaba la ley, por el Congreso de la República, en su 18ª sesión
celebrada el 6 de abril de 1945, para lo cual previamente hizo salir al público y
periodistas que observaban dicha sesión. 1155 después de las deliberaciones
correspondientes tomó el asunto con una decisión burocrática que en nada hacía
avanzar el proceso. El Imparcial reportó el asunto como sigue:
S be
e ón ec e que evó c b e c ng e
e
epúb c e v e ne
pasado, 6 de abril, para conocer el dictamen de la comisión extraordinaria sobre el
antejuicio promovido por el señor Alfonso Alejos de la Cerda, contra el
expresidente Jorge Ubico, la secretaría del congreso ha expedido el siguiente boletín
oficial:
«Después de los asuntos del día, en la sesión del 6 de abril en curso, el congreso
entró a conocer en sesión secreta, del dictamen de la comisión extraordinaria a cuyo
cuidado estuvo el conocimiento de los antecedentes y diligencias del antejuicio
interpuesto contra el expresidente de la república, general Jorge Ubico Castañeda,
por el señor Alfonso Alejos de la Cerda
«El congreso dispuso que vuelva al seno de la comisión dicho dictamen, para que
practiquen otras diligencias importantes tendientes a un mejor esclarecimiento del
asunto. Cuando la comisión rinda nuevo dictamen, el congreso podrá acordar si hay
lugar o no a formación de causa contra el mencionado exfuncionario».” 1156

1154

El Imparcial; Víctima del ubiquismo resurge con su calvario. Suplicios a que fue sometido el Sr. Felícito
Juárez. Guatemala : edición del jueves 21 de diciembre de 1944. Página 5.
1155
El Imparcial; Sesión secreta del Congreso para conocer del antejuicio contra el expresidente Ubico.
Guatemala : edición del sábado 7 de abril de 1945. Página 1.
1156
El Imparcial; Nuevo dictamen se emitirá sobre el antejuicio a Ubico. Guatemala : edición del lunes 9 de
abril de 1945. Página 1.

716



Ubico fue acusado por la extracción de una romana (pesa) marca Fairbanks que
pertenecía a la Aduana Central, habiendo ordenado la trasladaran a la finca presidencial
Santo Tomás para su uso personal, a finales del año 1942. Se promovió el antejuicio
respectivo bajo la creencia de que por su calidad de expresidente gozaba de dicho fuero.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia enmendó la plana mediante resolución,
indicando que no procede el antejuicio porque este es un derecho que un funcionario
tiene mientras esté en el cargo y se pierde al entregar o renunciar del mismo, por lo que
n p ce e egu expe en e e n eju c , p ev
juzg m en
e
exfuncionarios a que se contraen las presentes diligencias y, en consecuencia, manda
pasar los originales al juzgado sexto de primera instancia departamental para lo que
h y ug
e c nf m
c n ey”. 1157

Si el 9 de abril la prensa informó de la sesión secreta en el Congreso de la República
para discutir si ha lugar el antejuicio planteado contra Ubico, resolviendo que necesitaba de
nuevas pruebas para decidir, resulta ilógico que así lo haya establecido dicho Organismo.
Tal parece que los diputados consultaron alguna ley de tiempos de Manuel Estrada Cabrera
y como a este también se le plantearon varios antejuicios entre abril de 1920 y mayo de
1924, cuando ya no era presidente, quizá creyeron que seguía vigente y que si no seguían el
procedimiento el exdictador Ubico podría alegar que no se le siguió el debido proceso,
como lo reclamó Estrada en su tiempo:
L S p me
e Ape c ne ec ó n ub en e y nu e p ce que p
muerte del traidor Antonio Gutiérrrez se le sigue al Doctor don Manuel Estrada
Cabrera. La nulidad procedía de que no hubo antejuicio ni el proceso se siguió ante
e T bun M
.” 1158
En cuanto a si tenía o no derecho a antejuicio, la plana la enmienda el Organismo
Judicial, para otro caso, aclarando –nota de prensa del 11 de abril de 1945– que no,
precisamente por ser expresidente. Habrá que consultar en los archivos de la época –que
siempre estarán dando voces– qué resolvieron en definitiva los honorables diputados. Total,
c m
j e Dc
Pe pe u ” e P gu y: […] eg un í en que posteridad se
halla en posesión hasta de los más recónditos pensamientos de los hombres del pasado y
pue e e u
mej que en n
v .” 1159
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Y aunque no se trata de juicios que hubo de solventar en tribunales, procede
comentar que además de los anteriores –que son solo una muestra–, tanto Ubico como
Ponce Vaides su sucesor, debieron enfrentar el juicio moral de cuando se les acusó de
apropiarse de los recursos del presupuesto público para fines políticos y personales, como
sigue:


Utilización de fondos de la Tesorería Nacional por parte de Ponce Vaides, para la
elaboración de 200 mil botones para ser puestos en la solapa del saco de sus
correligionarios, en vistas de su anunciada campaña por la presidencia, cuyas elecciones
se realizarían en diciembre de 1944. Se pagaron dos mil quetzales de un total de cinco
mil. 1160



Compras de viviendas, edificios, fincas y maquinaria a menor precio de su valor
original, presionando a sus propietarios para que se las vendieran o realizando supuestas
subastas donde el único postor era Ubico. El decreto respectivo nulifica todas esas
compras. 1161
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Bodas de plata profesionales (1945)
Manuel Coronado Aguilar se graduó como abogado el sábado 28 de febrero de
1920; el examen público se realizó en el Paraninfo universitario donde expuso la tesis: Los
municipios independientes hacen a las naciones libres. Tenía 24 años de edad, los cuales
cumplió ese día. Su título de abogado y notario lo firmaron el Rector, el Consejo Superior y
el presidente de la República, don Manuel Estrada Cabrera, quien estampó su rúbrica el
martes 9 de marzo de 1920. Dos días después se atrincheraría en su residencia oficial
ub c
en f nc L P m ”, nme c ne e que h y e
Cu
O ímp c (z n
5 de la capital), para salir de ahí el miércoles 14 de abril, directamente a las instalaciones de
la Academia Militar (Escuela Politécnica) en calidad de reo.
Es denominado por la escritora Marta Josefina Herrera (1896–1971), 1162 como el
ú m b g
que eg e ó e Un ve
N c n M nue
C b e ”. Anotar
entre comillas el nombre de la Universidad es porque recuerda el nefasto nombre de un
dictador, también abogado. Lo que sucedió fue que en abril de 1918 sus serviles aduladores
c nvenc e n” en que c mb
e n mb e e b cen en
Un ve
e S n Carlos
de Guatemala (USAC), que en ese entonces se denominaba Universidad Nacional, por el
propio; y lo hizo.
Pasados 25 años de su graduación, la cual ocurrió precisamente el día de su
cumpleaños, debe haber sido motivo para celebrar. El periódico El Imparcial del 27 de
febrero de 1945 ofreció a sus lectores dos notas informativas al respecto:
Ce eb á m ñ n
fech e u n
c , e cenc
M nue C n
Aguilar, conocido elemento del foro nacional y catedrático de la facultad de ciencias
jurídicas y sociales. Anticipándonos a familiares, colegas y amigos, lo felicitamos
cordi men e.” 1163
cenc
M nue C n
Agu
cump e ñ m ñ n c m nf m m
en esta misma plana. Pero tiene doble motivo de fiesta porque también celebrará sus
bodas de plata profesionales. 25 años a través de los cuales, nunca ha faltado a su
bufete del callejón Córdova 6, ni un solo día sin causa justificada.
Por tal motivo, en el templo de la Asunción mañana a las 7 horas habrá una misa
e cc ón e g c , f c
p m n eñ M gue Ánge G cí A áuz ― b p
1162
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auxiliar de la arquidióce ― y
me
í eá ev
en u e enc un
almuerzo de carácter íntimo y familiar. Sus compañeros, maestros y amigos se
reunirán en uno de los restaurantes de la ciudad en fecha próxima, en un animado
banquete. Nuestra enhorabuena al togado y nuestros mejores deseos por su
p ven .” 1164
No se equivocó el autor de la nota informativa al decir que el abogado nunca había
faltado, ni un solo día, a su bufete profesional. En su obra autobiográfica Retazos (1942) el
propio Coronado presume de esta característica que lo distinguía del resto de colegas de la
barra, e incluso señala que durante los domingos y días festivos tampoco dejaba de asistir a
su oficina particular.
Respecto al almuerzo familiar para celebrar los 25 años no hay información que dé
cuenta del agazajo, pero sí de la cena, como se anota seguidamente.
Fiesta celebrando bodas de plata
El veintiocho de febrero próximo pasado —como informáramos— celebró sus
bodas de plata profesionales el licenciado Manuel Coronado Aguilar y por tal
motivo recibió numerosos parabienes. Para corresponderlos, el distinguido
facultativo congregó a sus familiares y amigos muy íntimos, el sábado por la noche,
en el salón de honor del San Carlos Gran Hotel, donde fue servida una suculenta
cena, rociada con buenos vinos. En el momento oportuno, el togado ofreció el
banquete y durante su discurso hizo ferviente promesa de seguir cumpliendo —
como hasta la fecha— los supremos dictados de la equidad y la justicia. En nombre
de sus amigos, el bachiller Juan Francisco Iriarte Orantes, con frase calurosa y
sincera hizo el elogio de Coronado Aguilar, como abogado, como maestro, como
tratadista, como padre de familia, como ciudadano y como excelente amigo. Ambos
fueron correspondidos con fuertes aplausos. Los asistentes se retiraron cerca de las
veinticuatro horas, gratamente impresionados.
Entre los presentes recordamos los nombres de: licenciado Gregorio Aguilar
Fuentes, decano de la facultad de ciencias jurídicas y sociales; Antonio Bouscayrol
y María Luisa Sarti de Bouscayrol, Julio César Toriello Garrido y Anita de León de
Toriello, Ventura Azurdia y Josefina O. de Azurdia, ingeniero José Luis Bouscayrol
y Rosa Té Coronado de Bouscayrol, José Cofiño Ubico y Elena Valladares de
Cofiño, Francisco Redondo Coronado y Blanca Orellana de Redondo, Demetrio
Valdés y Elisa Arenales de Valdés, Pedro Arce y Valladares y Estela Padilla de
Arce, Romelia de Maguire, María Luisa Samayoa, Mercedes Arce de Coronado,
1164
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Concha y Mercedes Coronado Arce, Magdalena Spínola viuda de Aguilar Fuentes,
Concha y Matilde Camey, Teresa A. de Buxton, Ana María Coronado, María Rosa
Aguilar, María Elisa Valdés Arenales; Emilio Bauer, doctor Lizardo Estrada,
licenciado Roberto Matos, licenciado Federico Ojeda Salazar, ingeniero Luis
Aguilar Peláez, Francisco Camey, Fernando Mansilla Springmül, Francisco Gross,
Hans Hartleben, Pablo Vasconcelos, Miguel Aguilar, Arturo Romero, bachilleres
José Morales Dardón, Juan Francisco Iriarte Orantes, Luis Gomar y Leopoldo
Castellanos–Carrillo, licenciado Federico Carbonell, Nicolás Reyes O., presbíteros
Francisco Francos y Antolín Hernández. Arturo Clason, licenciado H. Abraham
Cabrera Cruz, Jorge Durán, Enrique Ossendorf, Alberto Viau, Oscar S. Arroyave,
Manuel Coronado Arce, Manuel José Arce y Valladares, J. L. Zelaya Coronado y
Lu A f e S m y L.” 1165
Nótese que entre la lista de invitados figuran los nombres de Gregorio Aguilar
Fuentes, hermano Efraín Aguilar Fuentes (fusilado en 1934); la viuda de este último,
Magdalena Spínola; Julio César Toriello Garrido, hermano de Jorge y Guillermo Toriello,
ambos de significativa participación política durante la administración de la Junta
revolucionaria de gobierno (octubre de 1944 a marzo de 1945) y en el primer año de la
administración presidencial de Juan José Arévalo. Cabe recordar que en enero de 1910 don
Manuel debe iniciar de nuevo las clases en el Instituto, pero aconsejado por su amigo Julio
César Toriello y Garrido, deciden huir de casa para según ellos, llegar a California y hacer
nueva vida. En el Puerto de San José donde pretenden embarcarse a su nuevo destino,
c me en e e
” e v
í e M nue , e ngen e y c ne R
f Agu
B e , qu en
cuen
u p e y ec be e eg m c n
e pue : Rueg c p u m
hijo Manuel Coronado Agu . P g
eg e ”. 1166 El lamentable resultado: expulsado del
Instituto por haber faltado a clases durante más de una semana, razón por la cual debe
v ve
b j en
T p g fí
ín”, y n c m v c c n
n en c
e
obrero. Quizá de este tema conversaron durante la cena ambos amigos desde la infancia
institutera.
Aparecen también Pedro Arce y Valladares, emparentado con la esposa del
homenajeado, Mercedes Arce de Coronado; las hijas de ambos, Concha, Mercedes y Ana
María Coronado Arce, así como su hijo Manuel Coronado Arce. También participaron
Manuel José Arce y Valladares (hijo de Pedro Arce) que ya era un poeta reconocido, y José
Luis Zelaya Coronado, quien tres décadas después sería Ministro de Relaciones Exteriores.
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En el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (1945)
De 1874 y hasta e inclusive 1926 hubo en Guatemala seis bancos que emitían su
propia moneda. Con la Gran Depresión de 1929–1933
men e b ev v e n e em
estatal Banco Central de Guatemala y los bancos de depósito: de Occidente y The Anglo,
con el nuevo nombre de Bank of London & South America, Ltd. Los demás fueron
qu
” 1167 entre 1929 y 1931. Tocaba el turno de surgir al Crédito Hipotecario
Nacional.
Nace el CHN en plena crisis mundial (1930)
Desde que en el siglo XIX se iniciaron las operaciones de los bancos en Guatemala,
se soñaba con realizar operaciones hipotecarias. Fruto de ese sueño es el Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN), creado mediante Decreto Gubernativo
No. 1040–1929, del 4 de diciembre de 1929, emitido por el entonces presidente de
la República, General Lázaro Chacón, y el Secretario de Estado en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Samuel Franco.
Banco estatal para la agricultura
Al fundarse el Banco Central de Guatemala en 1926, los círculos gubernamentales
soñaban con la idea de fundar un banco estatal que prestase ayuda efectiva a la
agricultura, la cual no era atendida ni por el Central, ni por los bancos privados. El
Decreto Legislativo 1616–1929, del 30 de mayo de 1929, autorizó al gobierno para
fundar una institución de crédito agrícola, este es el antecedente del CHN.
El Decreto Legislativo 1647–1930, del 23 de mayo de 1930, aprobó los Estatutos
del CHN y fijó el capital autorizado en Q3.0 millones. El gobierno aportaría la
cantidad de Q.1.5 millones como capital inicial, y medio millón como Fondo Inicial
de Reserva. El Reglamento del CHN quedó aprobado por Decreto Gubernativo
denominado Ley Reglamentaria de la Institución. Su inauguración tuvo lugar el
une 6 e c ub e e 1930, en p en c
ec nóm c mun .” 1168
Después del derrocamiento de Federico Ponce Vaides el 20 de octubre de 1944, el
país es dirigido por un triunvirato cívico–militar que forma la Junta de Gobierno; en
diciembre se realizan las elecciones generales para presidente de la República, las cuales
gana arrolladoramente Juan José Arévalo Bermejo, quien tomará posesión el 15 de marzo
1167
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de 1945. Mientras llega la fecha, la Asamblea Nacional Constituyente trabaja a marchas
forzadas a partir de enero, para tener lista la nueva Constitución de la República, que
deberá ser aprobada antes de la toma de posesión mencionada.
En el ínterin, la Junta de Gobierno ha venido haciendo cambios en los mandos
superiores de las dependencias públicas. En el caso del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, nombra al licenciado Manuel Coronado Aguilar como Director Propietario de
la Junta Directiva a partir del 09 de marzo, cargo que entrega el 30 de abril de 1945 para
asumir inmediatamente el de Vicepresidente de la Institución, designado por el presidente
de la República Juan José Arévalo (quien tomó posesión el 15 de marzo de ese año), el cual
desempeña desde esa fecha al 2 de noviembre del mismo año, cuando es removido por
órdenes del mismo Arévalo. 1169 El motivo de la destitución se presume que es por
habérsele involucrado en el complot develado en octubre de ese año, a resultas del cual
Coronado huye a Nicaragua el 5 de octubre, para regresar a Guatemala hasta en julio de
1954. Ergo, su destitución efectuada el 2 de noviembre solo fue el acto oficial donde se le
separa del cargo, toda vez que de hecho dejó de desempeñarlo desde el 1 de octubre cuando
se refugió en la embajada nicaragüense en Guatemala.
En consecuencia, cuando en la reseña biográfica incluida en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975) se anota que Coronado Aguilar e Ex director y ex vicepresidente
del Banco Crédito Hipotecario de Guatemala”, e ef e e en nce
c g
ec
en
párrafo anterior.
En octubre de 1945 se realizan grandes manifestaciones en conmemoración del
primer aniversario de la gesta del 20 de octubre del año anterior. Los estudiantes
universitarios, sindicatos, organizaciones populares de barrios y mercados cantonales,
gremios de profesionales y partidos políticos, cada quien y a su modo desea exaltar el
magno acontecimiento; los partidos políticos no se quedan atrás y en el caso del partido
Renovación Nacional que apoyó la candidatura de Juan José José Arévalo en 1944, 1170
organiza un concurso literario de poesía adjudicándole el primer lugar al joven poeta
Miguel Ángel Vásquez (1922–2010), de escasos 22 años.
La obra de su inspiración es publicada en El Imparcial, edición del 20 de octubre de
ese año. Días después dicho periódico informa acerca de los resultados del concurso,
incluyendo la fotografía juvenil de Vásquez, así como la de su más cercano competidor.
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T unf
e en
ne
e
. –Arriba aparece Miguel
Ángel Vásquez, quien conquistó el primer premio en el
concurso literario promovido por Renovación Nacional para
celebrar el primer aniversario de la jornada liberadora del 20
de octubre, con su bello poema 4 instantes de la revolución, el
cual lo revela como poeta de fina sensibilidad y como soldado
joven que supo luchar por la reconquista de la libertad. Abajo,
Enrique Villatoro Alvarado, a quien el jurado calificador
dispuso otorgarle el segundo premio en el concurso de
p em .” 1171
n u p em Cuatro in n e e
Rev uc ón” Vá quez up c p e m e
cerval de la población al temible Ubico, pero al darse cuenta que solo era un dios con pies
de barro, ev n ó u puñ y ec ó uch , p ó e pán c
que” c m e c b í
Manuel Galich en 1949. Los versos iniciales del primer instante anuncian la epopeya que el
bardo decide contar, finalizando en el cuarto instante con la esperanza de un futuro mejor:
Cu n un ánge e n
n n
brotaba en cada entraña taciturna,
cuando un clima de látigo y cadenas
cerraba el horizonte de la furia,
la sangre era protesta en las arterias
f en e
nc p v
e
u .”
P e
h
que e encuen v v
ante la luz que el heroísmo exalta,
firme en la fe por tu destino nuevo
c mb un e e p u n mb e, p

…”

1172

Las celebraciones, que eran tantas y en todo el país, no se pudieron realizar el
mismo 20 de octubre; muchas agrupaciones deseosas de demostrar la alegría por fecha tan
especial, organizaron diversos actos públicos durante varios días después, incluyendo el
cuerpo diplomático, organizaciones culturales, sociales y deportivas, escolares y hasta los
prisioneros recluidos en la penitenciaría central. Una escuela de párvulos condecoró a los
extriunviros, y éstos se presentaron a recibir la presea que les fue impuesta por niños de 5
años. L
p v
e be
” g n z n un c mpe n
e fú b y env
n
1171
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presidente Arévalo un diploma de reconocimiento; en los departamentos de la república
organizaciones cívicas, políticas y estudiantiles organizaron sus propios eventos,
expidiendo muestras de reconocimiento a los antiguos miembros de la Junta, quienes en
octubre de 1945 ocupaban cargos de ministro. Los periódicos de la época, especialmente El
Imparcial y Nuestro Diario registran los emotivos momentos con fotografías que dicen más
que el texto descriptivo, y muestran en varias páginas las instantáneas del momento cumbre
del 20 de octubre de 1944. En un artículo de María Albertina Gálvez, quien después se
convertiría en directora de la Biblioteca Nacional en sustitución del poeta Rafael Arévalo
Martínez –jubilado y pensionado por Juan José Arévalo–, recuerda la participación de Las
mujeres de Guatemala y su actitud en la lucha por la libertad; la autora inserta las
siguientes expresiones de Edelberto Torres exaltando el papel de la mujer en las jornadas de
1944:
25 e jun
e 1944, muje gu em ec h z c
e p e enc c ec v en
e c mp cív c en que e p ven e n c ón b
ec
e…
El 25 de junio de 1944, la mujer guatemalteca prendió en su pecho una estrella
fu gu n e
nc
ce
e g
…” 1173
mpe , en
e
g bí
e púb c ” c n nú u m ch .
g be n n e
Arévalo sigue con sus planes de estadista, varios de los cuales refiere en su obra
autobiográfica Despacho Presidencial (1988). Para el caso que interesa en este Ensayo,
hubo un hecho especial: la destitución de Coronado Aguilar, quien se encontraba ocupando
el cargo de Vicepresidente del Crédito Hipotecario Nacional desde el 30 de abril de 1945.
No se sabe el motivo por el cual Coronado fue ascendido de Director a
Vicepresidente el 30 de abril, aunque es de presumir que se debió al buen desempeño en
sus labores, pero sí la razón para su remoción el 2 de noviembre de 1945: el verse
involucrado en uno de los tantos complots contra el presidente Juan José Arévalo;
específicamente el que se develó en octubre de 1945 y por el cual él debió huir a Nicaragua
el 5 de dicho mes y año. Seguramente el acuerdo presidencial de su remoción no indica el
motivo, aunque es de suponer que fue el aquí mencionado, toda vez que dejó de presentarse
al banco desde el 1 de octubre –fecha en la cual algunos lo suponían capturado y en
realidad estaba refugiado en la embajada nicaragüense en Guatemala–, cuando la prensa
reportó lo de su fuga pero con pasaporte diplomático, aspecto que se describe infra. 1174
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A manera de digresión que se considera importante para situar el contexto de la
época, deben mencionarse los cambios ocurridos en función de lo establecido en la nueva
ley monetaria impulsada desde el Ministerio de Economía y Trabajo por el Dr. Noriega
Morales. En efecto, entre 1945 y 1946 fue el promotor e
que e c n ce c m
egun
ef m m ne
y f n nc e
e Gu em ”, en que p me
cu ó en e
1924 y 1926 cu n
e c eó e que z ” c m ímb
m ne
.C n
e í e
técnicos norteamericanos provenientes del sistema de la Reserva Federal de los Estados
Unidos de América, el doctor Noriega se ocupó durante 1945–46 en la elaboración de tres
proyectos de ley, los cuales fueron aprobados sin discusión por el Congreso de la
República: Ley Monetaria (Decreto 203, publicado el 29 de noviembre de 1945), Ley
Orgánica del Banco de Guatemala (Decreto 215 del 11 de diciembre de 1945, publicado el
25 de enero de 1946) y Ley de Bancos (Decreto 315, publicado el 23 de diciembre de
1946).
Acerca de la reforma monetaria de 1945, creación del Banco de Guatemala en dicho
año, y el papel que jugó el Crédito Hipotecario Nacional en 1952 cuando inició el programa
de reforma agraria, Manuel Galich rememora:
Fue m e n z
e p
e ec
f n nc e , h b n e qu
e
antiguo sistema bancario, tipo Kemerer, o de asociamiento de los intereses
capitalistas privados con los del Estado, o sea, banca central mixta. En sustitución
del mismo fue creado un nuevo Banco Central –de propiedad estatal–, con
facultades exclusivas para la emisión monetaria, y funciones crediticias de última
instancia respecto de los otros bancos del sistema, a los que concedería adelantos y
redescuentos. […]
Las reformas en el sector financiero no se redujeron a las de la banca central. El
gobierno robusteció la capacidad crediticia del Crédito Hipotecario Nacional, banco
estatal que financiaba programas de preparación y recolección de cultivos,
particularmente de café, y atendía diversidad de operaciones de tipo comercial. Así
contribuyó a la ampliación de las extensiones sembradas y a la diversificación de
cultivos. La clientela de ese banco se reclutaba entre los agricultores medios y aun
grandes, pero, cuando llegó la hora, también financió las primeras actividades de los
parcelarios y cooperativas de la Reforma Agraria, favorecidos con dotaciones de
e
e f nc n c n e .” 1175
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huye a Nicaragua. Guatemala : edición del lunes 8 de octubre de 1945. Página 1.
1175
G ch, M nue ; D ez ñ
e p m ve (1944–54) en e p í e
een
ní ”. n: Ve á quez
Carrera, Eduardo Antonio (Compilador); La revolución de octubre: diez años de lucha por la democracia en
Guatemala 1944–1954. Tomo I. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994. Págs. 94 a 95.
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No obstante los beneficios de la reforma agraria, Alfonso Bauer Paiz (1918–2011) –
quien se desempeñó como ministro de economía durante el gobierno de Arbenz y también
como director del Departamento Nacional Agrario – cuestiona algunos excesos que se
cometieron por parte de sindicalistas y líderes que se valieron del cargo para la obtención
de prebendas personales y para sus allegados:
Durante la ejecución de la reforma agraria se cometieron errores, algunos de ellos
fueron abuso de poder, sectarismo, corrupción y confrontación de pequeños y
medianos campesinos desorientados que no eran sujetos de la reforma agraria. Estas
fallas fueron realizadas por activistas radicales de los partidos revolucionarios que
no entendieron la política de gobierno de Arbenz.
En la región oriental, particularmente Chiquimula y en las zonas fronterizas con
Honduras y El Salvador, las actividades sectarias de algunos activistas favorecían al
movimiento contrarrevolucionario.
[…]
También en las regiones donde la población indígena es mayoritaria se cometieron
errores, que ahora podrían ser motivo de risa. Algunos de los militantes de los
partidos revolucionarios eran tan cuadrados que, cuando iban en sus prédicas de
agitación en favor de la reforma agraria, no investigaban debidamente cuales eran
las condiciones de las localidades a las cuales llegaban.” 1176
Por su parte, el sociólogo guatemalteco Carlos Arriola comenta también el papel del
CHN en 1945, cuando aún se encontraba laborando en el mismo Coronado Aguilar y quizá
no pudo o no se le permitió adaptarse a la nueva legislación:
C mp emen án e c n
e g n z c ón e C
H p ec
N c n en
apoyo al Banco de Guatemala, a fin de tener una actividad crediticia más directa en
lo que se refiere al crédito agrícola industrial. Pero estos desviaron sus mejores
esfuerzos a la producción de la gran plantación, en especial a la del cultivo del
algodón, tarea a la que se unió la banca privada, no logrando de inmediato el
objetivo ya que el producto alcanzó cierta importancia hasta en el segundo gobierno
de la revolución.
Es clara la idea, pues el impulso del algodón significaba bloquear la importación
de la industria textil nacional. De esta cuenta se desatendieron los sectores más

1176

Bauer Paiz, Alfonso y Carpio Alfaro, Iván; Memorias de Alfonso Bauer Paiz. Historia no oficial de
Guatemala. Op. Cit., páginas 139 a 140.
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necesitados, porque el grueso del crédito iba a impulsar este producto y otros que
son propios de la exportación.
Si bien el Crédito Hipotecario Nacional creó el Departamento Cooperativo a fin
de impulsar esta actividad tanto en la agricultura como en las artesanías, los recursos
canalizados fueron muy escasos, por lo que pese a lo propugnado por el gobierno
alrededor del impulso dado a los cooperativistas, éstas no fueron en términos
económicos rentables ya que durante este gobierno no lograron diversificar la
producción en el minifundio, cayendo a ser lo que siempre habían sido: productores
de maíz y frijol. Lo irrelevante del Departamento Cooperativo fue tal que, en el año
de 1953, el segundo gobierno de la revolución lo clausuró, por no haber alcanzado
los objetivos que se planteó en su creación.
[…]
A la par de los programas intensos de estaciones y colonias experimentales, el
gobierno con su afán de desarrollar las fuerzas productivas al interior de las
comunidades indígenas (valga decir el minifundio), evidentemente para la
reproducción óptima de la fuerza de trabajo al servicio de los terratenientes, emitió
e ec e
eg
v N . 146 ‘ ey e c e c ón e ep
men
e f men
c pe v ’, e 1/8/45. Se c e e ep
men c m epen enc
e C
Hipotecario Nacional. El artículo 2o. del capítulo I reglamenta el fin del
ep
men , í e ee: ‘ ) p m ve
c e c ón y e
e emp e
cooperativas, especialmente las de producción, de consumo, de asistencia social, y
de crédito; b) procurar la creación e incremento de organizaciones adecuadas para la
explotación colectiva de inmuebles rústicos del Estado y de tierras ejidales o
comunales, c) proporcionar ayuda económica y técnica a las empresas cooperativas
y colectivizadas; y d) fomentar la educación cooperativa y difusión de
conocimientos técnicos para mejorar la producción y las condiciones de vida en la
Repúb c ’.” 1177
Precisa anotarse que durante el año 1945 el Crédito Hipotecario Nacional tuvo dos
Presidentes: Max Jiménez Pinto del 01 de enero al 06 de marzo; y, Carlos Claverie Meister,
del 07 de marzo al 31 de diciembre; 1178 sin embargo, Claverie continuó no solo el año
1177

A
Aven ñ , C
n que; L uch e c e u n e
ev uc ón gu em ec 1944–1954”.
En: Velásquez Carrera, Eduardo Antonio (Compilador); La revolución de octubre: diez años de lucha por la
democracia en Guatemala 1944–1954. Tomo I. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994.
Páginas 193 a 195.
1178
Nuevamente, se agradece la ayuda de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, quien gentilmente brindó los nombres y fechas en que laboraron las dos
personas que fungieron como Presidente en 1945.
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siguiente sino durante un total de 33, toda vez que se retiró del cargo y de la institución el 6
de abril de 1978. 1179 Esto es: Manuel Coronado Aguilar salió oficialmente del banco el 2
de noviembre de 1945, aunque desde el 1 de octubre dejó de presentarse al mismo por
haberse refugiado en la embajada nicaragüense en Guatemala y huído a Nicaragua el 5 del
mismo mes, evitando así su captura al ser involucrado en un complot contra el presidente
Juan José Arévalo. Quien fuera Presidente de la institución siguió en el puesto hasta 1958 y
en 1961–1962 volvió a ocuparlo. Dicho lapso de tiempo se parece al que lleva el Sr.
Ricardo Castillo Sinibaldi al frente del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la
Empresa Privada de Guatemala (IRTRA), pues de los 56 años de vida del Instituto (1962–
2018), él ha ocupado el puesto de Presidente durante 48 (desde 1970), y continúa en la
actualidad.
Re pec
C ve e, p ce e pun que egún A f n B ue P íz: El ciudadano
Carlos Claverie Meister fue presidente del CHN y modelo de banquero capaz y probo”, 1180
quien lo nombró como subjefe del Departamento de Fomento Cooperativo, puesto que
sirvió de 1946 a 1947. 1181 En 1953, cuando el abogado Óscar de León Aragón regresa de la
universidad de Michigan donde obtuvo un master en economía, es nombrado como
ep e en n e e
un M ne
n e e CHN cuy p e en e e
nC
C ve íe
—don Carlitos, como le decía todo el mundo—. Los otros directores del Crédito eran el
ingeniero Rafael Pérez de León, constructor del Palacio Nacional, de los edificios de
Correos y de la Policía; don Juan Recinos […]; Arturo Monsanto, comerciante y persona
muy apreciada, y Ramiro Samayoa Martínez, también comerciante y persona ampliamente
c n c en cí cu
c e e Gu em .” 1182
En cuanto al abogado Max Jiménez Pinto, durante el período 1954–1956 fue el
primer Secretario del Consejo Nacional de Planificación Económica, hoy Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN); en reconocimiento a su
labor, la SEGEPLAN dio el nombre de Max Jiménez Pinto a su archivo de documentos
inactivos, inaugurado a principios de agosto de 2011 en un local nuevo y fuera de sus
instalaciones centrales.

1179

Unidad de Acceso a la Información Pública del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
B ue P z, A f n ;
n b nc ”. Guatemala, 25 de septiembre de 2006. albedrio.org. Revista
electrónica de discusión y propuesta social. Año 3–2006. http://www.albedrio.org/htm/articulos/a/abp049.htm.
1181
Bauer Paiz, A f n ; D n n gen
he m n
(II)”. Guatemala, 27 de mayo de 2008. albedrio.org.
Revista
electrónica
de
discusión
y
propuesta
social.
Año
5–2008.
http://www.albedrio.org/htm/articulos/a/abp-102.htm.
1182
León Aragón, Óscar de; Memorias de un estudiante del 44. Guatemala : Editorial Universitaria,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2003. Páginas 127 a 128.
1180
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Acerca de dicho banco, procede complementar los antecedentes de su creación: el
abogado y economista Carlos Oscar Zachrisson Padilla (1879–1956), Secretario de
Hacienda y Crédito Público de agosto 1924 a noviembre 1926 y de junio a octubre 1929,
dirigió la reforma monetaria y bancaria de 1923–1926, cuando se estableció oficialmente el
Quetzal como moneda, con ayuda de Enrique Martínez Sobral (1875–1950); es el fundador
del Crédito Hipotecario Nacional y por tal motivo en la entrada principal de sus oficinas
centrales se encuentra colocado su busto, en reconocimiento a su labor. El billete de
cincuenta Quetzales lleva su efigie en el anverso. Para 1926 el connotado abogado y
sociólogo J. Fernando Juárez Muñoz escribió lo siguiente acerca de los resultados positivos
de la reforma monetaria:
A h
en que e c b m e
ge
pun e , e h e z
en Gu em , e
milagro de su redención económica. Un notable plan de valorización de nuestra
moneda y de conversión del medio circulante, desvalorizado por descabellados
negocios bancarios, con la tolerancia y el aliento del Gobierno en Administraciones
anteriores, ha venido a cimentar el crédito interno como externo, haciendo salir al
país de un régimen sin moneda, a otro de moneda metálica de valor estable y acorde
con el dólar americano.
Contra los vaticinios de muchos que vieron en este arreglo un ataque a sus propios
intereses; a pesar de los trabajos llevados a cabo en la sombra para impedir la
cristalización de todos estos planes; venciendo obstáculos de todo orden; plena de
generoso optimismo, la Administración actual, dio cima al arreglo financiero y
económico de Guatemala, después de largos veintiocho años de caos monetario.
Hasta la fecha —1926— es Guatemala el país único en el mundo que ha logrado
arreglar su situación económica sin el auxilio obligado de un empréstito
ex nje .”1183
Aunque nunca le dio clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas, don Manuel
Coronado Aguilar tuvo amistad con el licenciado Zachrisson, a quien le dedica las
siguientes palabras:
[…] e L cenc
nC
Z ch
n [sic], a quien no tuve la suerte de contar
entre mis catedráticos, siempre le he reconocido como científico, ante cuya
u
he f mu
epe
vece m c n u .” 1184
1183

Juárez Muñoz, Jorge; Nuestros problemas / Apuntes del ambiente. Guatemala : Tipografía Nacional,
1926. Página 121.
1184
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 240.
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Esto es: en forma indirecta la creación del Crédito Hipotecario Nacional es resultado
de la Reforma Monetaria concluida en 1926. Dicho banco en su Portal Web da cuenta de
sus orígenes:
FUNDACIÓN
Como consecuencia de lo anterior, el 4 de diciembre
de 1929, el Señor Presidente de la República de
Guatemala, en ese entonces General Lázaro Chacón,
emitió el Decreto No. 1040, mediante el cual se
promulgó la Ley de Creación de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala. Diez meses
después, el 6 de octubre de 1930, se inauguró la
institución; y el día 07 del mismo mes y año, era
emitido el Decreto No. 1098, con el cual se otorgaba
vigencia a su Ley Reglamentaria.
FUENTES INICIALES DE RECURSOS
La nueva institución fue dotada con un capital de un
millón y medio de quetzales, distribuidos así: Un
millón de capital pagado y quinientos mil quetzales como fondo inicial de reserva.
Contaría además, para financiar sus operaciones activas, con el producto de la
colocación de sus bonos y con parte de las utilidades que obtuviera, ya que en
determinadas circunstancias, establecidas por la propia Ley, el excedente de tales
utilidades debía ser enterado al Gobierno de la República.
CAPTACIÓN DE AHORROS Y DEPÓSITOS MONETARIOS
No fue sino hasta siete años después de haber iniciado sus operaciones que El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala fue autorizado para captar recursos por
medio de depósitos de ahorro y un año más tarde, el 9 de diciembre de 1938, recibió
la correspondiente autorización para recibir depósitos a la vista retirables con
cheques.” 1185
Como una curiosidad, es de referir que siendo normal el hecho que un abogado
elabore una escritura o documento legal análogo, pero su inscripción en el registro de
protocolos ocurra meses después de haberla realizado, igual sucedió con Coronado Aguilar
1185

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; Historia. En:
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cuando en septiembre de 1945 faccionó una escritura, cuy e c ” fue publicado hasta el
2 de noviembre, aunque desde el 5 de octubre él había salido al exilio y oficialmente es
destituido del Crédito Hipotecario Nacional el 2 de noviembre: simple coincidencia. El
mismo se transcribe a continuación:
EDICTO
A este Registro Civil se ha presentado para su inscripción, con fecha veintiocho
del corriente, el testimonio de la escritura pública de constitución de la Sociedad
Colectiva, particular, comercial, industrial «David Altalef, Sucesores; Marcos y
Elías Altalef, Compañía, S.C.», autorizada en esta ciudad por el Notario don
MANUEL CORONADO AGUILAR, el día veintiséis de Septiembre de este año.
La Sociedad tendrá por objeto la fabricación de toda clase de tejidos e hilados y la
compra en el interior de la República o bien en el exterior por medio de su
importación directa o a base de comisiones, de todo género de materias primas,
artículos y efectos elaborados, enseres y útiles necesarios para el mantenimiento y
desarrollo de las industrias y comercios a que se dediquen sus actividades; girará
bajo la razón social de «David Altalef, Sucesores; Marcos y Elías Altalef,
Compañía, S.C.»; su domicilio social lo tendrá en esta Ciudad; su capital es de
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES Y NOVENTA
Y OCHO CENTAVOS DE QUETZAL, y su plazo de duración será de DIEZ
AÑOS. La Sociedad está formada por los socios: don MARCOS ALTALEF Y
BALLESTEROS y don ELÍAS ALTALEF Y BALLESTEROS; correspondiendo la
administración y el uso de la razón social a los dos socios, ilimitadamente, en lo
particular o conjuntamente. Y para los efectos legales se hace la presente
publicación. — Registro Civil: Guatemala, veintiocho de Septiembre de mil
novecientos cuarenta y cinco.
Daniel Arellano
Reg
C v ” 1186
Por lo visto en 1945 no existía la prohibición de que un funcionario público de
tiempo completo en el puesto de trabajo, pudiera a la vez ejercer su profesión de abogado
en este caso, siendo que Coronado en septiembre se desempeñaba como Vicepresidente del
CHN y a la vez faccionaba escrituras públicas. A partir de enero de 1969, cuando entró en
vigencia la Ley de Servicio Civil –aprobada el 11 de mayo de 1968– se estableció la
limitación para ejercer la abogacía y a la vez ocupar un puesto público.
1186

El Imparcial; Edicto. Acta notarial de Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : edición del viernes 2 de
noviembre de 1945. Página 6.
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En el autoexilio político (1945–1954)
La causa principal del auto exilio de Manuel Coronado Aguilar desde el 5 de
octubre de 1945 fue el haberse visto involucrado en un complot contra el presidente de la
República Juan José Arévalo, develándose en dicho mes que hubiera ocurrido en la noche
del 29 de septiembre. Coronado pide refugio el 1 de octubre en la embajada nicaragüense
en Guatemala, y el 5 huye a Nicaragua; oficialmente es destituido del cargo de
Vicepresidente del Crédito Hipotecario Nacional el 2 de noviembre.
Como antecedentes a su salida de Guatemala, cabe mencionar algunos elementos
históricos,
que e uy pu e n p ece n cen en e pe …


M nue G ch, e ve b e Rev uc ón”, e hech ení je z c n qu ene en
1943, en el seno de la Universidad de San Carlos de Guatemala denominada en ese
entonces simplemente como Universidad Nacional, eran para él representantes del
c n e v m ” n c n , en e
cu e nc uye
n M nue C n
Agu ,
su amigo Luis Beltranena Sinibaldi (en tal año Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas creada a instancias suyas en 1937, y a la vez catedrático en la Facultad
de Ciencias Jurídicas) y al abogado, economista y novelista Enrique Martínez Sobral
(1875–1950).
Resulta que en 1943 los estudiantes integraron un comité que preparara el borrador
e
u
e
A c c ón e
u ne
De ech ”, e
F cu
e
C enc
u í c y S c e . T p ece que ení n que c mpe ” c n
agrupaciones que bajo la égida de los jesuitas imperaban en el medio, tales como la
A c c ón e M e
C ó c ”,
C ee eC
”, e nc u
religiosos
organizaban conferencias académicas invitando al país a dirigentes falangistas (del
Generalísimo Francisco Franco). Asistían a las conferencias:
[…] en las que siempre ocupaban sitio de honor, en primera fila, los
Beltranena, los Martínez Sobral, los Coronado Aguilar y otros conspicuos
ep e en v
e má
nc c n e v m , p
‘ ju e e pen ’
dirigentes intelectuales de la Universidad. […] Y, sin proponérselo
exp e men e, A c c ón ‘ De ech ’ e p e ó e
cn c je u ,
puso en acción y con ella aplastó, al mismo tiempo, la campaña de
infiltración ya iniciada y la férrea dictadura entronizada en el país. Si los
Reverendos padres querían hacer proselitismo para sí, so capa de cultura, los
díscolos estudiantes, bajo la misma capa, hicieron campaña democrática y de
fortalecimiento ciudadano, hasta el grado de mover a la Universidad,
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primero, y al pueblo después, en el más heroico esfuerzo de recobro de la
v
, que qu zá e h y v
en Gu em .” 1187
Bien por los estudiantes que utilizando la misma estrategia de los padres jesuitas,
contribuyeron con su lucha a la caída de la dictadura de Ubico. Empero, el hecho que
los Coronado, Beltranena y Martínez estuvieran en primera fila para escuchar las
conferencias expuestas por connotados académicos invitados del extranjero, aunque
estos tuvieran una ideología fascista, no los hace pensar igual. El mismo Coronado
explicó en su oportunidad y en dicho año de 1943 cuando la Segunda guerra mundial
se encontraba en apogeo, con las fuerzas del Eje (Hitler y Mussolini apoyadas por
Franco) luchando contra los Aliados, que:
Debemos formar un solo conjunto con España, no en su política de
neutralidad, que no es la nuestra; y menos para acuerpar en sus ideas a éste o
aquel político deleznable y personal, ya que su destino lo forjan las propias
c nc enc .” 1188
Pero, un estudiante no siempre podrá valorar en toda su extensión la diversidad de
e que ebe ex
en e mb en e un ve
.
ve b e Rev uc ón” e
decanta en contra de sus catedráticos tan solo por el hecho de asistir a una conferencia
donde tal vez e em e g
e u zó c m excu p
nf
” gun
e
falangistas, aunque ello no es prueba que en el caso de don Manuel Coronado Aguilar
h y
p c ve
m m .
je z ” e u n c n
u exc e á c ,
pudo haber sido una de las causas que después del triunfo de la Revolución de
Octubre de 1944 el abogado tuviera que tomar el camino del auto exilio.


1187

Según Teresa Fernández Hall de Arévalo, la firmeza de carácter y temple de acero que
Coronado Aguilar demostró desde su inf nc y juven u ,
evó
enf en
tiranías y a estar a punto de ser fusilado, probando también por ella los hielos del
ex .” 1189 Lástima que la socia de la Academia de Geografía e Historia no haya
explicado a qué gobierno le asigna el calificativo de tiranía: al de Estrada Cabrera, el
de Ubico o bien al de Arévalo. Si fuera a éste último, por el hecho que Coronado
Aguilar no comulgó con las ideas de la Revolución de Octubre de 1944 ni con el
g be n
ev
,e e
c
m e p u ”, e una opinión que se respeta pero

Galich, Manuel; Del pánico al ataque. Op. Cit., página 193.
Coronado Aguilar, Manuel; Influencia de España en Centro América. Op. Cit., página 105.
1189
Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Página
323.
1188
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no se comparte, por cuanto al primer gobierno de la Revolución, ni al segundo, se le
puede acusar de tiranía. Y si de ser fusilado se trata, durante los dos gobiernos
revolucionarios no hubo fusilamientos por delitos políticos; se acudió al expediente
de desterrar a los opositores, aún a sabiendas que volverían a las andadas tras su
regreso después de uno o dos años de exilio. Cuando Coronado fue llevado a prisión
en 1922, fue p un ch me que un m g ” e evó
mn
de Guerra, Jorge
Ubico; pero salió libre a los siete días y en ningún momento se le dictó sentencia de
muerte por fusilamiento. En julio de 1944 cae nuevamente en prisión, por haber
f m
un h j v n e” p en
e uc ón e v
func n
ubiquistas:
fueron apenas cinco días que estuvo en la Penitenciaría Central, y por ende tampoco
hubo amenaza de que lo fusilarían.


Después de salir libre de prisión, posiblemente el 5 de agosto de 1944, Coronado
Aguilar participa en la campaña política a favor del candidato del Partido Social
Democrático, coronel Guillermo Flores Avendaño. En la sesión del Partido realizada
el domingo 27 de agosto de 1944 dicho coronel es aclamado como candidato
presidencial, al final de la cual:
e ee
e h ce e ev n e e c que e cenc
M nue
Coronado Aguilar, llevó por su cuenta, una orquesta para que al entonar el
himno nacional se hiciera a los acordes de una música de elevada
c eg í .”1190



Si bien Coronado se involucró activamente como militante en la campaña presidencial
de 1944, apoyando al coronel Guillermo Flores Avendaño, después –no se sabe por
qué razón cambió convirtiéndose en tránsfuga–, a favor del candidato Licenciado
Adrián Recinos, quien obtuvo escasos votos en las elecciones de diciembre de ese
año, con respecto al 85% de los votos recibidos por Juan José Arévalo Bermejo.



Debe recordarse que las elecciones se realizaron en diciembre de ese año, perdiéndolas
estrepitosamente el coronel Flores. Sin embargo, después del asesinato de Carlos
Castillo Armas en julio de 1957 y luego de varios intentos por formar nuevo
gobierno, por designación del Congreso de la República desempeñó temporalmente el
cargo de Presidente de Guatemala, del 27 de octubre de 1957 al 2 de marzo de 1958.

1190

Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 – 1970. Guatemala : Volumen 2. Editorial del Ejército,
1974. Página 287.
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No se tienen fuentes de información que permitan explicar por qué Coronado
Aguilar cambió de candidato; después del acto realizado en el Partido Social
Democrático, al cual él mismo llevó marimba para amenizarlo,
p ece que e fue
c n u mú c
p e” y ec ó apoyar la candidatura de Adrián Recinos,
publicando: La personalidad del licenciado Adrián Recinos. Guatemala: Editorial
ABC, 1944. 1l páginas, 15 × 23 cm. 1191


Coronado fue su alumno en la Facultad de Derecho, Notariado y Ciencias Políticas y
Sociales, en el curso de Literatura Española y Americana; dos años años antes
escribió sobre Adrián Recinos:
D n A án e un e
má g n e pen
e cen
me c n
e
nuestra época. Sujeto de muy pocas palabras, cuando expone algún tema, lo
hace con tal maestría y erudición, que a la verdad provoca el deseo de que
nunca terminasen sus pláticas. Ameno, castizo, pulcro y grave, posee una
naturaleza especial: la del maestro.
Su cultura intelectual es rara en nuestro medio: conoce a fondo varios
idiomas. Como diplomático, ha sabido presentarse en las cortes europeas y
frente a difíciles situaciones americanas, como cualquiera cuya escuela haya
sido de las llamadas completas y de carrera; como pedagogo, sabe ajustar sus
m
má v nz
e í ; […]
p e , queó g y c en íf c
profundo, y más que todo, un perfecto guatemalteco, cuya nacionalidad,
diminuta e insignificante en el concierto mundial, la pregona y exalta
emp e que
p un
e e p p c .” 1192



1191

El escritor mexicano Luis Spota relató en el periódico Excelsior de México, edición
e 27 e c emb e e 1944, que e p ep
un ev uc ón en Gu em ”,
señalando al candidato perdedor, Adrián Recinos, como instigador del
movimiento.1193 Esto no se pudo probar pero al siguiente año, en abril, fue expulsado
de Guatemala. 1194

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
1192
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Op. Cit., página 236.
1193
Arévalo, Juan José; El Candidato Blanco y El Huracán 1944–1945. Guatemala : Editorial Académica
Centroamericana S.A. (EDITA), 1984. Página 513.
1194
Ace c e Lu Sp
c nv ene que e ec
eng p e en e que: De 1943 1944 e c b ó c umn
Pericles, en colaboración con Rafael Heliodoro Valle [Hondureño, 1891–1959]. Spota llegó a conseguir la
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Con los nuevos vientos democráticos que trajo la obligada renuncia de Jorge Ubico el
1 de julio de 1944, el partido que siempre lo apoyó y bajo cuya férula sobrevivió,
hubo de cambiar de nombre para aparentar que también estaba a tono con las
circunstancias. Según relata el historiador Ramiro Ordóñez Jonama, entre sus
conspicuos miembros figuraban Luis Beltranena Sinibaldi, fundador y decano de la
Facultad de Ciencias y quien Económicas en 1937 (cargo que ocupó hasta julio de
1944 por renuncia igualmente obligada); el que por muchos años se desempeñó como
Secretario de Ubico, Lic. Ernesto Rivas, a quien designó en 1937 como Decano
suplen e en c nóm c ; y
. C n e upue
c mb ”, e n mb e pe n e
métodos, el Partido no designó candidato presidencial para participar en la justa
política de diciembre de 1944, pero sí apoyó al abogado y escritor Adrián Recinos,
en cuya campaña proselitista participó Manuel Coronado Aguilar y quien de seguro
forma parte de la lista e qu ene n e p í e p n b z
e
c u
e
cat ce ñ ”.
[…] A íz e c í
e Ub c e P
L be P g e
e e p jó e u
calif c v e ‘p g e
’, que án e en be
ec , y e cu ó mb n
sus dirigentes históricos: Luis Felipe Mendizábal, Rafael Ordóñez Solís,
Guillermo Sáenz de Tejada, Ernesto Rivas, Carlos Salazar Argumedo, Luis
Beltranena Sinibaldi, Ricardo Peralta, Juan Antonio Martínez Perales, Fidencio
Duque y Víctor M. Mijangos, por no mencionar sino a algunos de los más
conocidos. Un nuevo equipo, bajo la dirección del licenciado Carlos Alberto
Recinos Sagastume, tomó la dirección del partido y aunque se lanzaron
directamente al combate político, principalmente desde las columnas de La
Nación, nombre con que rebautizaron a El Liberal Progresista, no plantearon
candidatura alguna a la Presidencia de la República. Se limitaron a mantener vivo
el nombre de su partido y organizadas a sus bases con el eficiente apoyo de las
autoridades que, sobre todo en provincias, seguían siendo las mismas y fieles al
n gu
g men.” ¿A ón e í n
v
e P
L be ? El sentimiento

primera plana de ese periódico con encabezado a ocho columnas durante 43 días consecutivos, así como a
publicar diez notas suyas el mismo día en dicha primera plana. Junto con Carlos Denegri, con quien sostuvo
una gran amistad, se convirtió en uno de los mejores reporteros del periódico. Tan vertiginosa trayectoria,
un
u juven u , m vó que c mp ñe
e me
e ef e en
c m e n ñ e b e e Buc e ”
(el periódico Excélsior ene u e e en
c e e Buc e 8).” W k pe ; Luis Spota.
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Spota. En u b n ve í c e c
exce en e e e L c umb e e
p e ” que nc uye: Retrato hablado (1975), Palabras mayores (1975), Sobre la marcha (1976), El primer
día (1977) y La víspera del trueno (1980). Aunque todas se refieren a la sociedad mexicana dominada por el
Partido Revolucionario Institucional en el gobierno, muchas de sus afirmaciones se aplican muy bien al caso
de Guatemala del último cuarto del siglo anterior e incluso del presente.
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general era que los liberales pondrían todo lo que pudieran y estuviera a su
alcance para lograr el triunfo del licenciado Adrián Recinos, intelectual tan
brillante como Arévalo, renombrado historiador, antiguo secretario de Relaciones
Exteriores y jefe de la representación diplomática guatemalteca ante la Casa
Blanca durante todo el gobierno del general Ubico. Recinos era postulado por dos
partidos, el Frente Nacional Democrático y el Partido Demócrata Central, cuyos
dirigentes eran ciudadanos a quienes no se podía responsabilizar de la dictadura
e
c
ce ñ .” 1195


En el párrafo anterior el abogado e historiador Ordóñez Jonama coloca la cita número
33 a pié de página, misma que por lo extenso e interesante es preferible insertarla
aquí; es una carta de Juan José Arévalo dirigida desde la ciudad de Tucumán,
Argentina, al escritor y diplomático Virgilio Rodríguez Beteta, cuando ya era oficial
su candidatura presidencial y se encontraba en aprestos para trasladarse a ciudad de
Guatemala, a la cual llegó el 3 de septiembre de 1944. Nótese cómo en la intimidad
de una misiva, Arévalo gallardamente reconoce la calidad moral y altos vuelos
intelectuales de Recino , y ecue
vez
vn
ge” que p h be env
a Recinos al ostracismo diplomático, sin proponérselo le hizo un enorme favor
político:
33

‘M en
n , me
u e e n c ón e que e c n
e
p e
será Recinos. Es, sin ninguna duda, una gran noticia. Yo tenía fundados temores
de que los hombres del gobierno, todavía poderosos, a juzgar por las vacilaciones
de mis partidarios, lanzaran la candidatura de un general o un coronel o un
sargento, o reapareciera alguno de aquellos perpetuos autocandidatos a la
Presidencia, del tipo del Ishtío, sastre y director de Policía, que desde los tiempos
de Orellana sueña o soñaba con la Presidencia. La reaparición de Recinos en la
lucha política, como cabeza de partido, con el prestigio de su talento, su
experiencia diplomática y su saludable alejamiento de Ubico, es una garantía de
que en caso de que triunfe, la situación oficial de Guatemala sea encauzada por
caminos distintos de donde lo tenía el divino Jorge, que se parecía a Napoleón,
mataba a sus amigos, cobraba 10,000 dólares mensuales y dictó la Ley de
Probidad. Con Recinos pasarían a primer plano los problemas espirituales y
adquiriría la función pública una dignidad que perdió hace muchos años. Créame,
don Virgilio, que aun estando yo en la posición contraria, celebro esa candidatura
como la señal de que cualquiera que sea el partido triunfante, Guatemala saldrá de
1195

Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Op. Cit., páginas 210 a 211.
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u p
m en m
y cu u ’. (C
e u n
A v
V g
Rodríguez Beteta. Tucumán, 27 de julio de 1944. Original en el archivo del
licenciado Enrique Matheu Recinos quien, generosamente, me permitió su
c n u y me u zó p u z .)” 1196


Dado su fuerte sentimiento católico, Coronado Aguilar 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: Anticlericalismo o falsa democracia.
Guatemala: Imp. Hispania, 19 enero 1945. Extent 1 sheet. 46 × 21 cm. Reference to:
Role of clergy. 1197 Esta hoja se reporta también en la bibliografía del Tomo V de la
Historia General de Guatemala (Época Contemporánea 1898–1944). 1198



La hoja volante de Coronado no fue la única que se distribuyó en la capital acusando a
Juan José Arévalo, que aún no tomaba posesión como Presidente, de pretender
eliminar los fue
e
g e c ó c . A e pec , e m m
cu
” e ef en e
indicando:
L ve
e que en exp ón cív c –militar del 20 de octubre no hubo
nada contra el clero ni a favor del clero. Los conductores del estallido militar
y los líderes de la oposición a Ponce no compartíamos las pasiones religiosas
ni las anti–religiosas del siglo pasado. Sin embargo, a las hojas de Cobos
Batres 1199 y
‘m v m en ’ m
, e um n, e e me
e

1196
1197

Ídem., página 211.
Taracena Flores, Arturo (compilador); Revolution and Counterrevolution in Guatemala, 1944–1963. Loc.

Cit.
1198

Asociación de Amigos del País; Historia General de Guatemala. Primera reimpresión de la edición de
1996. Tomo V, Época Contemporánea 1898–1944. Guatemala : Fundación para la Cultura y el Desarrollo,
2005. Página 612.
1199
Se refiere al antiguo líder de los unionistas de 1920, Manuel Cobos Batres (1878–1953), uno de los que
más contribuyó al derrocamiento del tirano de la época (Manuel Estrada Cabrera). Acerca del mismo véase:
Prado Cobos, Antonio (Compilador); Escritos Políticos de Manuel Cobos Batres. P ó g ” e Á v
A zú
I g yen. M nue C b B e u v
y u b ”, p R m
O óñez n m . Gu em
:
Artemis Edinter S.A., 2010.
Reseña de sus Proclamas al pueblo de Guatemala pueden encontrarse en: Batres Villagrán, Ariel; Jorge Ubico
redivivo. Publicaciones digitales en:
El Diario del Gallo, 27 de septiembre de 2010 –
http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2010/09/jorge-ubico-redivivo.pdf; y, Monografias.com, 8 de octubre
de 2010 –http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/jorge-ubico-redivivo/jorge-ubico-redivivo.shtml
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enero, otras piezas (hojas volantes) quizá de mayor importancia. Las
firmaban personas muy conocidas: Juan Alberto Rosales, Antonio du Teil,
R. Aycinena Salazar, Manuel Coronado Aguilar, y con ellos el
revolucionario José García Bauer. Como Cobos Batres, reclamaban
privilegios para la Iglesia Cató c y p
e c e . […] N f
n en e
hojas, frases que contenían implícita la amenaza de un levantamiento
p pu c ó c .” 1200


Y para convencer a los incautos de que los sagrados derechos de la iglesia católica
serían violados de aprobarse la nueva Constitución que estaba en proceso de
discusión en el seno de la Asamblea Legislativa, el sábado 10 de febrero circuló
[…] un h j v n e, n f m e p n b e e mp e en
ee e
Gutenberg, que decía así: «¡Alerta pueblo de Guatemala! ¡La constituyente
nos ha traicionado! La libertad de la iglesia católica ha sido restringida.
Debemos exigir nuestra libertad ¡sin restricciones! ¡Esta tarde todos los
católicos y todos los verdaderos amantes de la libertad en el recinto de la
asamblea nacional, de las 3 pm., en adelante!»” 1201
La gente que se dejó llevar por dicho contenido hizo acto de presencia en la sede de
la Asamblea Legislativa, dondel el Congreso presidido por Manuel Galich estaba por
concluir sus sesiones, creyendo que se trataba de una reunión de la Asamblea
Constituyente; se extrañó al ver que entre los asientos de los diputados se encontraba
Jorge García Granados –que a la vez lo era del Congreso– y gritaba que los habían
engañado, que ellos querían ver a la Constituyente que era la que en realidad recibiría
la acusación de traición a sus intereses religiosos. Galich trató de explicar que no era
así, que en el seno de esta no se estaba discutiendo nada que afectara a la iglesia y
como exigían que hablara García Granados, este ratificó lo dicho por su homólogo.
Al final dicha gente prefirió irse a la espera de la verdadera sesión de la Asamblea.



1200

Los reclamos para la Junta de Gobierno en febrero de 1945 llegaron a tal grado, que el
mismo Arzobispo Metropolitano descalificó las exigencias, incluidas las de Manuel

Arévalo, Juan José; El Candidato Blanco y El Huracán 1944–1945. Op. Cit., páginas 534 a 535.
El Imparcial; Al pueblo se le incita y engaña haciéndole ver que se restringe la libertad de cultos.
Guatemala : edición del sábado 10 de febrero de 1945. Páginas 1 y 7.
1201
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Cobos Batres quien por estar en el centro del remolino de extrema derecha, fue a
p
un
í
m nc m ,p
en e
un .” 1202


Junto con Juan Alberto Rosales Flores, Coronado escribió otra hoja volante donde
llama a la reflexión respecto a la situación nacional en el ámbito político, toda vez
que aunque todo mundo sabía que el 15 de marzo tomaría posesión como gobernante
el recién electo Juan José Arévalo, la Constitución de 1945 todavía estaba en proceso
de elaboración y algunos presionaban para que dicha toma se efectuara hasta que la
Carta Magna fuera concluida, proponiendo que el acto de investidura se realizara en
septiembre. La hoja volante lleva por título: Multiple Party Support or No Party
Affiliation Guatemala: Tip. El Esfuerzo, febrero 1945. Extent 1 l. 8 × 12 cm. 1203
Es de hacer notar que Juan Alberto Rosales Flores será quien en 1957 invite al
escultor español José Nicolás Almanza (1921–1998) para formar una sociedad que se
dedicará a la venta y producción de obras escultóricas y pictóricas; Coronado Aguilar
escribirá sobre dicho artista dos artículos en 1968 y 1973.
En 1958 Rosales Flores fue diputado al Congreso de la República y Secretario de su
Junta Directiva y dos años después publicó Diálogos sobre democracia cristiana:
popularización de su doctrina (Guatemala : imprenta Iberia Gutenberg, 1960).
Eso de que los civiles presionaran para que la Constitución, cuya elaboración en
febrero de 1945 aún no había sido concluida, entrara en vigencia hasta en septiembre,
ug
pen
que emp e h y
n
ú e ”, c m
m í C
M nue
Pellecer en su novela a aquellos que después de apoyar a Fidel Castro para que
lograra tomar el poder en 1959 después fueron encarcelados y hasta fusilados con
cargos espurios. Los civiles como Coronado Aguilar escribían y enviaban memoriales
a la Asamblea Nacional Constituyente, quizá sin saber que estaban siendo utilizados
p
m nu m
”.
Y es que hasta los propios diputados miembros de la Asamblea tampoco estaban
enterados de que tras de bastidores se cocinaba algo especial; el ejército pretendía
mantener sus fueros propios, y lo logró, imponiendo su propio estatuto dentro del
articulado de la carta magna.
Si en febrero de 1945 Coronado suscribió una hoja volante, junto con Juan Alberto
Rosales Flores, seguramente exponiendo argumentos cívicos y altruistas para que la
Constitución fuera elaborada con paciencia y no a la carrera como se veía –el plazo

1202
1203

Cit.

Arévalo, Juan José; El Candidato Blanco y El Huracán 1944–1945. Op. Cit., página 541.
Taracena Flores, Arturo (compilador); Revolution and Counterrevolution in Guatemala, 1944–1963. Loc.

741

era de dos meses y la fecha fatal vencía el 5 de marzo, para dar tiempo a que el 15
todo estuviera consumado y pudiera tomar posesión Juan José Arévalo–, ellos
p b emen e n up e n que e b n en u z
c m
n ú e ” ¡p e
mismo ejército! Tal como describe Jorge Mario García Laguardia, la exigencia de
impedir que la Junta continuara en sus funciones, que no se aprobara la constitución y
por ende que Arévalo iniciara sus funciones hasta en septiembre había venido
gestándose desde noviembre de 1944. En efecto:
L e ecc ne , p e enc
y e c n uyen e , e e z n en un
ambiente de intriga palaciega, tratando de impedir o retrasar la toma de
posesión del Presidente civil electo. El ministro de Gobernación de la Junta,
el conservador Juan Córdova Cerna, era el operador político de esta intriga.
Había una maniobra elaborada en noviembre para demorar la convocatoria a
la Asamblea, y después otras en noviembre y diciembre para postergar la
toma de posesión, y en enero se retrasó el envío de las actas electorales
necesarias para declarar la elección del Presidente triunfador. La prensa
arevalista acusa a Córdova de estas maniobras. Y también, después, se trata
de retrasar la promulgación de la Constitución para prolongar el mandato de
la Junta.
Y es que todo el proceso se realiza dentro de una competencia y
desconfianza mutua entre los líderes civiles y militares que tiene su centro en
el arreglo para incluir en la nueva Constitución un Estatuto del Ejército.
Histórica desconfianza mutua —agravada por la socialización segregada de
los cuerpos castrenses y el resentimiento de la inteligencia civil— que se
hizo evidente desde los primeros días. Ya en el Decreto 17 se tendía a lograr
una autonomía del poder presidencial, al afirm que e g be n n e ‘n
tendría ingerencia en la organización técnica ni profesional la cual será
e eg
en e C n ej Supe
e j c ’.” 1204
Cabe acotar que de Juan Córdova Cerna refiere el autor mencionado:
C n
c u
e Ub c e uv e on casi todos, pero con las primeras
semanas de trabajo de la Constituyente era claro que un profundo
movimiento de cambio y reformas sociales se avecinaba, se inicia la división
y poco tiempo después la polarización. El secretario de la Junta de Gobierno,
1204

García Laguardia, Jorge Mario; Constitución y constituyentes del 45 en Guatemala. Guatemala :
Procuraduría de los Derechos Humanos, 2012. Página 78.

742

Juan Córdova Cerna, uno de los abogados de la compañía frutera, es el que
primero se perfila como uno de los grandes adversarios, y diez años después
es uno de los líderes importantes en el movimiento que derrocó al presidente
c b Á benz.” 1205
Y lo que la sociedad civil –incluido Coronado Aguilar que suscribió la hoja volante
de referencia– así como los propios diputados a la Asamblea no sabían, es que Juan
José Arévalo había sido presionado para que aceptara que en la Constitución se
incluyera el capítulo del Estatuto del Ejército tal como lo habían elaborado los
representantes de este. El propio Arévalo detalla sin rubor en su obra Despacho
Presidencial que tuvo que aceptar la imposición para quitar a los militares la excusa
que tenían de no entregar los cuarteles y por ende impedirle que tomara posesión. 1206


En marzo de 1945, cuando en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente la
C m ón e
15” cu í
ú m
ícu
e p yec
e C n uc ón, e
recibió una moción presentada por Coronado Aguilar y un grupo de señoras católicas,
planteando que en el nuevo texto constitucional se dejara clara la separación entre la
iglesia y el Estado, la cual fue desechada o más bien, ni siquiera entró a discusión.
Clemente Marroquín Rojas refiere al respecto:
Se
ec u
un ‘ m gá ’ e un g up e c ó c y c ó c 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 lec u e h ce c n eg í , c m
c en : ‘¡Y ven,
c ó c
e
m
m n , e qu e en p n
m e p e…!’ L
presidencia pregunta si hay diez diputados valerosos que deseen apadrinar
dicha solicitud, pues de otro modo irá la petición a la canasta. Unas tres o
cuatro manos se alzan tímidamente, pero no se reúne el número de diez que
quieran prestarse al padrinazgo. Entonces, el joven secretario, como
p n en
un p c en F n e , ce enfá c men e: ‘No habiendo diez
diputados que apadrinen la petición de los católicos, la petición pasa al
ch v ’. Y M n ñ , c n
R be p e e y D n ne —no nos referimos
a Dantón Jiménez— prorrumpe en un sordo aplauso. Los tovariches se
f
n
m n
e c n en y… p z e n en V
v .

1205
1206

Ídem., páginas 119 a 120.
Arévalo, Juan José; Despacho Presidencial. Op. Cit., páginas 611 a 614.
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La sec e í
ec u
ícu y ‘e
’ e C n uc ón,
cuales se van aprobando, porque toda la Asamblea padece de falta de
c n c m en g m c e , e ó c y e
.” 1207
Según Carlos Manuel Pellecer Durán, diputado por Sacatepéquez a la Constituyente
e 1945 y p nc p
e c n c
c m g up e L M n ñ ”,
cu ón
del tema religioso fue candente, con grupos que defendían o atacaban a la iglesia
católica. Es conveniente al respecto extractar parte de su extensa memoria histórica:
n p nc p , nunc hub p pó
gun e m f c
e
v
religiosa del país; las disposiciones constitucionales que regían la materia se
dieron por aceptadas con el acuerdo general de los diputados, puesto que
viniendo de la Constitución de 1879 nunca alteraron la paz de la República
por la fe o las creencias de los ciudadanos, de modo que el artículo 25 que
correspondía a la religión y a la Iglesia Católica y a las otras, habría pasado
sin alteración ni discusión algunas.
[…]
Mas, la insistencia y testarudez también eran sintomáticas de la conspiración
católica, de donde, al siguiente día, 10 de febrero, en la 12ª sesión, el
representante José Falla Arís presentó una ponencia para revisión del artículo
25, aprobado en su totalidad en la sesión última. Pronunció un largo y sesudo
discurso, seguido de otro igualmente extenso del licenciado Marroquín
Rojas. El diputado Ernesto Marroquín Wyss, con un razonamiento lógico,
refutó a ambos diputados. Y los católicos que desde horas tempranas
llenaban el edificio legislativo se enfurecieron e insultaron al orador. Éste
mostró su serenidad y con gran valentía develó lo que había en el fondo de
tanto escándalo e insistencia: el sinarquismo de origen español, como en
México y otros países de América, donde los despojos del franquismo
derrotado pretenden venir a deponer sus últimos engendros.
Las barras, llenas a reventar por beatas y damas de la oligarquía, arrastraban
consigo a numerosos colegios católicos para que insultaran, amenazaran,
lanzaran escupitajos y sucios objetos al joven diputado Marroquín Wyss,
gritándole soezmente. Frente a ellas, nuestros partidarios aplaudían al
brillante orador de La Montaña. ¡Un apasionante duelo! Cada minuto que
1207

Marroquín Rojas, Clemente; Crónicas de la Constituyente del 45. Guatemala : Imprenta La Hora
Dominical, 1955. Páginas 100 a 101. En la segunda edición publicada por Tipografía Nacional, 1970, el texto
aparece en páginas 166 a 167.
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pasaba era mayor la confusión en las barras exaltadas, divididas por sus
simpatías y, como en otras oportunidades, peleándose entre ellas casi a
muerte.
El diputado a la Asamblea Legislativa —no constituyente— José García
Bauer, 1208 que se encontraba en las barras católicas, sufriendo una crisis de
h
c f n m
nexp c b e, g ó fu
: ‘¡S ng e e pu
que em !’, y men zó c n u puñ y j e b e .
[…]
Se escucharon más de 60 discursos en pro y en contra de la revisión que del
artículo 25 propuso Falla. Era atacado por todos los flancos, aunque el
método fuera incorrecto ya que los oradores sólo debían referirse a la
cuestión de revisar o no el artículo ya aprobado, pero los cabecillas de aquel
movimiento, exponiéndose a ser llamados al orden, estuvieron refiriéndose
al contenido del 25, e igual hacíamos nosotros. Se leyó asimismo, un
memorial firmado por conocidos conservadores o cachurecos, como
tradicionalmente se llama a los superfanáticos católicos, quienes además
presumían de noble alcurnia en la sociedad guatemalteca. 1209 En el
mem
n pe , emá e be
e g
, e ‘ e ech e qu
bienes, libertad de asociación sin restricciones, tanto para los religiosos
c m p
c , y
be
e en eñ nz ’.
fue m v
e
violentos choques oratorios de una cierta febrilidad desesperada en las
barras.
[…] eb ec que A mb e e m n uv fun men men e un
y
que a pesar de la monstruosidad, la maniobra no logró dividir a los diputados
1208

García Laguardia, Jorge Mario; Constitución y constituyentes del 45 en Guatemala. Op. Cit., páginas 323
a 324.
1209
n un h j v n e n u
C n ev
e , be e y c
”, fech
31 e c ub e e 1944,
u n
A v
eñ ó e c n e v
e y be e que […] p que mb
c n e b n m n en
sus métodos, fue por lo que se identificaron al correr de muy pocos años y llegamos a la Guatemala de 1890,
en la que ya no es posible distinguir a los conservadores de los liberales, como no fuese por el apellido. El
conservatismo había muerto de muerte natural, por la torpe pretensión de continuar bajo la república los
sistemas de coloniaje; y el liberalismo agonizaba por asfixia, asfixiado por la incapacidad mental y moral de
sus hombres para instaurar de una vez por todas la república. / Así Guatemala entró al siglo XX como un
conglomerado social y una estructura estadual sin contenido político. Durante todo el siglo XX, Guatemala no
ha sido ni liberal ni conservadora. Ha sido un pueblo inexpresado políticamente y gobernado por hombres
vacíos ideológicamente. Para llamarse liberal, bastaba pronunciar un discurso el 30 de junio al pie de la
estatua de Justo Rufino, repitiendo el mismo vocabulario altisonante del siglo pasado. Para llamar a uno
conservador bastaba con llevar el apellido Aycinena o que se le viera concurrir a misa los domingos. Así
e áb m
e c eg y e pe en
p ec c ón e
e p í c
e
gu em ec .” A v , Juan
José; Escritos políticos y discursos. Op. Cit., páginas 128 a 129.
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en dos bandos, como algunos esperaban, en particular porque los llamados
cachurecos nunca han gozado de crédito ni respeto entre las masas del
pueblo. Los diputados que representaron la corriente profalangista ya habrán
sido identificados por el lector, y fueron: José Falla Arís, Carlos Irigoyen,
Carlos García Bauer (que durante la discusión de este asunto no expresó
opinión, pero hubo de sumarse a la posición de Falla, pues como él, era
representante por Sacatepéquez), Clemente Marroquín Rojas, Roberto
Guirola, Manuel de León Cardona, doctor Julio Bianchi y Filiberto Escobar.
La gran mayoría de diputados votamos en contra. La sesión terminó a las
24:15 horas. 1210 Una jornada verdaderamente agotadora, de donde la
Rev uc ón
óf
ec .” 1211
Carlos García Bauer, también diputado por Sacatepéquez ante la Asamblea
Nacional Constituyente, es más cauto en su respuesta sobre este tema:
Fue un cue ón muy debatida en la Asamblea, en sesiones caldeadas por
una barra vociferante, ensordecedora, que reclamaba la hegemonía perdida
por la Iglesia católica al implantarse la Reforma Liberal de Barrios. El
Arzobispado y el clero en general creyeron que había llegado el momento de
recuperar los bienes terrenales y prerrogativas de antaño, aduciendo que así
lo demandaba el 90 por ciento de la población que profesaba la religión
católica, lo cual no correspondía a la verdad. No había demandas en tal
sentido y las que se presentaron se referían a las procesiones, los ritos en el
exterior de los templos y la libertad religiosa en la intimidad de los hogares.
Se equivocaron. La gran mayoría de los diputados sustentaba criterios
liberales y laicos, y así lo expresaron en votos razonados oponiéndose a las
pretensiones clericales. La Iglesia Católica contó a su favor en aquella
ocasión con ilustrados representantes como José Falla y Carlos García
Bauer, y con algunos no tan ilustrado , c chu ec
e c zón.” 1212
Como ocurre normalmente, el nuevo texto constitucional no satisfizo a todos:
much c ó c que, pe
e
c nce ne h c
Ig e
que exh bí
1213
c n uc ón, que
n n
fech c n e ex
p b .”
El artículo referente
1210

Del 13 de febrero de 1945.
García Laguardia, Jorge Mario; Constitución y constituyentes del 45 en Guatemala. Op. Cit., páginas 288
a 299.
1212
Ídem., páginas 183 a 184.
1213
Sabino, Carlos; Guatemala, la historia silenciada (1944–1989). Guatemala : Tomo I. Op. Cit., página 95.
1211

746

a la iglesia que en el proyecto llevaba el número 25 quedó finalmente con el 29,
aprobándose el siguiente texto en la Constitución de 1945:
Artículo 29. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el
ejercicio de todos los cultos, sin preeminencia alguna y en el interior de los
templos; este derecho no podrá extenderse hasta ejecutar actos subversivos o
prácticas incompatibles con la paz y el orden público, ni exime del
cumplimiento de las obligaciones civiles, sociales y políticas. Las sociedades
y agrupaciones religiosas o sus miembros como tales y los ministros de los
cultos, no pueden intervenir en política ni en las cuestiones relacionadas con
la organización del trabajo.”
Según se especificó supra, don Manuel Coronado editó una hoja volante con el
título Anticlericalismo o falsa democracia (Guatemala: Imp. Hispania, 19 enero
1945). Y así como él, otro descontento con el texto constitucional fue el otrora líder
de los unionistas de 1920, don Manuel Cobos Batres, mismo que:
[…] pub có un cumen
c n e m v m en ev uc n
e e
p c ne c e c e . Y
e
e umó un ‘gue ’ e h j
ue ,
volantes, que firmaban conocidos líderes de la jerarquía, que reclamaban
privilegios para la Iglesia y el clero; pedían subvenciones legales para los
centros educativos de la Iglesia, la creación de una Universidad confesional
como la Pontificia y que se autorizase al clero participar en política. 64
Cuando se reúne la Asamblea el movimiento se encrespa y toma mejor
forma. […]
í 12 e egó c ím x y e p uj un umu pe g
en
el cual el diputado Rölz Bennet fue agredido.
_______
64
Entre ellos, Antonio Du Teil, Juan Alberto Rosales, Rafael Aycinena Salazar,
Manuel Coronado Aguilar y con ellos, José García Bauer, hermano del diputado
c n uyen e. […]” 1214


1214

72.

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, misma que fue el
inicio y fin de los intentos del dictador de convertirse en el Presidente de
García Laguardia, Jorge Mario; Constitución y constituyentes del 45 en Guatemala. Op. Cit., páginas 71 a
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Centroamérica a través de la Unión forzada de las cinco parcelas. La organización del
acto fue plural, en el sentido que se permitió la participación de todos los grupos
p í c que e e b n ex
f gu
e T
Ruf ”. N
b n e, gun
aprovecharon la ocasión para realizar actos conspirativos que darían al traste con el
recién instalado gobierno de Arévalo, quien apenas tenía 17 días de estar en el poder,
y como escarmiento fueron aprehendidos y expatriados; a juicio del propio Arévalo,
la medida fue más humana que la que hubiera tomado el dictador Jorge Ubico, caído
el 1 de julio de 1944, o Federico Ponce Vaides el sucesor, que se vio obligado a
entregar el cargo el 20 de octubre de dicho año. Quizá entre los obligados a emigrar
se encontraba Manuel Coronado Aguilar, aunque esto es solo una elucubración toda
vez que al 2 de abril desempeñaba el cargo de Director en el seno de la Junta
Directiva del Crédito Hipotecario Nacional, el cual entregó el 30 de abril tras ser
ascendido por Juan José Arévalo a Vicepresidente de la misma institución en igual
fecha, siendo destituido el 2 de noviembre.
Pe e e 2 e Ab
e 1945 fue g má que h mn , cu
,p m y
araucarias. El Gobierno dispuso la celebración, que era lo correcto. Un
portavoz del Ejército: Coronel Julio Pablo García y un portavoz del
Ejecutivo: el Licenciado Carlos Leonidas Acevedo. 1215 Pero a la tumba de
Barrios y a la misma hora se habían dado cita los líderes de la reacción
ubiquista y poncista, deseos[os] de mirarse las caras por primera vez todos
juntos después de la dolorosa caí . […] Y p
m m m c óf n
oficiales, cedidos democráticamente, los oradores de la oposición entonaron
u h mn c n p
v . […] De
e cc ón gu em ec en e
h
revolucionaria, faltaron solamente los cristeros de la línea Cobos Batres,

1215

Se graduó de abogado y notario el 26 de febrero de 1938 con la tesis La ética y el Abogado. Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III, Tomo IV,
Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 153.
Respecto a la misma, refiere Alfonso Bauer Paiz en sus Memorias (1996), que en 1945 los opositores de
Acevedo en el Partido Renovación Nacional lo calificaban de ubiquista, no encontrando otra falla que
ch c e qu en e c n e
c m muy n e gen e y muy c zu ./ N
m n n gen e en
algunas cosas, sobre todo si se referían al ubiquismo, pero no éramos vengativos. Cuando Leonidas Acevedo
se graduó de abogado su tesis se la dedicó a Jorge Ubico, naturalmente cuando las luchas interpartidarias eso
salió a luz, que de donde él se jactaba de revolucionario, que se olvidaba que su tesis la había dedicado a
Ub c . Le n
e un pe n je f emá c y j :/ ‒C mp ñe , u tedes no saben, esa dedicatoria es una
ní , p que e n
e ,
e c n
que h cí Ub c ./ Y b e exp c c ón.” B ue P z,
Alfonso y Carpio Alfaro, Iván; Memorias de Alfonso Bauer Paiz. Historia no oficial de Guatemala.
Guatemala : Rusticatio Ediciones, 1996. Página 93.
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porque habría sido demasiado fuerte rendir pública pleitesía a los puntapies
(sic) y a los azotes de 1871.
[…] Ah
que
c nev
e ve g nz n e y
be e e eunen ( c)
en el Cementerio, sus oradores invocan al Ejército Nacional de Guatemala
n
e pc
u en m en
‘ be e ’, u e
uf n m , u
en m en
eP
c n e ‘c mun m ’ que egún e
e e p b en
mó fe . ‘ P
L be e á c n e j c ’ je n y ep e n,
c m c n
e en . ‘ M y A n e be ’, g eg n. 1216 Pero el
Ejército de la Revolución tuvo que proclamar, días después, que no tenía
nada que ver con aquella minoría de rancia raigambre rufinista, que el
Ejército no pertenecía a ningún Partido político, y que no tenía por que
hacerse eco de las insinuaciones sediciosas de los oradores liberales.
[…]
De común acuerdo militares y civiles, parlamentarios y funcionarios del
Ejecutivo, todos enlazados por una necesidad de defensa de la Revolución,
acordamos disolver el motín naciente y dispersar a sus alegres monitores.
L
e vc
e ‘ n e genc ’ e j c
y
e
Gu
C v (e
Director de la Guardia Civil, capitán Manuel de Jesús Arana, era primo del
Jefe de las Fuerzas Armadas) detectaron los puntos programáticos de la
conspiración. Deseaban iniciar los disturbios el 5 de abril con el asesinato
del Presidente. Para ese día ya estaba decretada por el Congreso la primera
restricción de Garantías y guardaron prisión unos treinta conspiradores
liberales. Entre ellos, cuatro ex Candidatos presidenciales: Pivaral, Herrera,
Gregorio Díaz y Flores Avendaño. Buena porción de periodistas de antiguo
cuñ , ex M n
e Ub c , C ne e , Ab g
…D n
ge Ub c
hubiera destrozado en la Penitenciaría, conforme a pr ce ‘ eg ’ p ece
el proceso por torturas infamantes, y los habría fusilado en el mismo paredón
en donde pagaron sus altiveces Aguilar Fuentes, Carrillo Marín y
compañeros de conjura. La Junta Revolucionaria de Gobierno había
modificado tales procedim en
e h póc
pu ez ( e n ‘ eg men e’
al enemigo político) y prefirió instaurar el sistema de las expulsiones del
país, para que los empeñosos conspiradores fueran a refrescar sus iras en
tierras inmediatas a Guatemala. Luego volverían a reinc …
ej v v
a los conspiradores arrojaba estos inconvenientes. Siguiendo tal política de
‘p ñ
b ’, e G b e n C n uc n e v ó e vez c nf m e c n
1216

El autor se refiere a Francisco Javier Arana, anterior miembro de la Junta de Gobierno; en abril de 1945
ocupaba el cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas.
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‘e p n ’ que n
e nge
e mu
e e H n u
y e e
México, y fueron expulsados casi todos los que aparecían inscritos en los
nf me […].” 1217
Aunque el escritor argentino Carlos Sabino no menciona a don Manuel Coronado
Agu , p
men
n c un
c
e que
nge
” qu ene e
refiere Arév
en u mem
,
exp c que fue n env
p ón un
veintena de personas entre las que se encontraban nada menos que cuatro ex
candidatos presidenciales: Ovidio Pivaral, Manuel María Herrera, Guillermo Flores
Avendaño y Teodoro Díaz. Todos ellos, junto a un nutrido grupo de periodistas y
dirigentes liberales, serían expulsados de Guatemala poco después –con rumbo a
M xc ,C
Rc y
e n .” 1218


El Imparcial –edición del 9 de abril de 1945– da la lista oficial de quienes fueron
enviados al exilio, entre los cuales no figuran Manuel Coronado Aguilar ni Guillermo
Flores Avendaño, como equivocadamente anota Carlos Sabino de este último: 1219
Hem
b en
f c men e nóm n e
pe n que h
e í
de ayer, han sido expulsadas del país, como medida de emergencia tomada
por el gobierno de la república.
Por la vía aérea salieron, el día 6 del corriente: el coronel Arturo Ramírez y
señora; el licenciado Guillermo Sáenz de Tejada; el coronel Ovidio Pivaral;
el doctor Angel Zúñiga Huete [líder hondureño que se oponía a Tiburcio
Carías] y el señor Enrique Aguiluz.
í 7 e cenc
C
Iz gu e [ u
e
C
fecun ”
(1929)]; el ingeniero Manuel María Herrera; el licenciado Julio Urrutia; el
señor Federico González Campo [ministro de hacienda durante los casi
catorce años del gobierno de Ubico], el licenciado Carlos Martínez Oliva, el
doctor Carlos Padilla y Padilla, los señores Tomás Sazo González, Arturo
Valdés Oliva, Carlos Gustavo Martínez Nolasco, Enrique de Llano, José
Gregorio Díaz, Manuel Arriola Cabrera, Guillermo Dubón Quintanal,
Ramón Solórzano y doctor Arturo Classon.

1217

Arévalo, Juan José; Despacho Presidencial. Op. Cit., páginas 42 a 43.
Sabino, Carlos; Guatemala, la historia silenciada (1944–1989). Guatemala : Tomo I. Op. Cit., página
102.
1219
El Imparcial; El coronel Guillermo Flores no ha sido objeto de molestia alguna. Falsos los rumores sobre
su aprehensión y extrañamiento; libre de acusación gravosa. Guatemala : edición del lunes 9 de abril de
1945. Páginas 1 y 2.
1218
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El día 8: los cenc


Lu B

u

yL

n

e León M n que.” 1220

Para explicar la posible razón del exilio de Coronado Aguilar, la escritora Marta
Josefina Herrera recuerda tendenciosamente de Arévalo aquella vieja acusación
referente a que éste adoptó la nacionalidad argentina, no obstante que él mismo
demostró desde 1944 que no fue así. Extraño que ella escriba de esa forma, toda vez
que en el mismo libro de Semblanzas (1966) se refiere al expresidente como lo mejor
que ha tenido Guatemala:
Aunque n e p í c , egún f m , h e
v
vece p e p
político, precisamente, con motivo de haber combatido la candidatura del
doctor Juan José Arévalo quien renunció a su ciudadanía y solicitó ser
argentino nacionalizado; marchó voluntariamente al exilio antes que caer en
e pe
nuev men e.” 1221



Mientras el gobierno de Arévalo logra sofocar la intentona del 2 de abril, aunque
según versión oficial estaba programada para el 7 del mismo mes, en el exterior
continúa la segunda guerra mundial. Hitler da muestras de desaliento y promueve
ante sus tropas ánimos nacionalistas, calificando anticipadamente de traidores a los
soldados alemanes que no defiendan la capital del país. Entre tanto, Stalin también
hace lo suyo c en : H e egó y p
á, má e pueb y e e
emán
pe u án”. 1222 Véase a continuación un extracto de las palabras de Hitler.
L n e,
17.
PA.―D g n e
p
em n
melodramáticamente, Hitler dice en su orden del día: «¡Soldados en el
oriente! Vosotros mismos sabéis cuál es la suerte que espera a las mujeres,
las muchachas y los niños alemanes. Mientras que los viejos y los niños
están siendo reunidos por los rusos, a las mujeres y a las muchachas se las
está reduciendo a la condición de prostitutas y al resto de ellas se las
conduce a Siberia».
Hitler, añade: «Hemos estado esperando esta ofensiva desde enero de este
año y todo se ha hecho para levantar un frente poderoso. Una tremenda
concentración de artillería está oponiéndose al enemigo. Esta vez los

1220

El Imparcial; Nómina completa de personas sacadas de la república como medida de seguridad interior.
Guatemala : edición del lunes 9 de abril de 1945. Página 1.
1221
Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Op. Cit., página 310.
1222
El Imparcial; Stalin causa revuelo con sus declaraciones sobre Alemania. Hitler llegó y pasará, expresó,
más el pueblo y el estado alemán perdurarán. Guatemala : edición del martes 17 de abril de 1945. Págs. 1 y 6.
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bolsheviques sufrirán su vieja suerte de Asia, esto es, todos ellos perecerán
frente a la capital alemana. Quienquiera que en estos momentos no cumpla
con su deber será un traidor a nuestro país».
Afirma Hitler que «cualquier unidad que se aleje de su posición en el
combate, «debe avergonzarse ante nuestras mujeres y nuestros niños, que
están encarando el terror de las b mb ».” 1223


El 12 de abril de 1945 fallece el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano
Roosevelt. Los titulares de El Imparcial confirman la trascendencia del tema con
titulares como los siguientes, todos publicados en su edición del 13 de abril:
 Vida, obra y muerte del campeón de la democracia. Desaparece en medio del
resplandor del triunfo. Roosevelt todo un símbolo de la humanidad.
 Harry Truman nuevo presidente de Norteamérica
 Duelo nacional por la muerte de Roosevelt; unánimes condolencias
 Guatemala unida a las naciones en guerra por la causa democrática.
Cooperación especial con los EE.UU. de Norteamérica
 Impresionantes funerales de Roosevelt. Último viaje a la Casa Blanca
En su edición del lunes 16 de abril, El Imparcial da cuenta que el en ese entonces
bachiller Mario Méndez Montenegro, en su calidad de secretario de la presidencia
efectuó una oración fúnebre en nombre del gobierno de Arévalo, por la muerte de
Roosevelt.



El 12 de abril de 1945 el gobierno de Arévalo informa sobre el intento de lo que
hubiera sido un golpe de estado fraguado en su contra, habiendo develado la
intentona el 2 de abril, a escasos 17 días de que tomara el poder. El titular noticioso
de El Imparcial de tal fecha (páginas 1 y 5) dice: Para el 7 de abril había planeado su
golpe la reacción. Inmovilizóse a quienes maniobraron contra la revolución. El 2 de
abril sirvió de grito reaccionario; declaraciones oficiales”.



En mayo de ese año se publicó el siguiente aviso: n b eve ej á e p í y m ch á
a los Estados Unidos, el licenciado Manuel Coronado Aguilar, competente
jurisconsulto guatemalteco. Allá se encuentra su esposa Mercedes Arce y Valladares

1223

El Imparcial; Hitler habla con espanto a su pueblo. Trata de hacerlo luchar hasta el último instante.
Guatemala : edición del martes 17 de abril de 1945. Páginas 1 y 6.
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de Coronado —quien fue para someterse a tratamiento médico— y su bella hija
C nch . Le e e m g
y p vech
e
en e
n e me c n .” 1224
Seguramente solicitó permiso al presidente del CHN para poder viajar al exterior; no
se encontró referencia acerca de en qué fecha retornó a Guatemala, pero debió ser a
los pocos días.


Se confirma el exilio de Manuel Coronado Aguilar durante el período 1945–1954, y de
paso su aversión a la Revolución de Octubre de 1944, a cuyos líderes denomina de
izquierda y sectaristas, y en particular su encono contra Juan José Arévalo Bermejo
(1904–1990), Presidente de Guatemala entre 1945–1951, cuando explica que en 1951
un grupo de ciudadanos mocionó ante el Congreso de la República para que se
conmemorara el centenario de la célebre Batalla de La Arada, ocurrida en la aldea
San José La Arada, Chiquimula, el 2 de febrero de 1851, durante la cual Rafael
Carrera (1814–1865) venció a las fuerzas invasoras de Honduras y El Salvador con
un ejército diez veces menor que el de estas, pereciendo en el propio lugar 528
soldados, más 250 heridos, todos del ejército invasor. Dicha moción casi fue
aprobada, pero:
Dem un
e c en ñ
e
nc .
e 2 e feb e
e 1951.
Gobierna el país, el pedagogo, Doctor Honoris Causa de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Un grupo de
guatemaltecos de conciencia austera y de criterio imparcial, algunos de ellos
miembros respetables de la benemérita Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala, […] n e p n ón, muy ce
p c e , que ‘hay que
ce eb en f m ex
n
e cen en
e B
e L A
’.
[…] Y b
e ve e e m
f v be
p p c ón, pue en nue
f
n ex e cc ón má g
e pu
e ‘B
eL A
’,
única nacional y la ún c ju , cu n … ¡ h
ní
e e n !,
grupo compuesto, no de los mejores patriotas pues siempre fueron amantes
de las dictaduras, y tampoco de abolengo ciudadano distinguido, grita
emberrinchado: no, la Batalla de La Arada no merece glorificación alguna
[…]
[…] Y unfó e ec
m
be
fun men ,
c
be e
sacrificio ennoblecido, el egoísmo sobre la liberalidad. El glorioso triunfo de
‘L A
’ que ó n ec
e.

1224

El Imparcial; Estimadas personas que viajan. Guatemala : edición del martes 29 de mayo de 1945. Pág. 4.
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Cuando, con nuestra acuciosidad de investigadores históricos exaltamos el
mérito, viniere de donde viniere, y execramos el mal sin importarnos a qué
bandería pertenece su autor, hubimos de enterarnos en nuestro exilio, que la
moción triunfante, la negadora de efemérides gloriosa al triunfo de nuestras
armas verificado el 2 de febrero de 1851 fuera patrocinada, no por el
sentimiento nacional de Guatemala sino por un grupo de guatemaltecos
afiliados a la extrema izquierda; […].” 1225


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, e p fe
hum n ,
c
u n
A v
Be mej ,
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 n C
Deneg : ‘B en pue e
usted decir a su pueblo, que mi gobierno se preocupa por mexicanizar a
Gu em ’.” 1226
Lástima que don Manuel no señale la fuente de donde tomó la frase que le
endilga a Juan José Arévalo; en Despacho Presidencial (1998) éste no menciona
que Carlos Denegri (1910–1969) haya visitado Guatemala ni que hubiera
conversado con él en 1946. Según el periodista Sergio Martínez Rodríguez, en su
artículo Carlos Denegri: Ocho columnas, fue un columnista y periodista corrupto,
que siempre tuvo a sus pies a gobernadores, senadores, diputados y funcionarios
públicos mexicanos, incluyendo Presidentes de la República, siendo ultimado de
bala en 1969 por su propia esposa Herlinda Mendoza Rojo a quien previamente él
trató de matar, lo que ésta relata en ¿Maté yo a Carlos Denegri? (1975).
*C
Deneg e m nó u í c m v v ó: b
ch y en me
violencia física y verbal.
* Después de su muerte los diarios guardaron silencio sobre su caso.

1225

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Guatemala : Segunda edición.
e P ne Ib
”, 1975. Páginas 280 a 281.
1226
Ídem., página 50. En la Tercera edición la cita se encuentra en página 54.
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Resulta apasionante conocer la vida de uno de los periodistas más perversos
que han existido en nuestro país. Al terminar la lectura del libro ¿Maté yo a
Carlos Denegri? de su viuda Linda Denegri y Adela C. Irigoyen se
comprende por qué don Julio Scherer lo define como el mejor y el más vil de
los reporteros.
El libro narra el infierno que vivió Linda al lado de Carlos Denegri, el
asesinato, la corrupción del poder judicial, la compra de testigos en un
proceso amañado y que mediante toda clase de argucias legales promovidas
por la familia del difunto, la viuda tuvo que permanecer ocho años en la
cárcel de Santa Martha Acatitla, en la capital de la República.
Linda Denegri narra en su texto la personalidad patológica de quien era el
periodista más aguerrido desde su columna Miscelánea que se publicaba en
el periódico Excelsior, y desde donde también mojaba su pluma en el tintero
de la miel, para ponderar las virtudes de gobernadores y secretarios de
e
. […]
El reverso era tan negro como una noche sin luna, ya que Denegri bebía a
diario y en e e e
e ecí ‘e e un v ej pu , gn n e y pen ej ’.
N m men e e
exp e ne b n c mp ñ
e
g pe . […] C
Denegri primero empezó con los golpes; en seguida la hirió con una arma
blanca, luego la atropelló con su vehículo en reversa hasta llegar a las
amenazas de muerte, siempre borracho, luego le pediría perdón para cerrar el
cí cu v c
. […]
Carlos Denegri descrito por Julio Scherer como el mejor y el más vil de los
reporteros, era capaz de llenar el solo las páginas de Excélsior, prueba de
ello es que el director del diario Don Rodrigo del Llano ponía el diario al
servicio del reportero estrella. Con su columna política Miscelánea, el
presidente de la república en turno, líderes, gobernadores y alcaldes se
doblegaban y le rendían pleitesía al grado de que en su honor, anualmente se
ce eb b un b e en m n
‘M ce áne e Repúb c ’, cu cu í
la crema y nata de la política.
Sobredotado intelectualmente, hijo de diplomático, políglota, viajero del
mundo, con amistades cultas y refinadas, el periodista estaba por encima del
promedio de sus colegas de la época, por eso las libertades que se tomaba, al
andar siempre con la pistola en un cuadril.
El escritor Carlos Monsiváis en uno de sus textos dice que Carlos Denegri
fue el primero en explotar los géneros de la crónica y el reportaje con tanto
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éxito que mantenía siempre el interés en sus lectores mientras se convertía en
env
e má e un pe
e
p c .” 1227


Y si Juan José Arévalo en sus escritos no se refiere a Carlos Denegri, quien sí lo
recuerda es el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón (1901–1992) por el infundio que
ev n ó en u c n , cu án
e p nfc
nunc e
m
B g z ”,
cuando el 9 de abril de 1948 en Colombia –mientras se realizaba la IX Conferencia
Panamericana–, fue asesinado el líder popular Jorge Eliécer Gaytán, un virtual
candidato presidencial; hubo desórdenes en las calles, más de 4000 muertos, y
provocó un conflicto internacional. Lo que Cardoza y Aragón relata da pié para
desconfiar –de nuevo– de la fuente que le indicó a Coronado Aguilar las palabras
traicioneras contra el país, presuntamente dichas por Arévalo:
C
Deneg , e gene e c n c
en M x c , g nó
un
escribir en Excélsior de México que yo había viajado a México y en una
c nve c ón h bí nunc
e ‘b g z ’. N v j
M x c n nunc
nada ni nada en lo absoluto tenía que ver con la tragedia. Me llamó en su
mp u ‘ C b e Pá
e Le ’.
La prensa conservadora reprodujo el infundio de Denegri y empezó el
escándalo continental. Inmediatamente lo cogió y lo infló la prensa
reaccionaria de Guatemala, a la cual nunca respondí, la cual me atacó
siempre.
Meses más tarde, los intelectuales conservadores, liberales y gaytanistas de
C mb e
n ‘p que e’ Amistad, con mi retrato a línea por Antonio
Rodríguez Luna en la portada y un texto inteligente y afectuoso. Escribí
agradeciéndola; alivió un poco mi tensa situación en Guatemala, en donde el
noble César Brañas, hombre de derecha, publicó parte de ella en El
Imparcial (24 VIII, 1948) […] A
e
g gue e que e p e en e
Arévalo para protegerme y protegerse, me instó a que no permaneciera en
Gu em .” 1228
Ergo: el autor del presente Ensayo biográfico duda que Juan José Arévalo haya
p fe
e exp e ón m g b e n
e p e cup p
mex c n z

1227

Martínez Rodríguez, Sergio (El Brother de Saltillo); Carlos Denegri: Ocho columnas. México : Revista
Te
L b e e pen m en ” (pub c c ón b men u ), domingo 30 de marzo de 2008. Edición digital
en http://territolibre.blogspot.com/2008/03/carlos-denegri-ocho-columnas.html.
1228
Cardoza y Aragón, Luis; El Río : Novelas de caballería. México : Segunda edición. Fondo de Cultura
Económica, 1996. Páginas 656 a 657.
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Gu em ”
g
Deneg . Má b en p ece un f m c ón p uc
e
resentimiento político que Coronado Aguilar tenía contra el expresidente en 1972,
cuando escribió lo que supuestamente este dijo en 1946.


Y en la ciudad de San Francisco, California, donde residió durante el período 1945–
1954, también leía los periódicos que se publicaban en la misma, como el siguiente
de 1946, cuya cita procede a insertar cuando hace mención de los sucesos que
ocurrieron previo a la desincorporación de Centroamérica del Imperio mexicano al
que había sido anexada en enero de 1822:
Y y que hem
í
mem
c n uc
e Cu
Re
e
Chiapas; aún cuando el recuerdo resulte un tanto anacrónico, copiamos las
palabras del ilustre mexicano, el intelectual abogado don Nemesio García
N nj , que n
cen: ‘A h b
e
ue e nf un
e Ch p , n
Ignacio Ramírez dijo donosamente en el congreso constituyente de 1857,
que había salido de Guatemala para entrar a Guatepeor’. (La Opinión, Los
Ange e , C f., áb
2 e m z e 1946).” 1229



H b
cuen que C n
Agu
h ce efe enc
que
n Ign c R mí ez
dijo donosamente en el congres c n uyen e e 1857”, c nv ene
c b
que
enciclopedia virtual de Wikipedia señala acerca de este ilustre mexicano:
u n Ign c P u n R mí ez C z , mej c n c
p
u eu ón m
periodístico de el Nigromante (San Miguel el Grande, Guanajuato, 22 de
junio de 1818 – Ciudad de México, 15 de junio de 1879), fue un escritor,
poeta, periodista, abogado, político e ideólogo liberal mexicano. Es
considerado uno de los artífices más importantes del Estado laico mexicano.
[…]
Regresó a Sinaloa como juez civil, pero volvió a la capital del país como
diputado por el Estado de México al Congreso Constituyente de 1856–1857,
donde fue el más notable orador y una de las más grandes figuras del ala
izquierda jacobina; fue además miembro de la Comisión de Revisión de
C e enc e ; […]. C be menc n que en
H
e C ng e
Constituyente, obra de don Francisco Zarco, el licenciado Ignacio Ramírez

1229

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., páginas 48 a 49.
En la Tercera edición, véase página 53.
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ocupó un altísimo lugar como orador parlamentario y líder del radicalismo.
[…]
El Congreso de la Unión lo nombró magistrado de la Suprema Corte de
Justicia, cargo que ejerció durante doce años. De ese puesto no se separó
sino al ser llamado por el presidente Porfirio Díaz, después de la batalla de
Tecoac, para hacerlo Ministro de Justicia e Instrucción Pública, puesto que
desempeñó pocos meses y por dos ocasiones, la primera del 28 de noviembre
al 6 de diciembre de 1876, y la segunda del 17 de febrero al 23 de mayo de
1877. Después, regresó a ocupar el cargo de Magistrado de la Suprema Corte
de Justicia, hasta su muerte registrada en la Ciudad de México el 15 de junio
e 1879. […]
Su ateísmo fue causa de escándalo cuando el muralista Diego Rivera pintó
un mural en el hotel Del Prado con Ignacio Ramírez sosteniendo un letrero
c en ‘D n ex e’. R ve e ehu ó e m n
f ep
que e
mural estuvo oculto por 9 años – luego de que Rivera acordara eliminarlo. El
f mó: ‘P
ec que D
n ex e, n eng que e c n e me e á e
don Ignacio Ramírez; soy un ateo y considero la religión una forma de
neurosis colectiva. No soy enemigo de los católicos, así como no soy
enemigo de los tuberculosos, los miopes o los paralíticos; uno no puede ser
enem g e gu en enfe m , ó u buen m g p
yu
cu e’.
El fresco fue agredido por estudiantes católicos, hubo marchas de católicos
indignados y tuvo que ser cubierto hasta que el pintor lo cambió por
‘Ac em
e Le án 1836’, en u ón
n e e Ng m ne
pronunció la provocativa frase, durante su discurso de ingreso a dicha
c em .” 1230
Sobre Diego Rivera cabe recordar que tanto él como su esposa Frida Kahlo fueron
admiradores de la Revolución de Octubre de 1944 y de sus gobernantes Juan José Arévalo
Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán; en las postrimerías del régimen de este último, Kahlo
lo apoyó públicamente, ante la agresión hostil de los mercenarios norteamericanos en mayo
y junio de 1954. Tras la muerte de ella una escueta nota da la noticia, recordando
precisamente dicho apoyo:

1230

Wikipedia,
la
enciclopedia
libre;
Ignacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Ram%C3%ADrez.

Ramírez.
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Murió la esposa de Diego Rivera
Ciudad de México, 14. INS. — Víctima de un largo padecimiento
canceroso, falleció la pintora Frida Kahlo, de cuarenticuatro años, esposa del
muralista Diego Rivera.
Frida fue encontrada muerta esta mañana en su cama en su residencia
del suburbio de Coyoacán. Siendo de ideología izquierdista, igual a su
marido, Frida tomó parte activa en las recientes manifestaciones a favor
de Guatemala mientras gobernaba el hoy depuesto expresidente Jacobo
Arbenz. 1231
Conviene comentar Diego Rivera pintó un cuadro que intituló, Gloriosa v c
”,
en u ón un f e e ec e
e
n e me c n qu en eñ ó que e
unf ”
de Carlos Castillo Armas en contra del comunism en Gu em
e un g
vc
”.
G

Vc
” e p m c mu
e D eg R ve p
Guatemala
Publicado: 13 octubre, 2012 en Notas y noticias de interes
La obra es una representación de la invasión que hizo Estados Unidos, a
través de la United Fruit Company, dueña la gran industria bananera que
imperaba en esa época en
Repúb c B n ne ” c m e e m b
Guatemala y varios países mas de la región a comienzos de la década de los
cincuenta. El mural Gloriosa Victoria, como pieza central es una obra que
escenifica la intervención de la CIA a Guatemala, a través del Movimiento
de Liberación Nacional, que desencadenó la caída del Gobierno de Jacobo
Arbenz.

1231

La Hora; Murió la esposa de Diego Rivera. Guatemala : edición del miércoles 14 de julio de 1954. Página
4. Resaltado propio.
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Dos banderas
Cuenta la historia que en 1953, en la famosa Casa Azul del barrio de
Coyoacán de la capital de México donde vivían Diego y Frida, se celebraba
la incipiente democracia que vivía Guatemala con dos banderas sobre su
puerta: la mexicana y la guatemalteca. Y es que los Rivera Kahlo vivían muy
de cerca este proceso por su abierta militancia de izquierda y por ser amigos
de personalidades como Luis Cardoza y Aragón y Miguel Ángel Asturias.
De hecho, en ese entonces la asistente de Rivera era la joven guatemalteca
Rina Lazo, quien lo acompañó en su trabajo por alrededor de una década y
puso sus pinceladas en obras célebres como Sueño de un paseo dominical
por la alameda central, el mural del cárcamo del Río Lerma o el que adorna
el Estadio Olímpico Universitario.
Pasó el tiempo y, en 1954, Guatemala fue agredida. Este hecho conmocionó
a esta pareja de pintores mexicanos. Tanto que decidieron organizar una gran
marcha para oponerse. Es conocida la foto de Frida en la que aparece, pocos
días antes de morir, en su silla de ruedas y acompañada de su marido
levantando su voz contra este nefasto capítulo de nuestra historia. Según
Juan Coronel Rivera, nieto de Diego y curador de la Epopeya Mural, el
hecho que desata que el famoso muralista mexicano decida pintar la
Gloriosa Victoria fue una carta que Miguel Ángel Asturias le envió,
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suplicándole manifestarse a favor de sus hermanos guatemaltecos,
pintar algo que denunciara este hecho.
Así, poco tiempo después de la muerte de Frida, Diego en su luto se decide a
hacerlo. Llamó a Rina, quien se encontraba en Guatemala pintando el mural
Tierra fértil en el Club Italiano, para que le reuniera material fotográfico,
recortes de prensa y todo aquello que le pudiera ser útil para este nuevo
trabajo. Días después se encontraron en México, en el famoso estudio de San
Ángel, y así comenzó el camino de la Gloriosa Victoria.
Diego y Rina
En poco más de tres meses completaron el mural al temple que muestra en el
centro una bomba con la cara del presidente de Estados Unidos, Dwight Ike
Eisenhower. Sobre esta está el coronel Castillo Armas inclinándose
servilmente ante el secretario de Estado, Foster Dulles, con un fajo de dinero
entre la bolsa. Otros de los personajes que aparecen en la composición son:
Allan Dulles, director de la CIA; el embajador estadounidense en
Guatemala, John Peurifoy y monseñor Rossell y Arellano, arzobispo de
Guatemala, quien da la bendición a los agresores. A la izquierda se aprecian
los buques estadounidenses siendo cargados de bananos, mientras los
soldados solo observan las escena. A la derecha se ve el volcán de Agua, la
bananera, el Palacio y la Catedral, también al pueblo guatemalteco
resistiéndose al hecho y niños, hombres y mujeres muertos.
De la parte derecha del mural hay dos anécdotas que hacen a la Gloriosa
Victoria aún más guatemalteca. Hay una mujer vestida de rojo con una
ametralladora en la mano, que es, ni más ni menos, un retrato de Rina Lazo
como representante de la resistencia. En una entrevista que proporcionó en
M x c , R n L z cuen , D eg me j un í : ‘ g un b u
j
m ñ n ’. A í gu en e egu y me pu
p
c m gue e , c n
un me
e jugue e que e
e u ne
u n P b ”. n p e
superior derecha, se ve una cárcel llena de presos políticos que agitan una
bandera de Guatemala. Esta parte del mural está pintada completamente por
Lazo, quien afirmó que Diego le pidió que la firmara. Él, ante la timidez de
ella por hacerlo, pintó en el muro de la cárcel un corazón con su nombre y el
de ella a manera de crédito. La firma de ambos aparece en la parte inferior
del mural, al lado de la de la otra asistente de Rivera, Teresa Ordiales.
Para titular este mural, el último que pintó el hijo predilecto de Guanajuato,
Rivera parafraseó de manera sarcástica lo dicho por el Secretario de Estado
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e
vc


un en e p
”. 1232

ce eb

e g pe

e

, e

fue un g

En noviembre de 1945, después del develado complot en el que fue involucrado
Coronado Aguilar un mes antes, el clima político de Guatemala se encontraba
enrarecido. El presidente Arévalo no las tenía todas consigo, y a pesar de llevar tan
solo ocho meses de gobernar, quienes le apoyaron inicialmente para obtener el poder,
incluidos dos de los tres antiguos miembros de la Junta de Gobierno –Francisco
Manuel Arana y Jorge Toriello Garrillo– parecía que se inclinaban hacia la oposición;
solo Jacobo Arbenz Guzmán mantenía lealtad con Arévalo. El 1 de noviembre es
nombrado el coronel Carlos Sandoval –cuñado de Arévalo– como nuevo director de
la Guardia Civil, nombramiento que disgusta al mayor Arana, pero no lo discute
abiertamente. El 16 de noviembre el Congreso de la República fija un plazo de 48
horas al Ministro de Hacienda, Jorge Toriello, para que explique por qué efectuó
cambios inconsultos en el presupuesto, a lo cual éste responde que el Organismo
Legislativo no tiene potestad para fiscalizarlo. El 30 de dicho mes Toriello envía al
Congreso una propuesta de ley para expropiar los muelles del atlántico y el pacífico,
en manos de empresas extranjeras, pero la oposición creciente hacia su persona
impide que pongan atención a su proyecto, máxime que su hermano Guillermo
también tenía un importante puesto en el gobierno y eso disgustaba. En este mar de
conflictos y rumores ya no se vio envuelto don Manuel Coronado Aguilar debido a
que desde octubre abandonó su cargo de Vicepresidente del Crédito Hipotecario
Nacional para auto exiliarse primeramente en Nicaragua y en forma definitiva en
Estados Unidos. El banco dependía del Ministerio de Economía y Trabajo donde la
situación tampoco era halagüeña para su titular el doctor Manuel Noriega Morales
(primer economista graduado en Guatemala, en 1943; en 1946, se convierte en el
primer presidente del Banco de Guatemala). Es Juan José Arévalo quien advierte que
en 1945:
Du n e
me e e Oc ub e y N v emb e e p í c yó en un
e
rumores, calumniosos o simplemente mal intencionados, recogidos por la
prensa de oposición. Se trataba de convencer al pueblo que el Presidente era
prisionero de los hermanos Toriello, o que la Junta Revolucionaria estaba
gobernando de nuevo. Tuve que reconocer que la presencia de dos hermanos

1232

Informacionlib e2000; G
Vc
” e p m c mu
e D eg R ve p Guatemala.
Publicado: 13 octubre, 2012 en https://informacionlibre2000.wordpress.com/2012/10/13/gloriosa-victoria-elpolemico-mural-de-diego-rivera-para-guatemala/ Resaltado propio.
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Toriello en el Gabinete estimulaba esos rumores. La conducta de Jorge en el
Ministerio y sus malentendidos con el Congreso, también. Llegué por eso a
la conclusión de que uno de los dos hermanos debía salir del Gabinete.” 1233
[…] El 29 de Noviembre salió a luz la Ley Monetaria, minuciosamente
elaborada por el Ministerio de Economía, con Noriega Morales a la cabeza, y
c n
e í e expe
ex nje ” 1234
Ergo: e
b e eñ
que p b emen e” n M nue C n
Agu
ó
exilio, víctima de la vorágine de enredos políticos y luchas palaciegas; el 2 de noviembre
fue destituido por Juan José Arévalo del cargo de Vicepresidente del Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, el cual desempeñaba desde el 30 de abril del mismo año,
regresando al país en julio de 1954, tras el derribo de Jacobo Arbenz Guzmán por las
fuerzas mercenarias de Carlos Castillo Armas.
Se deduce el mes y año de su arribo a Guatemala con base en lo siguiente: el diario
La Hora informa que el 5 de octubre don Manuel se fugó a Nicaragua (posteriormente se
traslada en definitiva a la ciudad de San Francisco California y él señala que fueron
ex c men e 8 años, 9 meses, 20 días y 4 horas en total”; 1235 la suma de años y meses a
partir de la fecha citada da como resultado:
Salió de Guatemala el viernes 5 de octubre de 1945 a las 7:00 am.
Regresó a Guatemala el domingo 25 de julio a las 11:00 am.
Tomando en cuenta que en varias de las páginas anteriores se menciona el encono
de Coronado Aguilar contra Juan José Arévalo y su gobierno, y aunque no se tiene
referencia de que se haya referido de igual manera con respecto al de Jacobo Arbenz
Guzmán, conv ene efe
cu ón” que hub en
pág n
e
La Hora en
1994, e n
pue
e c nmem
e c ncuen en
e
Rev uc ón e Oc ub e
e 1944”, en
cu e p c p n
p e Miguel Ángel Vásquez (1922–2010) y Julio
Fausto Aguilera (1928–****), cuestionando y zahiriendo al abogado e historiador Ramiro
Ordóñez Jonama (1945–2014).
El poeta Miguel Ángel Vásquez arremete el 11 de enero de 1994 contra Ramiro
Ordóñez Jonama, sin dar el nombre de éste, por haber publicado cinco días antes en La
1233

Arévalo, Juan José; Despacho Presidencial. Op. Cit. Página 130.
Ídem., página 132.
1235
C n
Agu , M nue ; P me Semb nz . L f j
e
Hora. Edición del 19 de agosto de 1974. Páginas 4 y 8.
1234

e m c ác e ”. Gu em

:

La
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Hora
egun
p e e v
ícu
b j e íu
Un ueñ
e p m ve ”,
examinando y cuestionando a los gobiernos surgidos de la Revolución de Octubre.
H y en í cu qu e uje p e en e m n e
f gu
e ex p e en e c b
Arbenz Guzmán, como ha ocurrido recientemente en el diario La Hora. Repiten
como loros hechos que no les constan, se atreven a señalar lo que nunca vivieron.
Pretenden hacer historia de lo que no conocen. Realmente mueven a risa, o más bien
dan lástima, estos presuntos sabihondos.
[…]
Un í e P e en e A v
n
j u c b
e : ‘ n Gu em h y
presidentes y uno de ellos tiene una ametralladora con l que men z
’.
Cuando el Congreso insinuó en una investigación la destitución de Arana, la
renuncia de su cargo militar, éste respondió amenazando con hacer entrar en acción
a la fuerza armada y disolver el congreso. Entonces ocurrió el rumor de una
promesa presidencial para lanzarlo como candidato oficial en 1950. Todo para evitar
un golpe de Estado antes de las elecciones. 1236
Arévalo siempre sospechó que muchas de las conspiraciones en contra de su
gobierno estaban en gran medida apoyadas por el coronel Arana que siempre fue
una amenaza desde su puesto casi autónomo de jefe supremo de las fuerzas
armadas.
A finales de 1948, un reporte de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala
fue env
W h ng n: ‘
fíc n
mp
nc
los rumores de que
A n bu c
p un
y excu
z n b e p un g pe e
m
’. 1237
Hoy muchos pretenden hacer un héroe de un mercenario, un militar grosero,
ignorante y audaz. Quienes vivimos aquellos momentos trágicos, tenemos la razón
histórica de nuestro lado. No sucede lo mismo con los pericos improvisados en
ec b
e e
cu
.” 1238

1236

No fue un simple rumor. El mismo Juan José Arévalo describe el pacto verbal entre él, Arana y Arbenz,
en el sentido que Arana sería quien primero competiría en las elecciones y Arbenz esperaría seis años más, lo
cual no agradó a los seguidores de éste diciéndole al presidente que Arbenz debía ser el candidato. Véase
Despacho Presidencial (1988).
1237
Vásquez se enteró y da a conocer parcialmente el reporte, sin que a la fecha en que escribe hubieran sido
desclasificados miles de documentos archivados en el Departamento de Estado norteamericano; tampoco
habían salido a luz las comunicaciones y mensajes sostenidos entre diversos funcionarios y gobiernos, dados a
conocer por WikiLeaks.
1238
Vá quez, M gue Ánge ; n mem
e un g p ”. Guatemala : diario La Hora. Edición del martes 11
de enero de 1994. Páginas 11 y 28.
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Y, ¿qué fue lo que escribió Ramiro Ordónez Jonama como para provocar la
respuesta visceral del poeta? En la edición del diario La Hora del jueves 6 de enero de 1994
p ec ó
egun p e e
e e e
ícu
c n e í u c mún Un ueñ e
p m ve ”. n e e eñ O óñez:
A gu en e ug ó A benz que, p
ec
cue ón e un vez p
, e
capturara a Arana y le mandaran a Cuba bajo la guarda y custodia del presidente
Carlos Prío Socarrás. Arbenz aceptó la idea pero los ejecutores del proyecto, con o
sin intención, al ponerlo por obra mataron a Arana. El Puente de la Gloria pasó a ser
el Puente a la Gloria. En ese momento se murió también la primavera democrática
que se había iniciado el 20 de octubre de 1944 porque a partir de ese crimen impune
a nadie le quedó duda de que en Guatemala seguiría siendo el asesinato, por
muchísimos años, un procedimiento político aceptable y eficaz. El camino de
A benz h c
p e enc e p v men ó c n
ng e e A n .” 1239
Cabe anotar que Ordóñez Jonama reiteró en 2008 los conceptos vertidos en 1994,
criticando muchos aspectos de los dos gobiernos de la Revolución de Octubre y de sus
í e e , eñ n que ex e n n e e e p
” que mp e n c nz e ueñ
de primavera. 1240 Pero no se quedó en artículos de prensa y conferencia para dar su punto
de vista, fuertemente crítico; en marzo de 2012 publicó en forma de libro de 400 páginas y
con igual título (Editorial ArtGrafic) todo y más de lo dicho en 1994.
Algunas frases de Ordóñez Jonama plasmadas en el libro, glosadas por el periodista
Mario Antonio Sandoval son las siguientes, mismas que a más de alguno provocan escozor
y deben ser motivo de discusión académica para deslindar el sentido histórico de la simple
opinión: 1241


1239

Ubico fue destituido por órdenes de la embajada estadounidense. Ponce Vaides fue
escogido porque no despertaba iras. El asesinato de Alejandro Córdova, director de El
Imparcial, diputado de Ubico y crítico de Ponce, aceleró el 20 de octubre, movimiento

O óñez n m , R m ; Un sueño de p m ve (II)”. Guatemala : diario La Hora. Edición del jueves
6 de enero de 1994. Páginas 11 y 28.
1240
Ordóñez Jonama, Ramiro; La Revolución de Octubre, un sueño de primavera. Conferencia de 94 minutos
pronunciada en el Auditorio Milton Friedman, Universidad Francisco Marroquín, 29 de octubre de 2008. Una
producción
de
New
Media
UFM.
Guatemala,
noviembre
de
2008.
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_de_Octubre%2C_un_sue%C3%B1o_
de_primavera
1241
S n v ,M
An n ; F gu y f e e nue
h
”. Gu em :
Prensa Libre. Edición
del viernes 13 de abril de 2012. Página 20.
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militar, al principio. Arévalo debió acomodarse a tener cerca a Arbenz y Arana, seguros
contendientes por la presidencia en 1951, pero el asesinato de este último abrió el
camino de Arbenz y provocó su distanciamiento con Arévalo. Esto demostró la decisión
del arbencismo de llegar a las últimas consecuencias. El crimen afianzó al asesinato
como arma política utilizable y con ello eliminó la candidez del 20 de octubre.


L p nen e e
Ley M
z ”, c n
p en n epen en e, fue n F nc c
Villagrán de León y Mario Monteforte Toledo, quien trabajó en el periódico ubiquista
el Liberal Progresista. Arbenz tenía carácter débil y fue incapaz de controlar al partido
comunista. Fueron actos de corrupción su adquisición del chalet Pomona y la finca El
Baúl, y fue instrumento de los comunistas, quienes luego de su caída lo abandonaron a
su suerte. Como candidato oficial aprovechó la maquinaria estatal, persiguió y acosó a
un fue e c n
p
, M gue Y íg
Fuen e . L
eg e e ecc ne ” e
1951 no fueron democráticas. Los baluartes anticomunistas de entonces eran la
Municipalidad capitalina, la Iglesia católica y la Universidad de San Carlos. Queda
claro: hay motivo para discusión.



Otras frases: 28 de los 72 meses de Arévalo hubo estado de sitio con suspensión de las
garantías constitucionales. El IGSS fue creado por presión de Estados Unidos. Miguel
Ángel Asturias fue diputado de Ubico y apoyó su tercera reelección. La muerte de
Arana tuvo las características de cualquier escuadrón de la muerte. Fue vista desde la
lejanía por el coronel Jacobo Arbenz. La derecha se dedicó a ver comunistas por todas
partes, y la izquierda a negar la participación de estos. Los escuadrones de la muerte y
los cementerios clandestinos son dos herencias dejadas por el segundo gobierno de la
revolución. La Liberación se justifica plenamente, pero al dividirse uno de sus grupos
asesinó al presidente liberacionista Carlos Castillo Armas.



El libro considera al asesinato de Francisco Javier Arana como el peor hecho político,
por sus consecuencias históricas, del gobierno de Arévalo, quien negó haber
participado, lo calificó de baldón para su gobierno y la mayor pesadumbre de éste.
Acusó a Arbenz de desviar los principios de la revolución, al invitar a los comunistas a
compartir el despacho presidencial, depositar millones de dólares en bancos de Suiza a
nombre de particulares, y a torturar y matar a los adversarios políticos.

Pero no fue solamente el poeta Miguel Ángel Vásquez quien atacó el punto de vista
del historiador y abogado Ramiro Ordóñez Jonama; también participó en la injuria, pues
lamentablemente eso fue lo que el también poeta Julio Fausto Aguilera publicó durante los
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días 24 y 25 de enero de 1994, en apoyo a su colega en las letras y en detrimento del
historiador y también genealogista Ordóñez; sin embargo, éste no se inmutó.
ne
ícu pub c
e í 11 e ene en e m m pág n , ce e p e
M gue Ánge Vá quez: ‘H y en í , cu qu e uje p e en e m n e
f gu
del ex presidente Jacobo Arbenz Guzmán, como ha ocurrido recientemente en el
diario La Hora. Repiten como loros hechos que no les constan, se atreven a señalar
lo que nunca vivieron. Pretenden hacer historia de lo que no conocen. Realmente
mueven a risa, o más bien dan lástim , e
p e un
b h n ’.
Ciertamente: cualquier emborronador de cuartillas, se permite despotricar contra
el ex presidente Jacobo Arbenz, del mismo modo que contra su ilustre antecesor, el
doctor Juan José Arévalo, faltando a la verdad, faltando a la razón, y —como bien
puntualiza el poeta Vásquez— señalando lo que nunca vivió, pretendiendo hacer
historia de lo que no conoce. El señor que de tal manera actúa, que repite algún
disco muy pero muy rayado y a estas alturas ridículo, con los argumentos que los
reaccionarios de mucha más edad que él repetían durante la campaña previa de las
elecciones de 1950 y en los años que siguieron, hasta el triunfo de la
contrarrevolución en 1954. Y repetían esos argumentos estúpidos porque carecían
de una bandera legítima contra la Revolución de Octubre, sus programas y sus
e z c ne n ev en e .” 1242
Defec
e e cc n
e men : e un e
efec má c c e í c
e
esas gentes. Los reaccionarios que fueron nuestros enemigos desde 1944 hasta 1954
cuando la Revolución estuvo en el poder, y siguieron siéndolo después, ya
p e
, p ep en e […]
El articulista que el jueves 6 de enero publicó en esta página una diatriba plagada
de falsedades, de distorsiones y de argumentillos que a estas alturas no convencen
[…] p b b emen e nzó e c
c n n ,m e p
c pí u que h bí
eí
e m
b j n u
: ‘1953: c
que cu í n en Gu em , en
.UU. y en e mun ’.
[…]
Dan risa —o dan lástima— los argumentos del abogado que no hace más que
repetir aquellos discos ya tan rayados, con los estribillos que usaron los enemigos
del coronel Jacobo Arbenz cuando este fue candidato a la presidencia en los meses
anteriores a las elecciones de 1950 y en los años siguientes. Si el golpe de Arana
1242

Agu e , F u ; Re cc n
que e p ng n c n gumen
Hora. Edición del lunes 24 de enero de 1994. Páginas 11 y 28.

e h ce 40 ñ ”. Guatemala : diario La
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hubiese tenido éxito en julio del 49, todo lo que se había ganado con Arévalo y lo
que e b p e z e c n A benz, e h b í pe
men e.” 1243
b g
O óñez n m n qu e
me
c n e ” p e Agu e , pero sí
aprovecha para burlarse cáusticamente del bardo Vásquez, al referirse a la participación
armada de 14 estudiantes universitarios en la madrugada del 20 de octubre de 1944; como
Vásquez indicó que previamente el coronel Arana fue comprado para que autorizara tomar
m
e gu
en
Gu
e H n , O óñez u z e
p en en e”
información brindada por Vásquez:
L
f c e mp c
c mp en e n que
e e ení n en e e pun e b n
pe
, pe n
bí n ex c men e qu h ce . […] Se ec ó c nve e c
e
n ub
n c ón en un z m en
c n
e g b e n […] p
qu
e
movimiento el fe
pec
e ‘cu e z ’, f ec e n en
en
Gu
e
Honor a los civiles. Catorce estudiantes universitarios se atrevieron y ésta ejecutoria
se ha tenido por casi medio siglo, como poco menos que heroica.
Sin embargo, recientemente Miguel Ángel Vásquez (La Hora del 11 de enero
1994) ha hecho la sensacional revelación de que la Guardia de Honor fue
previamente comprada, en precio de 20,000 quetzales que se pagaron a Francisco
Javier Arana. Si esta versión es cierta, en el lance aquéllos muchachos corrieron
n
e g c m e que pue e c e cu qu e que p g u ‘c ve ’ y e me e en
un bar de la zona viva: puede ser que le caiga algo bueno, puede ser que le salga
g m , pue e e que n e uce n …” 1244

1243

Agu e , F u ; Reaccionarios que respingan con argumentos de hace 40 años –II y final–”. Guatemala
: diario La Hora. Edición del martes 25 de enero de 1994. Páginas 11 y 28.
1244
O óñez n m , R m ; Un sueño de primavera (III)”. Guatemala : diario La Hora. Edición del sábado
29 de enero de 1994. Páginas 11 y 21.
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Los motivos de su exilio (1945)
L p b
e m p e: ‘ e c nfí emp e y n e á ’,
he p c
c
,y
cuando una circunstancia cualquiera me ha hecho olvidarlas, casi puedo decir que he fracasado.”
1245
Manuel Coronado A.

Entre la lista de obras y ensayos de Manuel Coronado Aguilar, publicados e
inéditos, se encuentra uno que no fue impreso:
 Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia (Descriptiva). Inédita, 1954.
D ch
e m n ” men b emen e n e enc n ó en c á g
e b b ec ,
que contribuye a confirmar que no fue publicado. Al tenor de lo que exponen Albizúrez y
Barrios, es factible datarlo en 1954. 1246
El propio autor lo incluye en las listas que aparecen en contracubierta de: El Año
2001 (1959); La Divina Eucaristía a través de la historia (1964); y, en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), pero en ninguna dejó anotados los datos editoriales.
Después de que retornara a Guatemala en julio de 1954, el e ex ”, egu men e
organizó de nuevo sus papeles y reabrió su bufete de abogado y quizá en Estados Unidos
escribió o tuvo la intención de contar lo que al parecer era una obra testifical acerca de Los
motivos de su exilio. En virtud que no fue editado su testimonio, es de lamentarlo porque de
su pluma se conocería el punto de vista personal acerca de las razones que tuvo para salir
intempestivamente de Guatemala el 5 de octubre de 1945. En su oportunidad señaló,
cuando contaba sus semblanzas particulares:
m ex

[…] S e emp me pe m e, en
c ón h
em n cenc […] e
‘p í c ’ (?) que u ó 8 ñ , 9 me e , 20 í y 4 h
en
.” 1247

Con base en dicho cómputo y de la fecha y hora que públicamente se conoció como
la de su partida de Guatemala con destino inicial Nicaragua, 1248 se establece que:
1245

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 282.
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
H
Nue ”, V umen N . 4. Un ve
eS nC
e Gu em , 1999. Pág n 314.
1247
Coronado Agui , M nue ; P me Semb nz . L f j
e e m c ác e ”. Gu em :
La
Hora. Edición del 19 de agosto de 1974. Páginas 4 y 8.
1248
El Imparcial; Bajo pasaporte diplomático de Nicaragua Manuel Coronado Aguilar marchó a esa
república. Guatemala : edición del sábado 6 de octubre de 1945. Página 1.
1246
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Salió de Guatemala el viernes 5 de octubre de 1945 a las 7:00 am.
Regresó a Guatemala el domingo 25 de julio a las 11:00 am.
No obstante que con base en su propia afirmación, el cálculo determina que regresó
a Guatemala el 25 de julio de 1954, es notorio que el 5 de dicho mes publica un extracto de
su libro Retazos de la vida, quizá como un pre anuncio de su próximo destino.
En efecto, se confirma que Coronado Aguilar regresó a Guatemala en julio de 1954,
en virtud que en fecha 5 publica un extracto de su libro autobiográfico Retazos de la vida
(1942). Aunque en el mismo no alude a su ingreso al país ni nada de lo que vivió durante su
exilio, tal parece que transcribir algunos párrafos de su propia obra era para dar a conocer
que ya estaría en el país y quizá pensó escribir algo más adelante, aunque al revisar La
Hora, Prensa Libre y El Imparcial en sus ediciones correspondientes a los meses de julio a
diciembre de 1954 no se encontró ningún otro artículo escrito por él. El mencionado lleva
p íu
De b Re z
e m v ” y b c e e 1909 cu n g nó u p me ñ
e ecun
; 1911 c m e e m verdadera y efectiva iniciación en la tarea escolar,
p ev
b ch e
”; y,
e c pc ón e u men e y m e
” ee
p c ,c m
ju
nhe
e en
h men je”
m m , en e
cu e menc n
León
Connerotte (de Bélgica), como director del Instituto Central para Varones y a sus sucesores
Víctor Sánchez Ocaña, Clemente Chavarría y el general Enrique Arís que con el tiempo se
convirtió en su jefe (1918 y 1919) y su amigo personal hasta 1936 en que este falleció,
aunque de él ya no transcribió la parte correspondiente de su libro, quizá pensando en que
continuaría con la serie en La Hora, lo cual ya no ocurrió. 1249 El texto lo toma de páginas
113 121, Sex pe í . n e In u N c n e V ne ”, e
b en menc ón.
A falta del texto impreso con el título Los motivos de mi exilio y un chapín en
yanquilandia,
e
pun e que C n
Agu
ejó p
c ón”, e cu e
las fuentes hemerográficas de la época, donde se relata el tercer complot contra el
presidente de la república Juan José Arévalo Bermejo, quien tomó posesión el 15 de marzo
de 1945 y dos semanas después, el 2 de abril, el primer intento; en junio fue el segundo.
En estas páginas se siguen las crónicas publicadas por El Imparcial de octubre a
diciembre de tal año, y algunas de junio de 1946 (se insertan varias de La Hora,
correspondientes al mes de octubre de 1945), que narran lo que se supo del intento de
defenestrarlo, el cual pretendía estallar en la madrugada del 29 de septiembre, aunque el
lector debe recordar que durante todo el período de su administración (1945–1951),
Arévalo hizo mención que hubo 60 tentativas de derrocarlo.

1249

C n
Agu , M nue ; De b
lunes 5 de julio de 1954. Páginas 4 y 6.

Re z

em v

”. Gu em

:

La Hora. Edición del
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Por qué se involucró a Coronado Aguilar en la maquinación de septiembre, o bien
por qué se sospechó que era parte del grupo que tenía tal pretención, es algo que no se sabe,
sobre todo porque desde 1942 él escribió:
Y he
n epen en e
m v . S n he c ncu
c n m
actividades, a elevar a persona alguna al solio presidencial, tampoco he tenido jamás
la intención de procurar su caída. En política, precisamente en esta política
centroamericana y muy guatemalteca, he sido siempre inofensivo: que se encarguen
de subir al mandatario, los que viven de ella, que si salió bueno, gracias a Dios, y si
salió malo, que e
c guen
ep n b
e y e cupen e b
.” 1250
Si tuvo participación o no en el complot es algo que queda pendiente de confirmar.
Empero, el simple hecho de que haya sido implicado y que incluso dos de los declarantes
en el juicio lo mencionen, da lugar a considerar que si alguna participación asumió es
porque desatendió lo que su progenitor le recomendara años atrás:
L p b
e m p e: ‘ e c nfí emp e y n e á ’,
he aplicado
casi a diario, y cuando una circunstancia cualquiera me ha hecho olvidarlas, casi
puedo decir que he fracasado.” 1251
Su amigo el periodista y abogado Clemente Marroquín Rojas, director de La Hora,
tuvo a bien dudar de la salida de Coronado, e incluso menciona parte de las bolas o posibles
razones para que este se animara a irse del país, lo que no logra explicarse por cuanto fue
vejado por el ubiquismo”, en zón e u c p u y p ón u n e e pe í
30 e ju
5 de agosto de 1944 al atreverse a firmar un memorial dirigido al presidente provisional
Fe e c P nce, e nc u
c f c e conservador intransigente”, f m n que
imposibilidad resulta más dura de creerse, porque ahora no se trata de un movimiento
general contra un
n , n e un f cc ón c n e g b e n p pu .” 1252 Y es que, para
Marroquín Rojas:
“El salto de Manuel Coronado Aguilar
Todos se preguntan: ¿Por qué se fue Manuel Coronado Aguilar? Y realmente
nadie puede responder. Manuel no es hombre de pelo en pecho para meterse a una
1250

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., extracto de
páginas 276 a 281.
1251
Ídem., página 282.
1252
La Hora; ¿Qué hay de la conspiración? Guatemala : edición del miércoles 10 de octubre de 1945. Páginas
1 y 8. Resaltado propio.
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aventura que pueda costarle la vida. Manuel no es un individuo de poco caletre para
pensar que se hace una obra buena derrocando a un gobernante que llegó al Poder
c n
mp í p pu en b um
m y í ; mp c e un ‘
c ’ p
pensar que derrocando al actual gobierno, puede venirnos algo mejor, sino
p ec men e ‘má pe ’, c m
í M
C
yM
e ; e ec , e
b
1253
e c b e m fune …
¿Entonces? ¿Por qué se las peló? Sigue el misterio. Otros dicen que algún
chanchullo profesional hay de por medio y que aprovechó el instante para salir con
aureola de perseguido político. Otros afirman que salió después de haber escrito el
último número de un periódico católico que aún no hemos visto, pero que nos dicen
es agresivo contra el gobierno. 1254 n f n, ó
be p qu
ó huyen … P
eso urge la declaración oficial de los sucesos, para que el pueblo se dé cuenta de los
hechos y no se pierda en el mar de conjeturas. LA HORA informará a sus lectores
en cuanto sea posible de este proceso que, según se nos dice, será el último; porque

1253

Moisés Castro y Morales fue un salvadoreño que efectuó sus estudios universitarios en Guatemala; en
1922 formó parte del grupo fundador de la Universidad Popular, creada con la inspiración y guía de Porfirio
Barba–Jacob, y la participación –entre otros– de M gue Ánge A u
y D v Ve . Y h y que eñ
contribución al proceso revolucionario por muchas décadas del intelectual revolucionario, abogado Miguel
Ángel Vásquez, (circa 1904-1990) quien participó junto con otro abogado, Moisés Castro y Morales en la
fundación el 1 de mayo de 1925 del partido Comunista de Centro América en la ciudad de Guatemala, donde
estaban exilados. Ellos fueron luchadores desde la década del veinte del siglo pasado.
Miguel Ángel Vásquez luego se exila en México y vivió allá por cuarenta años, era el director del Fondo de
Cultura Popular. Muere en la ciudad de México a principios de los noventa.
Moisés Castro y Morales es originario de Chalchuapa pero vivió mucho tiempo en Usulutan. Fue profesor de
la Universidad Popular en los años veinte y fundador del Partido Comunista de El Salvador el 30 de marzo de
1930.Mue e en 1982 ex
en S n
, C
R c .” https://www.ecumenico.org/article/los-quesostuvieron-la-bandera-roja-en-el-salvador/?page=20
Castro y Morales fue expulsado de Guatemala en noviembre de 1925, pero en artículo del 23 de marzo de ese
año en él pudo haber pensado Miguel Ángel Asturias cuando publicó su artículo
má
ebe e
gu em ec ” (París 1924–1933 periodismo y creación literaria. Op. Cit., páginas 18 y 19), al recordar que
se conmemoraban los primeros tres años de la Universidad Popular, en cuya creación aparece el nombre de
Castro Morales (Ídem., pág n 540).
30 e ene
e 1926 A u
c men en ¿Gu em
An
?”
(Ídem., página 89), que en París alguien lo confundió como originario de Andorra, en virtud que en esa época
se tenía la idea que solo este pequeño país expulsaba a los extranjeros que no eran de su agrado, y Castro y
M
e fue e e
en n v emb e e 1925 p e p e um b emen e g
e un m n fe c ón c n
e
n e N c gu m n y Ch m
” (Ídem., página 554).
1254
Se trata de «Verbum» y «Acción Social Cristiana». Véase infra: La Hora; Fueron suprimidos dos
periódicos. Guatemala : edición del sábado 13 de octubre de 1945. Páginas 1 y 8.
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ya no se admitirán más contemplaciones con los que han interpretado la bondad del
g be n n e c m un mue
e eb
.” 1255
pe ó c c ó c ” que e ef e e Marroquín Rojas podría ser «Verbum» o
bien «Acción Social Cristiana». No es de dudar respecto a que Coronado haya colaborado
en la redacción de algún artículo inserto en cualquiera de tales medios, cancelados por el
gobierno de Arévalo en esos días, habida cuenta –como se indicó en páginas anteriores– de
la fuerte defensa que hizo de los fueros de la iglesia católica entre enero y marzo de 1945:


La discusión en el seno de la Asamblea Constituyente del proyecto de un artículo
referente a la iglesia, él la consideraba como ataques contra la libertad de cultos,
reclamando en consecuencia que el Estado devolviera a la misma los bienes que le
fueron incautados desde 1871, en época de la Revolución Liberal. Coronado Aguilar
publica para el efecto una página volante con el título: Anticlericalismo o falsa
democracia. Guatemala: Imp. Hispania, 19 enero 1945. Extent 1 sheet. 46 × 21 cm.
Reference to: Role of clergy. 1256 Esta hoja se reporta también en la bibliografía del
Tomo V de la Historia General de Guatemala (Época Contemporánea 1898–
1944).1257



En marzo de 1945, cuando en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente la
C m ón e
15” cu í
ú m
ícu
e p yec
e C n uc ón, e
recibió una moción presentada por Coronado Aguilar y un grupo de señoras católicas,
planteando que en el nuevo texto constitucional se dejara clara la separación entre la
iglesia y el Estado, la cual fue desechada o más bien, ni siquiera entró a discusión.
Clemente Marroquín Rojas refiere al respecto:
Se
ec u
un ‘ m gá ’ e un g up e c ó c y c ó c que enc bez e
licenciado Manuel Coronado Aguilar, según parece, en el cual piden que se revise el
ícu que p híbe e e b ec m en
e n uc ne m ná c . […] ‘No

1255

La Hora; El salto de Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : edición del martes 9 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 8.
1256
Taracena Flores, Arturo (compilador); Revolution and Counterrevolution in Guatemala, 1944–1963. Loc.
Cit.
1257
Asociación de Amigos del País; Historia General de Guatemala. Primera reimpresión de la edición de
1996. Tomo V, Época Contemporánea 1898–1944. Guatemala : Fundación para la Cultura y el Desarrollo,
2005. Página 612.

773

habiendo diez diputados que apadrinen la petición de los católicos, la petición pasa
ch v ’.” 1258
En las partes del proceso legal en contra de los involucrados en la maniobra de
septiembre, algunos de los enjuiciados mencionan el nombre de Coronado Aguilar, pero
como nunca fue capturado –las detenciones principiaron el 1 de octubre, misma fecha en
que él se refugió en la embajada de Nicaragua en Guatemala–, no hay prueba escrita de lo
que pudiera haber declarado aceptando o no su participación en el movimiento tendiente a
derribar a Juan José Arévalo.
Don Manuel no votó por Arévalo en las elecciones celebradas en diciembre de
1944; hizo campaña a favor de Adrián Recinos. Por ende, tampoco fue de los que se
enc g n e ub
m n
”yp
m m n e cup í
eb
”.
Las noticias que día con día fueron publicadas por El Imparcial, solo refieren que
uno de los incoados indicó que don Manuel formaba parte de un grupo de posibles
complotistas, pero dijo que no le constaba pues no sabía quiénes eran ni tenía tratos con
ellos. Otro de los capturados refiere que Coronado entregó la suma de dos mil quetzales
para financiar las actividades de los que pretendían alzarse, pero nadie más lo respalda en
semejante afirmación. Así pues, quedará la duda respecto a la razón de por qué se le
implicó en el asunto. Pero como las noticias vuelan, aunque no estén impresas en los
periódicos, seguramente de mano amiga recibió el aviso de que lo iban a capturar y de
inmediato se recluyó en la embajada nicaragüense el 1 de octubre ya que precisamente
Con fecha 1 del mes en curso, el juez sexto de paz, después de recibir el informe de la
guardia judicial y las ratificaciones hechas por los tres guardias, en un todo de acuerdo con
dicho informe, ordenó la captura de las personas acusadas de los delitos «de sedición y
ebe ón»: S v
Se n Muñ z, […] Manuel Coronado Aguilar […].1259 L
b
”
que n C emen e M
quín e
que n en e , en e
cen que…” n c nf m c ón;
lo que sí es entendible es que quizá sin haber sido notificado, don Manuel se enteró de la
orden de captura emitida por el juzgado y ni lerdo ni perezoso...
§§§§§
A manera de digresión, procede apuntar que don Manuel tenía lo que él denominó
una deuda con el dictador Anastasio Somoza García (1896–1956), quien con mano férrea
gobernara Nicaragua durante los períodos de 1937–1947 y 1950–1956. Aunque él no lo
especificó, se deduce que fue por haberle otorgado pasaporte diplomático que le permitió
1258

Marroquín Rojas, Clemente; Crónicas de la Constituyente del 45. Op. Cit., páginas 100 a 101.
El Imparcial; El terror se iba a implantar en el país. El golpe estallaría el 15 de agosto; transfirióse para
el 29 de septiembre hasta llegar a los Q 30,000 de Pivaral. Como principal promotor está el doctor Salvador
Serrano; matanzas en que figuraba Arévalo, primera víctima; hordas serían desatadas sobre la capital.
Guatemala : edición del martes 16 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7. Resaltado propio.
1259
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escapar de Guatemala el 5 de octubre de 1945. En la reseña que de su vida dio a conocer la
Revista conservadora del pensamiento centroamericano en diciembre de 1967, se comenta:
Un pec
e n b ez c c e z u
g
sentimiento de gratitud a través de su vida.
importarle como piensen políticamente, cree
gratitud por el favor personal que recibiera
P e en e , e Gene An
S m z G cí

y
u p ucc ón e
:e
Con los nicaragüenses todos, sin
estar en deuda de imperecedera
hace años de unos de nuestros
.” 1260

Note el lector que legalmente no se asiló, sino solamente buscó refugio en la
embajada nicaragüense, obteniendo el apoyo del dictador Somoza quien autorizó se le
extendiera pasaporte diplomático de ese país.
Ergo: en toda regla no estuvo asilado del 1 al 5 de octubre, sino albergado; de
haberse asilado el proceso legal para que se le extendiera el salvoconduto por parte del
gobierno guatemalteco hubiera sido largo y lleno de muchos obstáculos. Se reconoce
entonces que la experiencia de Coronado Aguilar en su calidad de abogado le permitió
prever estos inconvenientes, y seguramente su hermano Alfonso, residente en Nicaragua
desde hacía más de dos décadas le ayudó a solventar la situación, obteniendo el favor del
gobernante en la tierra de Rubén Darío.
§§§§§
Es factible pensar que e c g ó” N c gu c m ug p
nc
u ex , p que
ahí vivía su hermano, el ingeniero Alfonso Coronado Aguilar, el que para 1938 ya era
considerado un antiguo miembro del servicio de correos, jubilado y retirado en la ciudad de
Bluefields (Nicaragua) desde aproximadamente el año 1925. Para 1953, y a sus casi 70
años, don Alfonso –según declaró– sentía que con una empinadita de pies podía ver los
límites en donde principia la eternidad, y aún así tenía fuerza y lucidez como para prestar
servicios a dos países en tal ciudad:
[…] C
R c c m cón u c e
en z n e u e enc , y en e
mismo lugar, a los Estados Unidos de Norte América, como Director encargado del
Ob e v
Me e
óg c e g b e n e e e g n p í n eñ .” 1261

1260

Rev
c n ev
e pen m en cen
me c n ; M nue C n
Agu / Gu em ec ”.
Joaquín Zavala Urtecho, Director. Managua, Nicaragua : Segunda época, Volumen XVIII, Número 87,
diciembre 1967. Página 72.
1261
Rev
e C e y Te ec mun c c ne . B
e O P fe n e : Te eg f
que h n
u
g em ”. Gu em : Añ 8, N . 2. D ec Ge en e L. f ín G nzá ez M en . Pub c c ón p fe n
e
información y variedades, febrero de 1953. Página 58.
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El ingeniero Coronado continuó viviendo en Bluefields hasta su muerte, de tal
suerte que la empinadita de pies a que él se refirió en 1953 le duró veintiun años más, como
se colige de la siguiente nota luctuosa:
F ec ó n An n C n
Agu
Víctima de un súbito ataque cardíaco falleció en Managua, Nicaragua, el
culto caballero, profesional de ingeniería, don Antonio Coronado Aguilar quien por
más de veinte años desempeñó ad honorem, en Bluefields, Nicaragua, el honroso
empleo de cónsul general de Guatemala y de Costa Rica. Que su alma goce de la
gloria eterna y que sus deudos, tanto los residentes en Nicaragua y en Costa Rica,
como los de esta capital, licenciado don Manuel Coronado Aguilar y señora doña
Chusita Coronado Aguilar v. de Zelaya e hijos, acepten con resignación cristiana
e
u p ueb .” 1262
No sería extraño que si Manuel Coronado llegó a Nicaragua el 5 de octubre de 1945,
inmediatamente se hubiera trasladado a la ciudad de Bluefields para residir ahí junto con su
hermano y después –no se sabe en qué fecha– a San Francisco, California (Estados Unidos)
junto con su familia, para regresar a Guatemala en julio de 1954, tras la caída del régimen
de Jacobo Arbenz Guzmán, sucesor de Juan José Arévalo Bermejo.
Lo que sí es dable afirmar es que en 1947, específicamente durante el mes de junio,
participa en la Décima Octava Convención Anual Rotaria Internacional (San Francisco,
California), como representante del Club Rotario de Bluefields, Nicaragua, aunque ya no
vivía en dicho lugar. Al mismo tiempo, escribe su novela El Año 2001 –publicándola hasta
en 1959 en Guatemala–, donde el lector puede encontrar que no deja de ocultar su encono
contra Arévalo Bermejo.
§§§§§
Entre los enrolados en el movimiento de septiembre de 1945 aparecen algunos que
después se convirtieron en anticomunistas y acérrimos enemigos de los gobiernos de Juan
José Arévalo (1945–1951) y Jacobo Arbenz Guzmán (1951–1954). Así por ejemplo, el
doctor Salvador Serrano Muñoz y el mayor Telésforo Ara Galicia, después de salir libres
participaron en la elaboración y suscripción de un documento cuyo título es de por sí
llamativo: Del comunismo en Guatemala. Aporte de la oposición organizada a la 10a.
Conferencia Interamericana (marzo de 1954), en dicho folleto están también los nombres
de Adrián Recinos, Manuel Coronado Aguilar, Alejandro Arenales, Carlos Salazar hijo,

1262

Prensa Libre; Falleció don Antonio Coronado Aguilar. Guatemala : edición del 11 de noviembre de 1974.
Página 40.
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Hugo y Pablo Torselli, Guillermo Sáenz de Tejada, Adán Manrique Ríos, Federico
Carbonell, y otros.
Serrano Muñoz y Ara Galicia son mencionados en la lista de guatemaltecos que
apoyaban a Carlos Castillo Armas, en: Así se gestó la liberación (Guatemala. Secretaría de
Divulgación, Cultura y Turismo, 1956). Y como parte de los antecedentes de quienes
uf e n” vejámene y p ón u n e
g be n
e A v y Arbenz, se incluyen los
nombres de Manuel Coronado Aguilar, Eduardo Rodríguez Genis, capitán Luis Peña, y
Gertrudis Chinchilla, todos involucrados en los sucesos de septiembre de 1945
Varios de los que participaron en el complot de septiembre de 1945, figuran en las
listas de auténticos anticomunistas que se describen en El caso de Guatemala ante el
Primer Congreso contra la Penetración Soviética en América Latina celebrado en México
en mayo de 1954 (Comité Coordinador Anticomunista, 1954), señalando que padecieron de
injusta reclusión penitenciaria; aparece el nombre de Manuel Coronado Aguilar, aunque en
su caso ya se sabe que partió al exilio y nunca estuvo en prisión por este motivo y por ende
tampoco recibió vejámenes, pero en tal documento se indica que fue deportado (página 60),
lo cual es una clara distorsión de lo que en realidad ocurrió con él.
Ara Galicia es aludido en página 14 de un documento con largo título: Genocidio
sobre Guatemala: exposición del monstruoso crimen cometido contra el pueblo de
Guatemala, durante los últimos días del gobierno comunista, presidido por Jacobo Arbenz,
derrotado por la conciencia nacional y gracias al ejército de liberación comandado por el
coronel Carlos Castillo Armas (Secretaría de Propaganda y Divulgación de la Presidencia
de la República de Guatemala, 1954).
§§§§§
Resulta llamativo que en 1958 don Manuel Coronado Aguilar participara
representando a un partido político; él, que siempre dijo que no le interesaba apoyar a
ningún grupo o candidato en particular, así como el ya mencionado Telésforo Ara Galicia,
siendo que sus nombres obran en los registros de los participantes en el IV Congreso
Continental Anticomunista: actas de las sesiones, versión taquigráfica, resoluciones; 12 a
16 de octubre de 1958, Antigua Guatemala, Guatemala ( mp e en 1961): P
Liberal: licenciado Joaquín Montenegro Paniagua. — Partido Liberación Anticomunista
Guatemalteco: mayor Telésforo Ara Galicia. — Partido Democracia Cristiana
Guatemalteca: licenciado José García Bauer. — Partido Republicano: licenciado Manuel
Coronado Aguilar. — Partido de Trabajadores Democráticos: señor Indalecio Rodríguez
Molina. —P
Re enc ón: cenc
C
G nzá ez S guí” (Pág n 418).
Cabe mencionar que en 1958 hubo elecciones generales para presidente de la
república, habiendo participado diez partidos políticos, en cuenta el Republicano,
coaligados así:
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1. C c ón e
p
Re enc ón Dem c á c N c n (RDN), Dem c á c
Nacionalista (PDN), Liberal Nacionalista (PLN) y Liberal Auténtico (PLA)
2. Coalición de los partidos Movimiento Democrático Nacional (MDN),
Unificación Anticomunista (PUA), Liberal (PL), Partido Republicano (PRp) y
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) 1263
3. P
Rev uc n
(PR).” 1264
§§§§§
Tras la renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán como presidente de la república, se
inició una cacería de brujas contra los señalados de comunistas por el nuevo gobierno de
Carlos Castillo Armas. A la vez, en la prensa se publicaban reclamos de quienes se
sintieron perseguidos por los regímenes de Juan José Arévalo y el de Arbenz. En el caso de
quienes fueron señalados de participar en el intento de complot contra Arévalo en
septiembre de 1945, hubo varios reclamos, uno de ellos presentado por el señor Gertrudis
Chinchilla y otro, expuesto por la familia del finado David Pivaral, según se transcribe a
continuación.
La Procuraduría contra funcionarios de Juan José Arévalo. Víctimas
atormentadas sobre las marquetas de hielo. Uno de los reos fue arrojado desde un
segundo piso a la calle.
Un grupo de personas sometidas a crueles tormentos por parte de la guardia
civil, durante el gobierno del profesor Arévalo, se presentaron a las oficinas de la
Procuraduría General de la Nación, a querellarse contra el mencionado ex
gobernante, y demás funcionarios o empleados subalternos que puedan resultar
responsables de tales actos. Encabezó el núcleo de quejosos el conocido agricultor y
hombre de negocios don Gertrudis Chinchilla.
Debe recordarse que, en el gobierno del doctor Arévalo, a los supuestos
actores de una de las treintidós falsas conspiraciones, se les condujo a las oficinas

1263

Esta coalición promovió al coronel José Luis Cruz Salazar (1920–1992) como su candidato pero al final
(marzo 1958) ganó las elecciones el general Miguel Ydígoras Fuentes, quien lo nombró Ministro de
C mun c c ne y Ob Púb c , e 1960 1963. n 1979 fue fun
e ASI S. V e c pí u VII L
transmisión del poder mediante pacto político. Ydígoras Fuentes – C uz S z ” e: V g án K me ,
Francisco; Biografía política de Guatemala, Volumen 1. Guatemala : FLACSO Guatemala, 1993.
1264
Asociación de Investigación y Estudios Sociales–ASIES, Departamento de Investigaciones
Sociopolíticas; El sistema de partidos políticos de Guatemala a 20 años de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos. Guatemala : Seminario Permanente sobre el Rol de los Partidos Políticos XXI. Editor: ASIES,
2005. Pág. 54.
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de la guardia civil. Allí se les aplicaron tormentos no usados en otras
administraciones y reveladores de una insensibilidad cavernícola.
Como es sabido a los reos se les sentó en marquetas de hielo para arrancarles
confesiones. Varios de los atormentados perdieron la vida, entre ellos el licenciado
David Pivaral, hombre de más de setenta años de edad. Diarios de la oposición en
tal época hicieron las denuncias del caso.
Al mismo tiempo que se sometía a los detenidos a tales suplicios uno de los
reos fue lanzado a la calle desde el segundo piso del edificio de la policía,
informándose haberse producido el hecho a causa de la desesperación de la víctima.
Otra de las versiones fue que tal conspirador se había arrojado a la vía pública, para
hacer creer que tratábase de un suicidio.
La acusación formal a la cual nos referimos en estas líneas se hará en el
curso de esta semana. 1265
Recordando al licenciado don David Pivaral
El licenciado don David Pivaral, una víctima inmolada por las torturas
del despiadado régimen del apátrida Juan José Arévalo Bermejo, el día 9 del
mes de octubre de 1945, cuando principiaba el terror comunista que habría de
terminar con el delito de genocidio, asqueante y vergonzoso en pleno siglo XX.
Fue aquel mártir un ciudadano de ideales patrióticos, ejemplar esposo y
padre de familia. Lo distinguía su carácter afable, dispuesto siempre a servir al
necesitado.
Desde entonces se cernía sobre el suelo de la patria la angustia y el dolor:
desde entonces estaba trazado el destino cruel para nuestro pueblo. Aquel
gobernante se cubría con el doctorado en humanidades para servir los más bajos
fondos y el crimen, creyendo que el tiempo jamás revelaría las acciones execrables
y fatídicas que la hipocresía, momentáneamente, presentaba como genio de la
política.
No son suficientes las lágrimas de una generación para llorar a tantas
víctimas inmoladas en interés a un capricho gubernamental, porque no era otra cosa
la táctica que quiso dominar el espíritu austero y franco del guatemalteco amante de
Guatemala, de sus creencias religiosas y de sus convicciones políticas, anhelante de

1265

La Hora; La Procuraduría contra funcionarios de Juan José Arévalo. Víctimas atormentadas sobre las
marquetas de hielo. Uno de los reos fue arrojado desde un segundo piso a la calle. Guatemala : edición del
lunes 5 de julio de 1954. Página 1. Resaltado propio.
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la superación cultural y con los ojos puestos en el porvenir que habrá de traernos la
paz, la justicia, el trabajo y una real y efectiva conveniencia social. 1266
Recordando al mártir, licenciado don David Pivaral, esperamos que en esta
hora de reivindicaciones sociales se castigue a los criminales que cegaron su vida y
enlutaron su hogar, hiriendo asimismo a toda la sociedad guatemalteca que lamentó
aquella crueldad y aquel funesto crimen. —A.C.C. 1267
§§§§§
De las noticias que a continuación se transcriben, tomadas del periódico El
Imparcial (ediciones correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 1945 y algunas
de junio de 1946), así como comentarios publicados por diario La Hora, a manera de
recopilación con notas a pie de página con algunos elementos de juicio de este amanuense,
precisa resaltarse que en relación a Coronado Aguilar, en forma directa o indirecta, se dice
lo siguiente:

1266



P
ví
e m chó ye
N c gu , b j e mp
e
eg c ón e e e
país, el licenciado Manuel Coronado Aguilar, quien desde hace días estaba
refugiado en el edificio de la misión diplomática nicaragüense.
La ida del licenciado Coronado Aguilar, amparado diplomáticamente y con
pasaporte nicaragüense, confirma la noticia de que era uno de los comprometidos en
el movimiento descubierto recientemente por las autoridades. Se dijo que el
licenciado Coronado Aguilar había sido aprehendido el lunes y libertado el martes.
Pero lo cierto, es lo que informamos arriba: que se refugió y que ayer a las 7 abordó
un v ón e P n , e cu
c n uj M n gu .” 6 e c ub e.



La dirección general de la guardia civil de la república, hace saber: Que gracias a la
actividad desplegada por la guardia civil y judicial, se ha llegado a descubrir un
criminal complot, encontrándose ya la mayoría de los comprometidos a disposición
de las autoridades; el licenciado Manuel Coronado Aguilar se escapó para
Nicaragua, sabedor de su culpabilidad.
[…] De e h ce gun me e e emen e cc n
e pech
p e
fracaso sufrido en las elecciones presidenciales recién pasadas, preparaban un golpe
m ” 8 e c ub e.

Quizá se trate de un lapsus, porque lo adecuado es que dijera, al tenor de lo expresado en el párrafo:
c nv venc
c ”.
1267
La Hora; Recordando al licenciado don David Pivaral. Guatemala : edición del lunes 2 de agosto de
1954. Página 1.
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Algunos de los principales comprometidos, atormentados por su propia conciencia,
ante la enormidad del crimen de lesa patria por consumarse, se anticiparon al
veredicto inexorable de la justicia y al repudio infamante de la opinión pública,
prefiriendo llevarse a la tumba sus secretos; otros han puesto tierra de por medio,
ub
y en
e em
nee f c
e u eneb
p ne .” 13 e c ub e.



mem
g
p me m g
e n c ón, en que e enuncia la especie
de que los reos políticos están siendo torturados y se le pide la investigación de los
hechos para que, de ser cierto, se aplique a los culpables el castigo legal
c e p n en e”. 13 e c ub e.



De c nf m
c n nf m c ne ec b
en la guardia civil, estaban
seriamente comprometidos en ese movimiento subversivo, los siguientes
c np
e : […] cenc
M nue C n
Agu ”. 15 e c ub e.



Con fecha 1 del mes en curso, el juez sexto de paz, después de recibir el informe de
la guardia judicial y las ratificaciones hechas por los tres guardias, en un todo de
acuerdo con dicho informe, ordenó la captura de las personas acusadas de los delitos
« e e c ón y ebe ón»: […] M nue C n
Agu ” 16 e c ub e.

 El doctor Salv
Se n Muñ z, un e
mpu
, ec ó que: […] con el
licenciado Manuel Coronado Aguilar no ha hablado personalmente, pero que por
conversaciones que ha tenido con personas comprometidas en el movimiento
armado, sabe que está de acuerdo con él y que pertenece al grupo que encabeza
Te f
A G c ”. 16 e c ub e.
 Dec ó n e e juez, e D . S v
Se n Muñ z que: […] c n efe enc
algún otro grupo o personas, recuerdo que existía otro grupo, entre los que se
contaba el licenciado Manuel Coronado Aguilar y el coronel Heliodoro García; que
p b emen e c ee que ex í un g up f m
p e ec n m .” 17 e c ub e.


n nue
n nz p
cu
hem
n e
e án m e much pe n ,
y la primera impresión que en su ánimo han producido aquellas informaciones es de
verdadero estupor, mezcla de asombro y de una sincera incredulidad por lo menos
en lo que atañe al estado mental de los personajes que desempeñan los primeros
p pe e e f
c mp .” 17 e c ub e.
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A pen c p
c n enó ye e c n ej e gue , cu
m
e enju c
por los delitos de sedición y rebelión en el complot recién denunciado por las
autoridades policiales; los condenados son: coronel Telésforo Ara Galicia, capitán
Jorge Ruiz Mendoza, teniente Luis Valdés Peña y subteniente Julio César Anleu
Tobías. Absolvió al mismo tiempo al coronel Alejandro Mancia, por los mismos
delitos.
[…] n nce e f c López e pu
e p e p h ce u pe c ón, cu e
pronunció así: Culpable Ara Galicia por ser miembro del ejército y estar
comprobada su participación en el fallido golpe; responsables asimismo Valdés
Peña, quien aceptó haber recibido sumas, Anleu Tobías y Ruiz Mendoza. Para todos
cuatro, el fiscal pidió al consejo la pena capital.
[…] el licenciado Jiménez Peralta pidió la comparecencia de otro testigo:
Julio Aragón, a quien preguntó si era cierto que hubiese dado dinero a su defendido
(Ara Galicia); Aragón contó que el licenciado Manuel Coronado Aguilar, le había
dado Q 2,000 en un paquete para Ara Galicia, sin decirle para qué y a pregunta del
defensor, respondió que no presumía si el objeto que iba a llenar esa suma era o no
delictuoso” 27 e c ub e.



Ve n
egu án b j ju c p ebe ón. N e v necen m
que h y en u
c n . C n nú n uje
bun . […] L que guen b j
ch enju c m en
n: […] C
pen en e […] guen gu
n p ón mientras se confirma el
auto de sobreseimiento extendido a su favor, por el juzgado sexto, en vista de que
n h ym
uf c en e p c n nu
c u c ne eg e .” 23 e n v emb e.
NOTA: En ninguna de las dos listas (continúan sujetos a tribunal o como
casos pendientes) figura el nombre de Manuel Coronado Aguilar, seguramente
porque como no se le capturó no podía estar como caso pendiente ya que nunca
estuvo en prisión ni se le tomó declaración. Seguramente tras su regreso a
Guatemala en julio de 1954 hubo de hacer engorrosos trámites para lograr el
sobreseimiento completo del caso en su contra.



c n ej upe
e
efen n c n
c ó c nce
e p ch
e
militares siguientes: mayor Julio Rodríguez, mayor Telésforo Ara Galicia, capitán
Luis Valdés Peña, y subteniente Carlos Villeda, por indignos de pertenecer al
ej c n c n ev uc n
.” 26 e n v emb e.



V
m
e e que z e um en
e v
e
f nz que c ó
conceder el juzgado sexto de primera instancia a los civiles procesados por el delito
de rebelión, que, como se sabe, proyectaban un golpe para septiembre pasado.
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La petición de libertad bajo fianza fue presentada hace varios días y ayer el
juez sexto la resolvió en sentido favorable y fijó las distintas cantidades que
corresponden a cada uno.
Las fianzas son: doctor Salvador Serrano Muñoz, Q25,000; ingeniero Felipe
Arturo Palencia, Q8,000; Antonio Caravantes García y Manuel Coronado Mendoza,
Q10,000 cada uno; Félix Clementino Mencos Conde, Q1,000; […]” 11 e
diciembre.


C n e c ón p ce que e e n uye, e
c S v
Se n Muñ z h
presentado ante la corte suprema de justicia la petición a efecto de que el magistrado
licenciado Miguel Prado Solares, presidente del poder judicial, preste declaración
durante el término de prueba en torno de que él —Serrano Muñoz— fue objeto de
«torturas y tormentos» para obtener su «declaración», lo cual se prueba por el acta
levantada cuando se efectuó el recurso de exhibición personal ante la sala 1ª de
apelaciones, acta en donde se hace «constar las múltiples lesiones que presentaba mi
cue p », egún exp ne en p me p e e u pe c ón.” 21 e jun
e 1946
§§§§§
Dos años después ocurrió otro intento de golpe de Estado, el número once según las
cuentas de Juan José Arévalo, quien el 27 de septiembre de 1947, en mensaje leído por
e ef ní ”, n u
A p pó
e un c n p c ón”, h ce efe enc
e 1945 y
explica los métodos utilizados en 1947 por los enrolados en la nueva tentativa,
prácticamente iguales a los de dos años atrás:
Un vez má
enem g
e G ben e e b n g nz n p
un
emboscada criminal en la que caeríamos, según sus propósitos, los principales jefes
de la Revolución; a continuación, según sus proyectos, ellos habrían de asumir el
Gobierno de la República para implantar procedimientos distintos a los nuestros.
Este es el undécimo complot subversivo que se presenta desde el 15 de
marzo de 1945. No todos fueron del dominio público porque algunos los sofocó el
Gobierno desde su nacimiento. Otros fueron llevados a la justicia. Como resultado
de tanto ensayo de conspiración, únicamente tenemos en la Penitenciaría diez
presos políticos, pertenecientes al complot de septiembre de 1945. Algunos
cabecillas conspicuos han recorrido hasta el día de ayer las calles de la ciudad
capital, tocando de puerta en puerta, reclutando simpatizantes para el nuevo
complot. El estado democrático creado por la Revolución del 20 de octubre, así
como los procedimientos puestos en uso por el Gobierno Constitucional, han
ofrecido atmósfera muy cómoda para este nuevo oficio: el de conspirador.
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Los gobiernos anteriores tenían un modo especial para castigar los intentos
de conspiración. El cementerio de la ciudad capital está lleno de lápidas
recordatorias desde los tiempos del modelo de gobernantes liberales que se llamó
Manuel Estrada Cabrera, un hombre cuyo genio política todavía admiran ciertos
ec
e . […]
Las cosas en Guatemala han cambiado polarmente. Y quizá es por eso por lo
que en el término de treinta meses hayamos tenido once intentos de quebrantar el
orden constitucional. Naturalmente son intentos de minorías insignificantes que
carecen de simpatías en las clases populares. Son las minorías que representan las
dictaduras caídas en junio y octubre de 1944 y que representan a los que después del
20 de octubre intentaban orientar al Gobierno hacia una nueva dictadura.
Además de eso se trata de minorías donde, como en los canastos de sastre, se
encuentran todos los retazos. Personas de las más diversas ideas políticas, de la más
distinta procedencia social, que en más de una oportunidad han sido enemigos los
unos de los otros y que en más de una oportunidad se han aplicado castigos los unos
a los otros, se reúnen sin el menor escrúpulo, sin el menor respeto por sí mismos, sin
ningún cuidado por la opinión pública, y se ponen a discutir los procedimientos
prácticos para desalojar al Gobierno constituído y ocupar ellos las posiciones
encomendadas por el pueblo a representantes libremente electos.
A pesar de esa promiscuidad ideológica (que tuvo su mejor expresión
pública en aquella famosa manifestación contra el Congreso, el 16 de marzo de este
año), hay dos cosas en que coinciden estos conspiradores: en primer lugar, su ánimo
vengativo [porque perdieron las elecciones de diciembre de 1944]; y en segundo
ug , e c f c v que n G b e n , mán
‘c mun ’. […]
Pero quiero también denunciar una vez más a la conciencia pública los
procedimientos con que operan estas minorías conspiradoras que utilizan
púb c men e
p b ‘c v m ’. […]
qu e en c mp
c n ne
conciencia de algunos militares colocados en puestos decisivos para que en una
f m
enc
e p uzc e c mb
e g b e n . […] Pero los políticos
resentidos de la minoría reaccionaria, prefieren simplificar las cosas ofreciendo
cuantiosas sumas de dinero que en nuestro país sólo pueden ser proporcionadas por
f m
ex nje
p emp e
ex nje . […] De e
mem b e ías de
la Junta Revolucionaria de Gobierno, los jefes del Ejército revolucionario recibieron
esta cobarde oferta de dinero hecha entonces por distinguidos elementos del
‘g
’ P
L be . De pu
e 15 e m z
e 1945, e e n en
e
corrupción se ha repetido varias veces, aumentando las sumas. Y cuando se
estrellaron ante la factura moral de los jefes del Ejército, empezaron a experimentar
su método fenicio en la conciencia de oficiales subalternos, con igual resultado.
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[…] Y p
á mb n la historia, otra aventura de los mismos personajes.
Fue el telegrama que el primero de marzo de 1947, a la una de la mañana, cinco
cu
n
n eg n e e ‘C m Cív c ’ e
ge n
efe e
Fue z
Armadas, Coronel Arana, pidiéndole que por la fuerza de las armas disolviera el
C ng e
e Repúb c . […]
[…]
m n í e cc n
h pue
en jueg
p ce m en
gu men e ‘p ó c ’. H e
g pe n
pue
e Dep
men
e
Estado en Washington para convencer a los gobernantes del gran país amigo de que
el actual Gobierno de Guatemala es un peligro para la unidad del Continente y para
p z e mun . Su e e pe c ón’p ó c ’
ev c nf en
enc ez e
esta otra solución. Y se verían ellos colmados de felicidad, en un verdadero éxtasis
‘cív c ’, un í e n
b mb e
n e me c n
nv e n nue
cielos y si los grandes acorazados que pelearon en el Japón vinieran a Puerto Barrios
para imponer el inmediato retiro del Gobierno Constitucional. 1268 […]
Hasta este momento mi exposición se basa únicamente en apreciaciones de
orden conceptual. Me repugna tener que descender al plano de las referencias
n v u e . […] A e m n
P e enc , en un b
e c nfe ne p í c ,
pintaré con los colores más exactos a cada uno de los hombres que han actuado
c nm g . (..…) 1269 […]
Una ola de indignación olímpica se ha desatado entre los parientes de los
conspiradores. Para ellos es incorrecto que el Gobierno tome precauciones. Los
conspiradores son agentes de origen divino y tienen derecho a hacer dentro del país
cuando les plazca. 1270 […] Un g b e n p ebey c m e que h
pe e
destinos de la República, no puede interponerse frente a estos querubines en el
momento en que quieren romper un reloj. El Gobierno debió cruzarse de brazos y
cerrar los ojos. Así piensan ellos: esa es su verdadera manera de sentir.
La restricción de las garantías constitucionales sólo nos ha servido para
impedir que estos protegidos de Júpiter se dediquen a recreos tan infantiles y tan
peligrosos para ellos.” 1271

1268

Y p f n”
g
n en jun
e 1954 cu n
v ne n e me c n p e
p me cen
bombardearon la ciudad de Guatemala, Chiquimula y Puerto Barrios, obligando al sucesor de Arévalo, el
coronel Jacobo Arbenz Guzmán, a renunciar. Ocupó el mando el coronel Carlos Castillo Armas el día de la
g
vc
”, egún p b
e emb j
n e me c n en Gu em .
1269
Con respecto al complot de septiembre de 1945 parcialmente lo hizo, anotando algunos nombres, en
Despacho Presidencial (1998). Véase infra.
1270
Deb e
ec cu n e p zc ”.
1271
Arévalo, Juan José; Escritos políticos y discursos. Op. Cit., páginas 399 a 411. Resaltado propio.
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Que e pueb
v
e
móv e que tiene el Gobierno en esta
oportunidad para restringir las garantías constitucionales y queda también avisado
de que la restricción de las garantías no afecta a nadie que no esté comprometido en
la conspiración de los reaccionarios y a nadie que no esté inscrito como integrante
e
p
c mun
n e n c n e .” 1272

§§§§§
La lista de crónicas, reportajes, entrevistas y cartas al director que El Imparcial
publicó durante el período octubre–diciembre de 1945, y algunas de junio de 1946,
ordenadas según fecha de publicación por el rotativo, es como sigue:
Garantías suspensas 30 días en la nación. Considera el gobierno las maquinaciones
reaccionarias. Urgencia de velar por la seguridad de la paz, orden y revolución. 2
de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
Suspensión de garantías. Antipatrióticos alcances de la acción agitadora. 3 de octubre de
1945. Páginas 1 y 5.
Ratifica el Congreso el decreto de la restricción de garantías. Elementos antipatrióticos
intentaban derrocar al gobierno constitucional. 3 de octubre de 1945. Página 1.
Bajo pasaporte diplomático de Nicaragua Manuel Coronado Aguilar marchó a esa
república. 6 de octubre de 1945. Página 1.
Falsa especie puso a la capital casi al borde del pánico ayer. Movimiento de guardias dio
cabe a bolas tormentosas. Habla Arévalo al pueblo; boletín por radio; la calma se
restablece. 6 de octubre de 1945. Páginas 1 y 10.
En sumario el juicio criminal contra civiles enrolados en el golpe frustrado. Diligencias a
cargo del Juzgado Sexto de Primera Instancia. 6 de octubre de 1945. Pág. 1.
El complot a luz. 28 de septiembre pasado, fecha para el estallido. Manuel Coronado
Aguilar huye a Nicaragua. 8 de octubre de 1945. Página 1.
El gremio de ferroviarios en respaldo de la constitucionalidad revolucionaria. Repudia
como antipatriótico todo movimiento que tienda a alterar sus postulados. 8 de
octubre de 1945. Página 1.
Agu e , León; U n
e emp . R n
b ”. 8 de octubre de 1945. Página 3.
Enrolados en el complot. Elévase juicio a plenario. Diligencias iniciales se practican. 12
de octubre de 1945. Página 1.
Madrugada de incendios y de asesinatos preparaban. El Presidente, funcionarios, 30
diputados iban a morir. 13 de octubre de 1945. Páginas 1 y 6.
1272

Ídem., página 419.

786

Memorial pidiendo se investigue lo que haya sobre aplicación de torturas a reos inodados
en el último complot. 13 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
Complicados en el reciente complot antirrevolucionario. De conformidad con
informaciones recabadas por la Guardia Civil. 15 de octubre de 1945. Página 1.
El terror se iba a implantar en el país. El golpe estallaría el 15 de agosto; transfirióse para
el 29 de septiembre hasta llegar a los Q 30,000 de Pivaral. Como principal
promotor está el doctor Salvador Serrano; matanzas en que figuraba Arévalo,
primera víctima; hordas serían desatadas sobre la capital. 16 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 7.
Muerte del Lic. David Pivaral debiose a paro cardíaco por insuficiencia mitral. 15 de
octubre de 1945. Página 1.
Diferentes grupos en la conspiración. Hace nuevas declaraciones el Dr. Salvador Serrano
Muñoz. 17 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
Q50,000 por dar el golpe. Compromiso del mayor Barrera en el complot. Sensacionales
revelaciones del proceso. 17 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
No figuran entre enrolados en el fallido complot. Dos aclaraciones pertinentes. 17 de
octubre de 1945. Páginas 1 y 2.
El Sr. Gertrudis Chinchilla objeto de habeas corpus. En la Penitenciaría Central, ayer. 17
de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
Al margen de un proceso. Salen a luz las primeras noticias sobre el complot. 17 de octubre
de 1945. Páginas 1 y 2.
4 civiles inodados en el golpe piden que les reformen el auto de prisión. Según aducen no
les es aplicable el delito de rebelión. 18 de octubre de 1945. Páginas 1 y 2.
Recursos de apelación presentan. Enrolados en el último complot. 18 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 7.
Auto confirmado por sedición y tentativa de rebelión militares. Por la corte marcial contra
Ara Galicia, Ruiz Mendoza, Valdés Peña y Anleu Tobías. 18 de octubre de 1945.
Página 1.
Ningún tormento se ha aplicado a los reos políticos en la penitenciaría. Los mismos
detenidos certifican el buen trato; la Corte Suprema esclarece la verdad,
respondiendo así a un memorial. 18 de octubre de 1945. Páginas 1 y 6.
Restablecimiento de las garantías. La fecha del veinte debería conmemorarse con plena
libertad. 18 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
Estimaciones oportunas. Adversarios de la Revolución. 23 de octubre de 1945. Página 3.
7 salieron en libertad bajo resultas. Enrolados en el último complot. 24 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 6.
Sin ninguna culpabilidad en el complot. Salen libres sin sujetarse a resultas. 25 de octubre
de 1945. Páginas 1 y 5.
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Confirmado el auto del tribunal militar contra Ara Galicia y los demás acusados. En la
causa de sedición y rebelión. Por tanto de la Corte Marcial. 25 de octubre de
1945. Páginas 1 y 6.
Mañana vista pública. Consejo de Guerra en el proceso. 25 de octubre de 1945. Página 1.
4 sentenciados a muerte por el delito de sedición. Fallos del tribunal militar contra Ara
Galicia, Valdés Peña y Anleu Tobías; Ruiz Mendoza sufrirá la inmediata inferior;
Mancia, absuelto. La vista pública duró nueve horas y en su transcurso habló la
defensa; pidió el fiscal, y los reos se expresaron libremente. 27 de octubre de
1945. Páginas 1 y 11.
Apelan condenados ante la Corte Marcial. Fecha y hora por señalarse para la nueva vista
pública. Texto completo de la sentencia del Tribunal Militar condenando a 3 a
muerte y otro a la inmediata inferior. 29 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
Constituida la Corte Marcial. Proceso contra los acusados de sedición a 2ª instancia.
Jueves 8 día fijado para la vista. 30 de octubre de 1945. Página 1.
Por otro mes prorrógase la suspensión de las garantías. Aún persisten los motivos que
justificaron el Decreto Gubernativo Número 2; suspensión que afecta a todo el
territorio nacional. 31 de octubre de 1945. Página 1.
Sentenciado a 24 años Ara Galicia. 15 años a Valdés Peña; orden de poner libres a los
otros reos. 12 de noviembre de 1945. Páginas 1 y 6.
17 enrolados puestos en libertad. Causas que sobreseen; cargos se desvanecen. 20 de
noviembre de 1945. Página 1.
En el Juzgado Sexto el juicio contra los enrolados civiles. 21 de noviembre 1945. Pág. 1.
Vista de apelaciones de enrolados el lunes. Proceso contra Serrano Muñoz y compañeros.
Posiblemente sea una sorpresa la resolución. 22 de noviembre 1945. Págs. 1 y 7.
Veintiséis seguirán bajo juicio por rebelión. No desvanecen méritos que hay en su contra.
Continúan sujetos a tribunal. 23 de noviembre de 1945. Páginas 1 y 7.
Alegato presentado por cuatro procesados por delito de rebelión. Vista pública el lunes en
apelación de la negatoria del auto que los redujo a prisión. 24 de noviembre de
1945. Páginas 1 y 11.
Excúsase el Juez 6º para no conocer en el proceso por delito de rebelión. 26 de noviembre
de 1945. Página 1.
Cancelan despachos militares. 26 de noviembre de 1945. Página 1.
Excusa del juez provoca suspensión en las diligencias del proceso de enrolados civiles. 28
de noviembre de 1945. Página 1.
Enrolados civiles no aceptan excusas presentadas por el juez. 1 de diciembre de 1945.
Página 1.
Libertad bajo fianza pedida por el doctor Serrano Muñoz. 10 de diciembre de 1945. Pág. 1.
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Recurso de casación a favor de Galicia y compañeros, desechado. 10 de diciembre de
1945. Página 1.
Q119.000 total de fianzas para libertad de enrolados civiles. Sólo al doctor Serrano Muñoz
tocan Q25.000. Apelación ante las sumas que fijó el juez. 11 de diciembre de
1945. Página 1.
Casación contra Galicia y compañeros fue rechazada. 11 de diciembre de 1945. Página 1.
Nada tuvo que ver con el abortado complot reciente. 14 de diciembre de 1945. Página 11.
La Suprema Corte dirimirá sobre cuál juzgado debe conocer el caso de los vejámenes
contra enrolados. 18 de diciembre de 1945. Página 1.
Denegada la excarcelación bajo fianza al Lic. Serrano Muñoz y compañeros. En la sala
primera de la Corte de Apelaciones; voto razonado del licenciado Díaz Samayoa.
19 de diciembre de 1945. Página 1.
Embargo precautorio al doctor Serrano Muñoz ha sido confirmado. Bienes adquiridos en
tiempos de Ponce. 22 de diciembre de 1945. Página 1.
Declaración de la señora de Serrano. Sobre bienes de su esposo. 26 de diciembre de 1945.
Páginas 1 y 2.
Comparencia de Prado Solares pide Serrano, en el juicio que le siguen. Que preste
declaración solicita sobre torturas de que fue objeto. 21 de junio de 1946. Páginas
1 y 11.
Complot para derrocar a Arévalo descubierto. Oficiales y particulares estaban en
conspiración. Detenciones y causa en sumario. 26 de junio de 1946. Página 1.
Ven manos sinarquistas en el complot. Mencionan nombres de detenidos. Versiones sobre
el movimiento; boletín oficial. 27 de junio de 1946. Páginas 1 y 2.
En vísperas de que lo operen. Flores, seguro de su inocencia, presto al careo con el
cabecilla del complot. 29 de junio de 1946. Páginas 1 y 2.
A CONTINUACIÓN LA TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL DE LAS NOTICIAS
PUBLICADAS POR EL IMPARCIAL, con algunas notas a pie de página que este
amanuense se permite insertar.
Garantías suspensas 30 días en la nación. Considera el gobierno las maquinaciones
reaccionarias. Urgencia de velar por la seguridad de la paz, orden y revolución
Las garantías individuales están suspensas. El presidente de la república, de acuerdo
con el consejo de ministros, así lo decretó ayer, usando de las facultades que le confiere el
artículo 138 de la constitución.
La suspensión abarca las garantías a que se refiere el artículo 54 de la ley
constitutiva y que son el 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 43 y 48.
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Esos artículos en su orden, se refieren a la libertad de entrar, permanecer en el
territorio de la república y salir de él; a que no puede obligarse a nadie a mudar de
domicilio o residencia sino por mandato judicial; y a que a ningún guatemalteco puede
expatriarse, prohibírsele la entrada en el territorio de la república u otros documentos de
identificación. A que todo servicio que no deba prestarse gratuitamente en virtud de ley o
de sentencia fundada en ley, debe ser equitativa o legalmente remunerado. Al derecho de
reunirse pacíficamente y sin armas y a las manifestaciones religiosas en el exterior de los
templos. A que los guatemaltecos tienen el derecho de organizarse en partidos políticos. A
que es punible todo acto por el cual se impida o limite al ciudadano participar en la vida
política de la nación o ejercer sus derechos ciudadanos, salvo las restricciones que establece
la constitución. A que la correspondencia de toda persona y sus papeles y libros privados,
son inviolables. A que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de
difusión, sin previa censura. A que el domicilio es inviolable, y a que nadie puede entrar en
él sin permiso del dueño, salvo por orden escrita de juez competente y nunca después de las
dieciocho ni antes de las seis horas, y al registro de documentos. A que nadie puede ser
detenido o preso sino por causa de delito, falta o apremio judicial y mediante orden escrita
de autoridad competente librada con arreglo a la ley, y a que los detenidos deben ser
puestos sin demora a disposición de la autoridad judicial y en los centros de detención
provisional. Y a que en las citaciones expedidas por cualquier autoridad, funcionario o
empleado, debe consignarse el objeto de la comparencia.
El decreto de suspensión, dice así:
Decreto número 2. —El presidente constitucional de la república, considerando: que
los distintos grupos reaccionarios que actúan en el país al amparo de la libertad de que
gozan todos los habitantes, en lugar de disminuir su resentimiento y de convencerse de la
necesidad de anteponer el celo patriótico a todo interés bastardo, en esta hora de
reconstrucción nacional, persisten en el propósito de derrocar al gobierno constitucional y
destruir la obra de la revolución de octubre por medio de un golpe armado, en connivencia
con militares que para bien del país, nada tienen que ver con el ejército nacional
revolucionario; considerando: que los facciosos se integran en su mayoría con los mismos
hombres que directa o indirectamente, sostuvieron y usufructuaron las dictaduras de Jorge
Ubico y Federico Ponce Vaides, secundados por otros que se sienten defraudados por la
sola razón de no haber podido hallar un puesto en el nuevo gobierno para saciar sus apetitos
personales y su desmedida sed de mando; considerando: que además de la anarquía que
significaría para el país la realización de los criminales propósitos de los reaccionarios entre
cuyos designios se encuentra el de asesinar a los ciudadanos más destacados de la
revolución, caeríamos de nuevo en los regímenes anteriores propicios a toda clase de delito
y a la dictadura cruel y despiadada; considerando: que la obra gubernativa para cimentar la
revolución, así como la industria, el comercio, la agricultura, la pequeña empresa en los

790

distintos órdenes, y demás actividades privadas, no han podido desarrollarse plenamente, a
causa de la sensación de inseguridad, que a base de mentira y amenaza, han creado los
enemigos del orden, la paz, el trabajo y la ley, tildando al gobierno de comunista, de inepto,
acaparando víveres, excitando a los trabajadores, para combatir al nuevo estado
revolucionario y llevar a la patria a la miseria, al desorden y al caos; considerando: que la
benignidad con que el gobierno ha afrontado situaciones similares en los meses de abril y
junio, 1273 ha hecho creer a los adversarios de la revolución que el gobierno carece de la
energía y de los medios indispensables para acabar de una vez por todas con estas
emboscadas criminales; considerando: que el gobierno tiene la obligación de garantizar la
vida, la seguridad, la honra y los bienes de los habitantes del país, y cumplir el juramento
de llevar adelante la revolución de octubre, única manera de terminar con el horror, la
ignominia y la miseria del pasado; por tanto: de acuerdo con el consejo de ministros y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 138 de la constitución de la república,
decreta:
Artículo 1º. —A partir del día de hoy, quedan en suspenso las garantías a que se
refiere el artículo 54 de la constitución.
Artículo 2º. —La suspensión afecta el territorio nacional en toda su extensión y
durará el término de treinta días, salvo que desaparezcan antes las causas que la motivaron.
Artículo 3º. —Del presente decreto, entrará a conocer el congreso inmediatamente.
Dado en el palacio nacional, a primero de octubre de mil novecientos cuarenta y
cinco.
Publíquese y cúmplase, Juan José Arévalo. Jacobo Arbenz, ministro de la defensa
nacional; Roberto Guirola, ministro de agricultura; Héctor Chacón P., ministro de
comunicaciones y obras públicas; Manuel Noriega Morales, ministro de economía y
trabajo; Manuel Galich, ministro de educación pública; Carlos Leonidas Acevedo, ministro
de gobernación; Jorge Toriello, ministro de hacienda y crédito público; Guillermo Toriello,
ministro de relaciones exteriores; Julio Bianchi, ministro de salud pública y asistencia
social. 1274
Suspensión de garantías. Antipatrióticos alcances de la acción agitadora
En anterior comentario calificábamos de intolerable la labor que en contra de la
revolución y del actual régimen de gobierno, realizan en la capital de México elementos
1273

Con respecto a los complots descubiertos en abril y junio de 1945, se remite al lector a la lista de noticias
de la época, que se inserta después de la presente.
1274
El Imparcial; Garantías suspensas 30 días en la nación. Considera el gobierno las maquinaciones
reaccionarias. Urgencia de velar por la seguridad de la paz, orden y revolución. Guatemala : edición del
martes 2 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
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que estuvieron al servicio incondicional del continuismo ubicoponcista, que allá tratan de
hacerse pasar como víctimas inocentes, ingratamente despojadas del gobierno que ejercían
conforme a la constitución (!)
Ahora bien; si hacía falta en alguna forma contrarrestar la campaña de desprestigio
que esos adversarios realizan fuera de nuestros límites territoriales, con mucha mayor razón
se hace indispensable poner coto a actividades subversivas y contrarrevolucionarias que los
enemigos del actual estado de cosas traten de realizar en el país, bajo el amparo de la ley y
de las prácticas democráticas establecidas en Guatemala como resultado del movimiento
cívico militar del 20 de octubre y de la reforma constitucional decretada al principio del año
en curso. 1275
Ese régimen de libertad, de justicia y de efectivo imperio de la ley no ha podido
cimentarse con la integridad que los guatemaltecos deseáramos, precisamente por culpa de
la intolerancia y la extralimitación de quienes confunden los ideales patrióticos con la
aspiración a tomar el mando para su particular beneficio, y que, por lo tanto, no pueden
admitir que el adversario en luchas electorales haya ganado la partida en buena lid, ni se
conforman con la derrota, por lo cual continúan empeñados en alcanzar el poder a toda
costa, o por lo menos en crear las mayores dificultades para que el antagonista no pueda
gobernar con tranquilidad.
Como esta clase de agitaciones se vienen produciendo con harta frecuencia en poco
más de seis meses que lleva de inaugurado el gobierno del doctor Arévalo, precisa
considerar el gravísimo daño que esas maniobras ocasionan en la vida social y
especialmente contra la economía del país. No sólo se perjudican las actividades y los
servicios administrativos, sino se entorpecen grandemente las transacciones privadas, de
carácter comercial, agrícola, industrial, etcétera, contribuyendo así a agudizar el malestar
provocado por la guerra. 1276 Quiere decir que las maniobras subversivas no son
simplemente ilícitas, torpes e inconvenientes, sino francamente antipatrióticas, porque al
final de cuentas es el pueblo guatemalteco, son las clases trabajadoras, la gran masa social,
quienes experimentan los mayores quebrantos.
Por estas obvias razones el gobierno de la república ha considerado de absoluta
necesidad y urgencia emitir el acuerdo de suspensión de las garantías constitucionales que
ya conocen nuestros lectores. En los considerandos de dicha disposición se hace ver la
existencia efectiva de un complot contrarrevolucionario, que incluía la comisión de
criminales atentados contra salientes elementos del gobierno y de la revolución. Tenemos
entendido, aun cuando sin detalles concretos de los sucesos recientes, que la conspiración
1275

P
ef m ” e ef e e
nuev C n uc ón e Repúb c , que en ó en v genc e 15 e m zo de
1945.
1276
En octubre la segunda guerra mundial prácticamente había concluido, con el lanzamiento de dos bombas
atómicas en Japón, a principios de agosto de 1945. Finalizó oficialmente en noviembre del mismo año.
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abortó y fue completamente debelada, no faltando sino apoderarse de algunos de sus
últimos hilos para tener por absolutamente esclarecidos los orígenes, propósitos y
eventuales alcances del golpe proyectado.
A nuestro juicio y salvo mejor opinión gubernativa, sería el caso de que por esta vez
y como parte de la acción punitiva y represiva que el poder público haya de tomar contra
los enemigos del orden y la tranquilidad, se den a conocer claramente los nombres y los
cargos o responsabilidades correspondientes a los promotores o cómplices del atentado
contrarrevolucionario, como la mejor forma de que la vindicta pública caiga contra esos
elementos, y que muchas gentes todavía incrédulas en cuanto a la mala fe que entrañan
tales actividades puedan quedar convencidas hasta la evidencia. 1277
Por lo tanto, entendemos que todos los enrolados en la maniobra subversiva serán
sometidos a la acción de los tribunales y juzgados con arreglo a la ley, pues se ha visto que
las medidas adoptadas en anteriores casos similares —consideradas por unos como
inaplicables y por otros sobradamente benignas— no han producido los resultados que de
ellas se esperaban, y antes bien parecen haber alentado a los revoltosos, con todo el cortejo
de dificultades y zozobras a que asistimos. 1278
Decían que no y resultó que sí
Gracias a que los hechos han venido, una vez más, a confirmar dolorosas realidades.
Cuando escribo estas líneas 1279 no sé a ciencia cierta, ni quiénes son los comprometidos, ni
quiénes los dirigentes, que motivaron con su actitud la suspensión de las garantías
ciudadanas. ¿Era un complot? Seguramente; pero aún se ignoran sus alcances. […]
Por supuesto que desde hacía varios meses las autoridades militares se habían
percatado de actividades de catequización entre algunos elementos del Ejército. Se sabía
que atrevidos conspiradores” habían estado al habla con algunos oficiales de alta; pero
nadie puede afirmar ni cómo se procedía ni cuál era el objetivo inmediato. Esos oficiales,
seguramente, pusieron en conocimiento de sus jefes aquellos tanteos y de ahí el
descubrimiento a que se refieren los considerandos del decreto del Ejecutivo en que se
suspenden las citadas garantías. Pero como nada hay que estimule más a los guatemaltecos
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El gobierno sí atendió esta sugerencia del diario –al que siempre calificó de conservador, opositor y
retrógrado–, pues el día 8 de octubre la Guardia Civil dio a conocer un Boletín, en donde se describen los
pormenores de la investigación, los nombres de los cabecillas y de sus adláteres. Véase infra.
1278
El Imparcial; Suspensión de garantías. Antipatrióticos alcances de la acción agitadora. Guatemala :
edición del miércoles 3 de octubre de 1945. Páginas 1 y 5.
1279
Quien escribe es Clemente Marroquín Rojas.
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que la impunidad, los enemigos del régimen conspiraban casi públicamente. En fiestas,
paseos y hasta en las camionetas, se habla sin tapujos del próximo” cambio de cosas. 1280
Acerca de los complots de abril y junio de 1945
Las noticias sobre los complots contra Juan José Arévalo ocurridos en abril y junio
de 1945, no se transcriben en el presente Estudio, que trata sobre Manuel Coronado
Aguilar, por cuanto él no fue involucrado en los mismos, solo en el de septiembre del
mismo año. La lista, no exhaustiva, de noticias publicadas por El Imparcial entre abril y
agosto de tal año se listan a continuación, las cuales se anotan para que el lector las tenga
como material de referencia para sus propias investigaciones acerca del particular, amén
porque en las notas que del mismo Arévalo que se copian más adelante (tomadas de
Despacho presidencial), en varias oportunidades él menciona los intentos de golpe
sofocados en los meses mencionados:
Nómina completa de personas sacadas de la república como medida de seguridad interior.
9 de abril de 1945. Página 1.
El coronel Guillermo Flores no ha sido objeto de molestia alguna. Falsos los rumores
sobre aprehensión y extrañamiento; libre de acusación gravosa. 9 de abril de
1945. Páginas 1 y 2.
Protesta de Clason y De Llano por imputaciones que les hacen. Puesta en manos del
ministro de Guatemala en Costa Rica. 9 de abril de 1945. Página 4.
Medidas de emergencia tomadas por el gobierno. Restricción parcial de garantías. 9 de
abril de 1945. Páginas 1 y 6.
Explicaciones al pueblo. Dará pronto el Congreso en boletín aclaratorio. Retroactividad
de aplicación de los decretos [de restricción de garantías]. 9 de abril de 1945.
Páginas 1 y 7.
Para el 7 de abril había planeado su golpe la reacción. Inmovilizóse a quienes
maniobraron contra la Revolución. El 2 de abril sirvió de grito reaccionario;
declaraciones oficiales. 12 de abril de 1945. Páginas 1 y 5.
Ingeniero Manuel María Herrera no acepta como suyos conceptos aparecidos en
Excélsior, de México. 26 de abril de 1945. Página 4.
Golpe de traición ha sido develado. Caerá el peso de la ley sin contemplación a culpables.
El Ejército respalda a la revolución y al pueblo. 19 de mayo de 1945. Págs. 1 y 2.
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La Hora; Decían que no y resultó que sí. Guatemala : edición del miércoles 3 de octubre de 1945. Páginas
1 y 8.
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Cuatro subtenientes y 11 sargentos procesados. Consejo de Guerra está por integrarse.
Auto de prisión y confesión con cargos. 21 de mayo de 1945. Páginas 1 y 2.
Huye el mayor Julio Rodríguez. Buscó asilo dentro del Consulado de Noruega. 22 de mayo
de 1945. Páginas 1 y 2.
Consejo de Guerra por sedición y rebelión. Designada defensa de sargentos. Por
integrarse el Consejo de Oficiales. 22 de mayo de 1945. Páginas 1 y 7.
Cancelación de despachos a generales. En retiro los ascendidos antes del 20 de octubre.
Totalidad de proyecto de ley aprobada por la Asamblea. 22 de mayo de 1945.
Páginas 1 y 6.
Juicio militar. 6 días para evacuar los traslados de la defensa. 23 de mayo de 1945. Pág. 1.
Sigue en fuga el mayor Rodríguez. En pos del cabecilla actívanse las pistas. Consejo de
Guerra reúnese el sábado. 24 de mayo de 1945. Páginas 1 y 11.
Rodríguez oculto en la capital. Controlados sitios en donde pueda esconderse.
Notificaciones hechas a los acusados. 25 de mayo de 1945. Página 1.
Domingo reúnese el Consejo de Guerra de Oficiales, fallará contra subtenientes acusados
de sedición y rebelión. 1 de junio de 1945. Página 1.
Diez años inconmutables a dos subtenientes. Tableteo de los interrogatorios en el seno del
Consejo de Guerra. Procedimiento abierto contra el mayor Rodríguez; reos
absueltos. 4 de junio de 1945. Página 1.
5 y 3 años de pena pidió el fiscal para los sargentos, dentro de 3 días la Corte Marcial va a
dar su fallo. Desarrollo de la vista de acusados por sedición y por rebelión
frustradas. 6 de junio de 1945. Páginas 1 y 7.
Momentos de indecisión. Precisa anteponer el interés patrio. 7 de junio 1945. Págs. 1 y 11.
Democracia funcional para Guatemala sostiene Arévalo. Hombres aptos y renovación
constructiva en los puestos. Aclaraciones del presidente sobre la situación. 8 de
junio de 1945. Páginas 1 y 7.
Al margen de un manifiesto. Lugar a discrepancia en algunos puntos. 8 de junio de 1945.
Página 1.
Tres acusados de sedición no se conforman con los cargos. 11 de junio 1945. Págs. 1 y 7.
Centralización informativa de las noticias del gobierno. Tiende a asegurar su veracidad se
dice en boletín. 14 de junio de 1945. Páginas 1 y 7.
Único subteniente condenado. Carlos Villeda con cinco años inconmutables. Absolución de
otros oficiales. 15 de junio de 1945. Páginas 1 y 2.
Alrededor de treinta personas detenidas. Casos de extrañados del país se registran.
Recursos de amparo interponen. 18 de junio de 1945. Páginas 1 y 11.
El interés de la patria. Entre fuerzas que van a la violencia. 18 de junio 1945. Págs. 1 y 11.
Tres civiles acusados por la tentativa de rebelión. Evacúa traslado el Ministerio Público.
23 de junio de 1945. Página 1.
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Concedido el retorno del Dr. Ramón Calderón y del Lic. H. Abraham Cabrera. 29 de
agosto de 1945. Página 1.
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Ratifica el Congreso el decreto de la restricción de garantías. Elementos antipatrióticos
intentaban derrocar al gobierno constitucional
Ayer, el congreso de la república ratificó, dispensadas las lecturas reglamentarias, el
decreto gubernativo que suspende las garantías constitucionales.
Lleva el número 165 y lo publicamos textual:
«Decreto número 165. El congreso de la república de Guatemala, considerando que
las razones expuestas por el organismo ejecutivo en el decreto número 2, emitido por dicho
organismo, el día primero de octubre de 1945, son suficientes para justificar la suspensión
de garantías en él dispuesta, por cuanto es público y notorio que las actividades subversivas
de ciertos elementos antipatriotas, encaminados a derrocar el gobierno constitucional por
medio de un golpe armado, atentando contra la revolución del 20 de octubre y con la
intención de someter de nuevo a la nación a sistemas dictatoriales de gobierno, han
provocado zozobra general perturbando gravemente la paz, la tranquilidad y seguridad que
los habitantes del país tienen derecho a gozar y que el Estado debe asegurar y mantener;
Considerando: que el congreso está dispuesto a que en la república se mantenga el
régimen constitucional, la revolución del 20 de octubre y a que se reprima toda actividad
que tienda a alterar tal régimen o que atente contra la democracia lograda por la gesta
revolucionaria;
Por tanto, decreta:
Artículo único. — Se ratifica el decreto número dos del organismo ejecutivo
emitido con fecha primero de octubre en curso.
El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial.
Pase al ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado, etcétera.» 1283
Falsa especie puso a la capital casi al borde del pánico ayer. Movimiento de guardias dio
cabe a bolas tormentosas. Habla Arévalo al pueblo; boletín por radio; la calma se
restablece
A causa de que fue reorganizado por completo el personal de la guardia civil —
según informó más tarde la dirección general del ramo—, cundió ayer por la tarde una falsa
alarma que puso a la capital casi al borde del pánico.
1282
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Más o menos serían las quince, cuando a bordo de camiones, varios jefes de la GC
comenzaron a concentrar a los guardias que a esa hora prestaban servicio en la ciudad,
sobre todo en los puntos más distantes del núcleo central citadino; al propio tiempo,
ingresaron tropas en los cuarteles de la guardia.
Eso bastó para que el público capitalino, propenso a la alarma y sobre todo en la
situación actual de intranquilidad, se hizo fácil presa de las bolas que pronto empezaron a
rodar.
Una hora de ansiedad
Como esa hora es generalmente de mucho movimiento en todos los sectores de la
capital, numerosas personas se dieron cuenta del movimiento de guardias y gentes
particulares en los diversos cuerpos. Y cada uno se diría para su capote que algo anormal
ocurría, supuesto que se efectuaba tal movimiento. Lo malo estuvo en que después de
decírselo «para su capote», los testigos oculares regaron la noticia por dondequiera y en
pocos minutos, se inundó de ansiedad el pueblo entero.
Por calles y avenidas la gente corría; los vehículos hacían otro tanto, con aspaviento
de cláxones; los oficinistas y empleados de tiendas, contribuían a la confusión, asomándose
con el asombro pintado en el rostro, a puertas, ventanas y azoteas. Como decimos al
principio, la ciudd estuvo a una micra del pánico y hasta hubo quienes aseguraran haber
í
p
…
En el mercado central
A la hora en que la bola penetró, agrandada como las de nieve de tanto rodar, por las
puertas del mercado central, aquello se encontraba casi lleno de compradores y también de
vendedores. El viernes por la tarde, es cuando las amas de casa suelen acudir al mercado a
p vee u e pen p
em n …
Pues bien, penetró la bola de nieve —pe e vez n eve e b … c en e— y
arrolló a consumidores y expendedores. En cosa de minutos los puestos de ventas quedaron
cerrados y hasta empacadas las mercancías. El público se lanzó hacia las calles, sin saber de
qué se trataba, aunque presintiendo algo terrible, según lo hacían suponer sus semblantes.
¿Qué ocurría?
A este periódico, se dirigió mucho público por teléfono o en persona, en demanda
de información. Nosotros andábamos tan ayunos como ellos y en vano acudimos al
teléfono. Poco después uno de nuestros reporteros se acercó a la dirección general de la
guardia civil y allí obtuvo el boletín que en seguida damos a conocer y que desde esa hora,
estuvo difundiéndose por radio. He aquí el texto:
«La dirección general de la guardia civil hace saber al público que si ha notado
algún movimiento de guardias y particulares en los diferentes cuerpos, se debe a que habrá
reorganización completa del personal, por lo que deben estar con toda tranquilidad los
vecinos, pues no se trata de ninguna otra actividad que la apuntada—Guatemala, 5 de
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octubre de 1945». Y una apostilla, para las radioemisoras: «Se suplica que este boletín se
difunda por lo menos cada quince minutos para que el público en general quede al
corriente».
No ocurría, pues, nada en absoluto.
La calma vuelve nuevamente
Si rápido fue el contagio, la convalecencia resultó un poco lenta, porque una hora
después de haber sido propalada la verdad de las cosas por La Voz de la Libertad, La Voz
de Guatemala y la Radio Morse, no todo el mundo se había enterado, o no a todos les
volvía el alma al cuerpo. La sexta avenida estaba abarrotada de gente desde las diez y siete
en adelante. Otro tanto ocurría con el parque central, en donde millares de personas se
aglomeraban. De pronto, apareció en el balcón de su despacho el presidente de la república.
Habla el doctor Arévalo
Con el jefe del ejecutivo, estaban el ministro de relaciones exteriores y el de
agricultura, 1284 el jefe de su estado mayor y algunos oficiales de la misma. Centenares de
gentes se abalanzaron hacia el palacio, rodeando el balcón presidencial. Y a poco el doctor
les dirigió una corta arenga. Eran las 17 y 44 minutos. Dijo más o menos:
—No pasa nada. El movimiento subversivo que se ha descubierto, está acogotado
por el gobierno y por el pueblo. Los culpables serán castigados, pues esta vez ya no serán
enviados a pasearse por el extranjero, sino recibirán el peso de la ley. (Aplausos). 1285
—Los tendremos aquí, junto a nosotros, pero en las cárceles —continuó el
presidente—, para que nos dejen tranquilos y poder así realizar lo que nos proponemos. La
revolución necesita paz y tranquilidad para continuar las obras que ha emprendido y
desarrollar su programa político, social y económico.
—No son nada más que cien personas que quieren atrapar el gobierno, mientras en
el gobierno no hay cien personas sino el pueblo entero —(aplausos nutridos)—. Se trató de
un intento criminal dirigido contra unos cuantos hombres de la revolución; pero los
reaccionarios de ninguna manera hubieran tomado el poder. ¡Los hombres de la revolución
entramos limpios al poder y estamos cada vez más limpios!
«Será la última vez»
En medio de los aplausos, el primer magistrado de la nación continuó así su
discurso:
—Con esta van tres veces que la reacción intenta sembrar el desorden en la
república. Este es el tercero ¡y el último! (nuevos aplausos). —Nosotros, como ustedes,
1284

Guillermo Toriello y Roberto Guirola, respectivamente.
Precisamente a que los incriminados en el intento de golpe del 2 de abril de 1945 solamente se les envió al
destierro, la mayoría a México donde siguieron reuniéndose, se refería el editorial de El Imparcial de fecha 3
de octubre. Véase supra.
1285
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necesitamos paz para trabajar. Hemos venido al gobierno por la voluntad del pueblo y por
la voluntad del pueblo estaremos aquí. 1286
Cárcel para los culpables
Finalmente, insistió en que esta vez los responsables de la intranquilidad serían
castigados. Sus palabras fueron éstas: «Serán penados los responsables y para mayor
seguridad de todos, se quedarán cavilando sus fantasías de dominio en la cárcel». 1287
Bajo pasaporte diplomático de Nicaragua Manuel Coronado Aguilar marchó a esa
república
Por la vía aérea marchó ayer a Nicaragua, bajo el amparo de la legación de ese país,
el licenciado Manuel Coronado Aguilar, quien desde hace días estaba refugiado en el
edificio de la misión diplomática nicaragüense.
La ida del licenciado Coronado Aguilar, amparado diplomáticamente y con
pasaporte nicaragüense, confirma la noticia de que era uno de los comprometidos en el
movimiento descubierto recientemente por las autoridades. Se dijo que el licenciado
Coronado Aguilar había sido aprehendido el lunes y libertado el martes. Pero lo
cierto, es lo que informamos arriba: que se refugió y que ayer a las 7 abordó un avión
de la Panair, el cual lo condujo a Managua.
Respecto al destino de los otros dirigentes o comprometidos del fallido golpe aún no
se tienen detalles, pues las incursiones reporteriles han sido infructuosas, frente a las
murallas oficiales.
No obstante, se sabe que los aprehendidos son 100 poco más o menos —el
presidente lo dijo ayer—; que se les juzgará, que se siguen las pesquisas y que para no
entorpecerlas es por lo que no se ha proporcionado información, la cual se dará completa
oportunamente. 1288
En sumario el juicio criminal contra civiles enrolados en el golpe frustrado. Diligencias
a cargo del Juzgado Sexto de Primera Instancia
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La primera ocurrió en abril y la segunda en junio. Lamentablemente no se cumplió su deseo de que la de
septiembre fuera la tercera y última pues hubo aproximadamente 60 durante todo el período de gobierno,
1945 a 1951, según él mismo relata en Despacho presidencial (1998).
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El Imparcial; Falsa especie puso a la capital casi al borde del pánico ayer. Movimiento de guardias dio
cabe a bolas tormentosas. Habla Arévalo al pueblo; boletín por radio; la calma se restablece. Guatemala :
edición del sábado 6 de octubre de 1945. Páginas 1 y 10.
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El Imparcial; Bajo pasaporte diplomático de Nicaragua Manuel Coronado Aguilar marchó a esa
república. Guatemala : edición del sábado 6 de octubre de 1945. Página 1. Resaltado propio.
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El juicio criminal que se sigue contra los civiles enrolados en el golpe que se
proyectaba dar contra el gobierno legalmente constituido en el país, entró hoy en sumario
en el juzgado sexto de primera instancia, tribunal a cuyo cargo correrán las diligencias
correspondientes en el caso.
Las diligencias iniciales fueron hechas por el juzgado sexto de paz, situado en San
Pedrito, y con fecha de ayer, fueron trasladadas al tribunal de instancia antes mencionado.
Ningún pormenor se da en torno del asunto, por estar en sumario. 1289
El complot a luz. 28 de septiembre pasado, fecha para el estallido. Manuel Coronado
Aguilar huye a Nicaragua
Un conjurado agónico al arrojarse de un piso, donde se le iba a interrogar
La dirección general de la guardia civil de la república, hace saber: Que gracias a la
actividad desplegada por la guardia civil y judicial, se ha llegado a descubrir un criminal
complot, encontrándose ya la mayoría de los comprometidos a disposición de las
autoridades; el licenciado Manuel Coronado Aguilar se escapó para Nicaragua, sabedor
de su culpabilidad. El señor Flavio Cristóbal Castellanos, al ser trasladado de la 2ª estación
para ser interrogado por el juez que conoce de este asunto, decidió arrojarse del segundo
piso del edificio de la guardia civil, habiéndosele recogido en estado agónico. El juez 2º de
paz, tuvo conocimiento del suceso y practicó las diligencias de rigor.
Desde hace algunos meses elemento reaccionario o despechado por el fracaso
sufrido en las elecciones presidenciales recién pasadas, preparaban un golpe armado; 1290
individuos desacreditados y bien conocidos se encuentran a la cabeza de él, teniendo
conexiones con otros elementos perfectamente identificados por sus procederes ambiciosos
y antipatrióticos. Pronto se darán informes completos de la responsabilidad de cada uno.
Por el momento y por las diligencias del sumario no se pueden dar mayores detalles. El
golpe se pensaba ejecutar el 28 del mes pasado a las 23 horas: 1291 los actos criminales que
iban a cometerse, denuncian los mismos procedimientos puestos en juego en Patzicía, y por
consiguiente, idéntica perversidad para el logro de sus fines conocidos. El complot criminal
1289

El Imparcial; En sumario el juicio criminal contra civiles enrolados en el golpe frustrado. Diligencias a
cargo del Juzgado Sexto de Primera Instancia. Guatemala : edición del sábado 6 de octubre de 1945. Pág. 1.
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Las elecciones se realizaron en diciembre de 1944, ganando arrolladoramente Juan José Arévalo Bermejo.
Don Manuel Coronado Aguilar apoyó abiertamente la candidatura de Adrián Recinos, quien perdió
estrepitosamente pues no obtuvo ni siquiera el uno por ciento de los votos.
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Excepto por lo indicado en este Boletín, en todas las crónicas de prensa y declaraciones oficiales siempre
se habla de la madrugada del 29 de septiembre. Posiblemente anotan fecha 28 porque se suponía que en la
noche de tal día se reunirían los complotados para iniciar sus acciones en contra del gobierno.

801

logró descubrirse gracias al celo y actividad con que desde hace algún tiempo se sigue la
pista de los conspiradores. Afortunadamente, los militares responsables de este complot se
hallan del todo desligados del ejército revolucionario y son elementos que sirvieron
incondicionalmente de sostén de Ubico y Ponce. Solamente aquellos que cierran los ojos
ante tales actos, pueden olvidar lo que el pueblo entero de Guatemala sufrió bajo el yugo de
aquellas dictaduras, y por lo tanto inconscientemente creen que el retorno de los poncistas
al poder sería cosa grata a los guatemaltecos. Su equivocación es tan grande como la saña
que quieren poner en juego para poder asaltar el poder. El gobierno está decidido a castigar
enérgicamente a los culpables. —Boletín de la dirección general de la guardia civil. 1292
El gremio de ferroviarios en respaldo de la constitucionalidad revolucionaria. Repudia
como antipatriótico todo movimiento que tienda a alterar sus postulados
El consejo directivo de la Asociación de ferrocarrileros, con motivo de los últimos
sucesos políticos, convocó a una junta general extraordinaria, de carácter urgente, con
asistencia de representantes de todas las filiales en la república, para que el conglomerado
en pleno marcara la actitud a seguir.
Después de pesarse con amplitud la gravedad del momento, en esa junta en que
estuvieron presentes la totalidad de sus componentes, resolvió declarar al pueblo de
Guatemala lo siguiente:
1º. —Que el gremio ferrocarrilero, inició su lucha contra la tiranía en los momentos
más difíciles por que haya atravesado nuestra patria.
2º. —Que esa lucha precisamente no se estableció contra la clase capitalista, ni
tampoco se llevó a cabo con fines de desorden y de disturbios sociales y menos aún con
deseos burocráticos más o menos preconcebidos.
3º. —Que la única razón que este gremio tuvo, tiene y tendrá para continuar esta
lucha, es la defensa de la dignidad de los trabajadores, su mejoramiento económico y el
respeto a sus derechos, siempre dentro de un marco de absoluta justicia y equidad.
El consejo directivo con plena aprobación de todos sus agremiados, dada en la junta
general extraordinaria mencionada y como consecuencia lógica de los tres puntos
anteriores, declara en forma terminante, que el gremio repudia como antipatriótico todo
movimiento que tienda a alterar la constitucionalidad revolucionaria en nuestra patria y que
está dispuesto a defender los postulados de la revolución del 20 de octubre que dieron a la
clase laborante la oportunidad de su completa reivindicación. Y hace un llamado a todos
sus hermanos trabajadores, invitándolos a tomar una postura similar a la nuestra en defensa
1292
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de los principios revolucionarios,
incondicionales.1293

sin caer

jamás en indecorosas adhesiones

Rodando la bola
Conocida es la historieta: cierto viandante se detuvo en una esquina de Nueva York,
soportando el frío de la noche. Quedose viendo fijamente cierto punto del cielo azuloso
oscuro. Pasó otro transeúnte, notó la actitud y se detuvo siguiendo el punto con la vista.
Llegó un tercero e hizo lo mismo. Luego eran cuatro, diez personas, una multitud. ¿Qué
miran? —dijo alguien. —Un dragón de fuego, dijo un chusco. El dragón de fuego,
clamaban todos, ¿dónde está el dragón? El que había llegado después del que se puso a
contemplar fijamente el cielo, le preguntó: ¿Y usted, qué mira? El titilar de esa estrellita,
respondió, se tiró una carcajada y se fue.
Orson Welles, el artista de cine, se hizo famoso con su dramatización de los
invasores que del planeta Marte bajaban a cierto lugar de Estados Unidos. La gente,
creyendo en algo real, empezó a evacuar poblados y a clamar al cielo. ¡Vienen los
marcianos! gritaban. ¡Invasión desde el planeta Marte! Era la voz. Hasta que la estación
hizo saber que se trataba de radioteatro.
Estábamos en un salón de cine, cierta vez, y en pleno desarrollo del argumento hubo
una interrupción. Alguien gritó desde la galería. ¡Sigan luego! Otro interpretó el luego por
fuego. ¡Fuego! Vociferó. ¡Hay fuego! Dijeron muchos. Sálvese quien pueda, fue la
consigna. Los espectadores se lanzaban encima de las sillas y se atropellaban, sin tomar en
cuenta la reanudación de la cinta y la ninguna señal de humo o de incendio. Sólo porque el
salón tenía salidas laterales no se registraron incidentes trágicos.
Una reconcentración de guardias, con fines de reorganizarlos y la aparición de
soldados en jeeps fue suficiente para que el viernes pasado, de algunos rumbos céntricos de
la ciudad se diesen a rodar las especies más truculentas. Hay tiroteo por la penitenciaría,
exclamaban por el parque Central. Quienes llegaban a la 18 calle, pues se les dijera que allí
era el foco del movimiento, recibían la voz de: es en la novena calle. Un vecino llega a una
casa y un chusco le dice: los tiros son por el hipódromo del norte. ¡Santo Dios! se lamenta,
ahí vive mi familia y sale disparado como bomba voladora en su automóvil. Placeras 1294
del Colón a punto de rezar el Santo Fuerte, decían a los ávidos de rumores: 200 canaleños
se acercan cortando cabezas de todo aquel que encuentran. Mientras muchas tiendas
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cerraban con golpes de puerta, el paso de un jeep o de un auto era motivo de violentas
palpitaciones. Había un ambiente alarmista, forzado hasta la magnitud. Tiendas pequeñas
con media puerta libre a la calle, vendían más caro, candelas, víveres, pan, para las gentes
medrosas; a quienes indicaban la oportunidad de estar preparados.
La radio pronto calmó los ánimos. Se supo la verdad de una simple acción
reorganizadora de la guardia. En el parque el presidente de la república en persona arengó a
la muchedumbre entre vítores. Por la noche los alarmistas persistían en que algo debería
ocurrir. Para ellos el mundo es vivir en un sensacionalismo barato, por la vaciedad de sus
existencias. Llegó el día con sus regaderas de oro. A un octubre gris y ventoso sucedía un
octubre extrañamente fúlgido. Las bolas y sensaciones de la víspera se perdían como una
polvareda débil en el horizonte de cerros azules. La vida continuaba alegre y feliz. Y los
alarmistas aparecían decepcionados, porque hay quienes desearían que el mundo se acabara
sólo porque a ellos en su egoísmo no les está yendo bien, o no les salen las cosas a su
medida, o simplemente por odio a la vida plena y a sus semejantes. 1295
¿Qué hay de la conspiración?
Deb
enc gu
en n
p ce
p í c , e pueb e h
a la conjetura y a lanzar especies de todos colores y tamaños. Y no hay motivo para ese
silencio. Ayer encontré a don Juan Arrivillaga, libre ya del arresto de que fue objeto. 1296 Se
me hacía cuesta arriba pensar que tuviera alguna complicidad con los sediciosos, en su
mayoría gente reaccionaria de estirpe liberal. Está sano, fuerte y a nadie niega que se le
respetó, que se le trató bien, a excepción de una rozadura fuerte en el brazo donde le
pusieron las esposas infamantes. La policía de Ubico usó mucho el tormento de las
abrazaderas y ya no debiera usarse, salvo casos excepcionales de seguridad. Pero entre
nosotros se usan para todo, lo cual, como dijo en Costa Rica el jefe de la policía, al señor
coronel Grotewold, cuando fue éste a traer a un guatemalteco sólo señala miedo.
C n e m e c m un e b que ebe e p ece …
La prensa publicó un boletín de la Guardia Civil. Es una pequeña, muy breve
información que deja más sabor de curiosidad que satisfacción. En él se anuncia la muerte
del señor Flavio Cristóbal Castellanos, absolutamente desconocido en los círculos políticos;
aunque quizá no de los jóvenes. Se trata de un suicidio, pero la murmuración le da el
carácter de una violencia policial, sin duda por la vieja costumbre de los suicidios políticos.
La noticia más sensacional es la de ayer, la que se refiere a la muerte del licenciado David
1295
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Pivaral, quien según los informes, murió a consecuencia de un ataque cardíaco. Esto hace
n eí
‘b
’ que y c en e pec e e que fue mue
fuerza de tormentos.
Sin embargo, los que hemos estado presos, corriendo algún serio peligro y que tenemos una
lesión cardíaca, sabemos cómo se agrava el mal que padecemos; en algunos casos, como el
de Adalberto Aguilar y el mío mismo, la muerte ha estado cerca, y eso que somos
relativamente jóvenes y que hemos estado acostumbrados a los sustos políticos.
Sin embargo, todas esas dolorosas desgracias nos hacen meditar. ¿Cómo es posible
que por la ambición desenfrenada de pocos hombres, el luto y la pena lleguen a tantos
hogares? ¿Por qué se ha de vivir en esa lucha constante de los insatisfechos y el Poder?
Imagínese el lector, si cada grupo perdidoso en las elecciones de tantos pueblos del mundo,
quisiera arrebatar el triunfo, el mundo viviría en perpetua riña. Y eso es de nuestros pueblos
latinos, lo cual atrae siempre el ejercicio de una tiranía, de un poder absolutista. Bajo el
gobierno del señor Carlos Herrera no se habría derramado ni una sola gota de sangre; pero
la ambición derrocó a aquel gobernante y llevó la muerte a muchísimos hogares:
Chiquimulilla, Guazacapán, Palencia, Saguayabá, etcétera y a muchos hogares de la capital.
y ahora mismo, nadie ha pensado en nada, ninguna fuerza se ha movido para hacer daño a
nadie, y sobre esa tolerancia se levanta la voz de la inconformidad de los grupos vencidos o
e pech
…Yh
nece
en
m n , ev n c m ec m
p nc p ,
u y pen
h g e h p c fe ce y c n en …
p p eñ A v g me
u e e
m
‘p v
’. P que, egún
los informes, el grupo sedicioso tenía ya designadas a sus autoridades, tanto provisionales
como definitivas. El presidente provisional sería el ingeniero Arturo Palencia, chaparro,
moreno–subido, de ojos vivaces, fuertemente autóctono. Cuando me enteré de ello, sonreí y
con perdón del aludido, creí locos a los postulantes. El ingeniero Palencia me daba una
impresión de buen hombre, sensato, cabal en sus sentidos y, ¿por qué no decirlo? de un
poco atrasado. Pero después se me ha dicho que es lo contrario: es decir, inteligente, bien
preparado y hombre de energía. El día de su aprehensión estuvo conmigo; quería trabajo y
le ofrecí la posibilidad de una remedida de tierras que se había solicitado. Nunca podría
sospecharse que tuviera en esos momentos, tan graves compromisos. Por eso yo dudo que
él esté en el plano que se menciona en las especies callejeras; pero sólo los procesos podrán
decir la última palabra. 1297
Y al lado de éste, que fue vejado por el ubiquismo, está el conservador
intransigente: Manuel Coronado Aguilar, y al lado también, el masón sincero y fanático,
Alfredo M. García. ¿Cómo es posible esa conmixtión política? Y la imposibilidad resulta
más dura de creerse, porque ahora no se trata de un movimiento general contra un tirano,
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sino de una facción contra el gobierno popular. Todo eso se esclarecerá, cuando las
autoridades den al público los primeros francos boletines que ya se hacen
n pen b e .”1298
La situación de Guatemala
Diario La Hora reproduce un artículo publicado en El Universal, de México, donde
en e
pec
e ef e e c mp c n A v
y eñ que […]
ep e ne
a medias, el temor de sentar la mano vigorosamente a los complotistas, infidentes y
mezquinos ambiciosos sedientos de poder, permiten a esos enemigos de la nueva situación
exhibirse como víctimas, hacer propaganda a la supuesta crueldad del gobierno contra el
que conspiran, y buscar el apoyo moral y en ocasiones también material, de los
e cc n
e
j ez en e ex nje .” 1299
La libertad de prensa
L ‘Ren v
e ’ e T n c pán e h n en
c umn
e nju
p
dos periódicos católicos de la capital: «Verbum» y «Acción Social Cristiana», que
relataron, con cierto escándalo, los sucesos de aquella población que ya conocen nuestros
lectores. Naturalmente, los renovadores totonicapenses no son los directores del juicio, sino
los mismos abogados y diputados que estuvieron con ellos en aquella jornada, la cual nos
ha sido relatada con pelos y señales, pero que, en nuestro concepto, no tiene mayor
importancia en un período de luchas como el presente. Pero estos muchachos que no
combatieron nunca las tiranías con la prensa, acuden a la ley para defenderse de los ataques
que, según ellos, constituyen delitos y faltas muy serias.
¿Para qué diablos se meten a políticos estos jóvenes de cristal, que no aguantan una
‘ e p ’ e pe ó c ? S e qu e e c men
be
, que e eje c e; que e egue
hasta el dicterio, hasta la grosería, si se quiere. Sólo así se hace práctica toda libertad: tener
libertades para guardarlas en el camerino de cristal de una Constitución es como no
tenerlas. La libertad debe ser producto de empeños cívicos de los hombres y no párrafos de
una ley inobservable. De aquí mi sorpresa que sean los hombres que han conquistado la
libertad de un pueblo, los que acudan a esas peticiones, a esos enjuiciamientos que, por su
p p p c ón, enen c c e e e mp c ne eg e .” 1300
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Enrolados en el complot. Elévase juicio a plenario. Diligencias iniciales se practican
A las 18 horas de ayer, entró en la fase del plenario el juicio que se instruye contra
las personas enroladas en el movimiento que se planeaba para derrocar al actual régimen
constituido en Guatemala.
A eso de las 18 horas, se tomó la indagatoria a la última persona sindicada en el
proceso; luego, el juez sexto de primera instancia dictó el auto correspondiente para iniciar
el plenario de la causa.
Quiénes están enrolados
Las personas encartadas en este proceso son: Rafael Valle Enríquez, Alejandro
Juárez Ordóñez, Justo Rodríguez Díaz, Alfredo de León de León, Felipe Arturo Palencia,
Salvador Serrano Muñoz, Manuel Coronado Mendoza, Félix Clementico Mencos Conde,
Jaime Ruano Aguilar, Eduardo Rodríguez Genis, Gustavo Midence Rivera, Hugo Enrique
Torselli, Fernando Romero Escobar, Ciriaco Aguilar Morales, Carlos Aguilera de León,
Manuel Luna Acevedo y Horacio Fernández Guzmán, a quienes se les tomará la confesión
con cargos dentro del término legal que corresponde. 1301
Diligencias iniciales
Las diligencias iniciales de los enrolados fueron practicadas por el juzgado sexto de
paz, situado en San Pedrito, tribunal que dio traslado al sexto de instancia, el cual dictó auto
de prisión con fecha 5 del mes en curso.
Texto del auto
El texto del auto por medio del cual se eleva a plenario el juicio, dice:
«Juzgado sexto de primera instancia: Guatemala, once de octubre de mil
novecientos cuarenta y cinco. Elévese a plenario la presente causa; tómeseles confesión de
cargos a los reos: Rafael Valle Enríquez, Alejandro Juárez Ordóñez, Justo Rodríguez Díaz,
Alfredo de León de León, Felipe Arturo Palencia, Salvador Serrano Muñoz, Manuel
Coronado Mendoza, Félix Clementino Mencos Conde, Jaime Ruano Aguilar, Eduardo
Rodríguez Genis, Gustavo Midence Rivera, Hugo Enrique Torselli, Fernando Romero
Escobar, Ciriaco Aguilar Morales, Carlos Aguilera de León, Manuel Luna Acevedo y
Horacio Fernández Guzmán; formúlenseles los cargos que resulten del estudio detenido de
las actuaciones y, en el mismo acto hágaseles saber lo relativo a la defensa. Artículos 499,
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500, 502 de P.P.; 6º del decreto legislativo 1728 y 3º del decreto del congreso número 148.
—Licona. —V. M. Sarceño». 1302
Madrugada de incendios y de asesinatos preparaban. El Presidente, funcionarios, 30
diputados iban a morir
28 de septiembre fecha destinada a ser de terror. Boletín de la Guardia Civil
La guardia civil se dirige al pueblo de Guatemala, proporcionándole información
acerca del fracasado movimiento antirrevolucionario que estuvo a punto de ensangrentar el
país, el veintiocho de septiembre pasado.
En el boletín que reproducimos a continuación están contenidas esas explicaciones.
Dice así:
En estas horas trascendentales para el porvenir de la revolución, en que una gavilla
de malhechores han conspirado contra la justicia y la libertad.
En estas horas decisivas en que se pugna por salvar los grandes valores humanos y
hacer perdurable la bondad de su contenido, en el corazón de la ciudadanía guatemalteca;
las instituciones de las guardias civiles y judicial, integradas por elementos cuya divisa es
su amor para con la revolución; las guardias civiles y judicial, en estricta función de
garantía de las instituciones, se dirigen al pueblo honrado para informarle de la verdad del
complot fraguado por una pandilla de sujetos que se parapetaron en el delito, dispuestos a
consumar todas las fases del crimen contra la legalidad.
Es el caso que una patrulla de fascinerosos, estimulados por la ambición y el apetito
de mando y de riqueza, abusando hasta el extremo de la liberalidad de la nueva democracia
instaurada por la juventud revolucionaria de Guatemala, se confabularon para destruir las
fuerzas generosas del pensamiento y de la acción que encarnan el nuevo espíritu de la
república.
Y, el 28 de septiembre recién pasado, se lanzan al asalto, sin imaginarse por un
momento siquiera, que los centinelas de la revolución, de pie y siempre alertas en sus
puestos avanzados de observación, paralizarían automáticamente su acción conspirativa,
repudiada íntegramente por la conciencia pública, por ser un atentado contra la justicia y
contra la libertad, cuyo imperio se aspira consolidar, como las bases fundamentales de una
genuina democracia.
De salto en salto, en una desaforada carrera de hechos delictuosos, las fuerzas de la
oposición, pretendían subvertir el orden social. Como cuadra a hordas de bandoleros, la
1302
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primera fase de su aventura, se iniciaría con el incendio; en efecto, algunos centros de
espectáculos y casas de comercio situados en puntos estratégicos de la ciudad capital, serían
quemados, a fin de atraer la atención de las principales autoridades y gente curiosa que
acudiría a presenciar el siniestro, circunstancia que aprovecharía inmediatamente la chusma
de forajidos directores intelectuales del movimiento, para efectuar actos de pillaje y luego
consumar una serie de asesinatos en las personas del señor presidente de la república,
miembros de su gabinete, jefe de las fuerzas armadas, presidente del poder judicial,
presidente del congreso, algunos magistrados y una treintena de diputados, según
declararon con la mayor espontaneidad algunos cabecillas atrapados en las redes de la
justicia.
La máxima ambición de estos traidores a su patria, era escalar las cumbres del poder
público, por los caminos tortuosos del crimen y el delito, como una forma de venganza
contra el repudio de que los hizo víctimas la conciencia nacional en aquellas horas
inolvidables del sufragio libre jamás ejercitado en Guatemala, cuya historia política nunca
había registrado tamaña fiesta cívica de la ciudadanía.
En las primeras horas de la madrugada del 29 de septiembre, estas patrullas de
bandoleros sorprenderían al jefe de la guardia civil y a los hombres que no se mancharon
con el deshonor y que de ninguna manera podrían figurar en los cuadros de la felonía contra
la revolución; consumado el asesinato en la persona de estos funcionarios, con la
complicidad plenamente establecida de guardias civiles apostados a la hora indicada de
antemano, en los portones de los cuarteles respectivos, se echarían a realizar su hazaña vil,
confiando en el buen éxito de los emisarios destacados ante ciertos representantes
diplomáticos para contar con el pronto reconocimiento del nuevo gobierno, integrado por
supuesto, con individuos que sólo en las filas del tristemente célebre partido liberal, podían
militar.
Algunos de los principales comprometidos, atormentados por su propia conciencia,
ante la enormidad del crimen de lesa patria por consumarse, se anticiparon al veredicto
inexorable de la justicia y al repudio infamante de la opinión pública, prefiriendo llevarse a
la tumba sus secretos; otros han puesto tierra de por medio, turbados y llenos de temor ante
el fracaso de sus tenebrosos planes.
Exasperados estos individuos, se han ahogado en su propia ambición; se han
dislocado todas sus fuerzas, gracias al celo y la actitud enérgica de los cuadros de la
revolución, de todos los efectivos de su gran ejército debidamente distribuidos, hábilmente
infiltrados en todos los lugares y que, como era de esperarse, se desempeñaron con máxima
eficacia. Los conjurados creyeron sorprender a la revolución, y ha sido ella quien ha
descargado el golpe, colocando al borde del colapso a las gavillas de aventureros que
formaron la oposición.
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El pueblo entero de Guatemala, debe estar tranquilo. Los caros intereses de la
república, los altos destinos de la patria no pueden estar jamás a merced de las bastardas
ambiciones de los hombres tránsfugas del patriotismo. Debelada esta conspiración,
corresponde a los patriotas honrados que integran la ciudadanía, coadyuvar en el gran
esfuerzo por consolidar el imperio de la justicia y de la libertad.
Esperamos de la cordura y del civismo del pueblo, que en esta oportunidad ha
demostrado su identificación plena con la revolución, que sabrá afirmar su fe en los
hombres jóvenes, que, colocados en las cimas del poder público, se significan como los
primeros defensores de la dignidad ciudadana, dispuestos una vez más, a continuar la lucha
sin reparar en sacrificio alguno, con tal de mantener incólume las esencias de la
democracia.
Estamos en la hora crucial del porvenir de Guatemala. No caben posturas
intermedias. Con la revolución o contra la revolución. Guatemala, 15 de octubre de 1945.
1303 / 1304

Memorial pidiendo se investigue lo que haya sobre aplicación de torturas a reos inodados
en el último complot
Damos a conocer el texto del memorial que fue elevado al presidente de la
república, pidiendo se investigue si a los reos políticos inodados en el último complot
contra el gobierno, se les ha torturado, y que se castigue a quienes los hayan atormentado.
Dice así:
Señor presidente constitucional de la república. Palacio nacional. Señor presidente:
Circula con insistencia en el público la noticia de que con motivo de un complot contra el
gobierno, que según boletín de la guardia civil ha sido recientemente descubierto, los
encargados de la investigación han empleado la violencia contra las personas detenidas,
aplicándoles diversas formas de tormento, de las que ya han resultado víctimas fatales.
Tal noticia ha repercutido dolorosamente en el espíritu de los patriotas
guatemaltecos, y de ser cierta nos llevaría a la amarga convicción de que los muchos e
incruentos sacrificios hechos valientemente por el pueblo en su penosa y abnegada lucha
contra las últimas tiranías de Ubico y Ponce, han sido completamente inútiles y de que el
goce de la libertad y del derecho exigirán nuevos esfuerzos.
Desde muchos años atrás declara nuestra Constitución: «Que las autoridades de la
república están instituidas para mantener a los habitantes en el goce de sus derechos, que
1303
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son primordialmente la vida, la libertad y la seguridad de la persona, de la honra y de los
bienes», pero por muchos años también supimos que tan importante mandato estaba
solamente escrito y lejos de practicarse por la autoridad venía a ser el principal enemigo de
los ciudadanos y la conculcadora de tales derechos. Esa certeza nos llevó a la lucha iniciada
en junio y que terminó en octubre del año pasado con el triunfo del pueblo contra sus
opresores.
Ese triunfo nos dejó la seguridad de que toda forma de despotismo ha terminado en
Guatemala, de que en lo sucesivo las prescripciones legales serán honrada y exactamente
cumplidas, de que no tendremos que vivir bajo una perpetua amenaza, y esa seguridad se
traduce ampliamente en la Constitución vigente que usted prometió cumplir al iniciarse su
período y que pueblo y ejército han jurado respetar y mantener.
Si la Constitución establece que ninguno puede ser obligado a declarar en causa
criminal contra sí mismo; que las cárceles son centros para asegurar pero no para maltratar
al recluido; que no pueden aplicarse vejámenes ni torturas, y que si se violare este precepto
la autoridad que dé la orden y el jefe de la prisión o los empleados que la ejecuten o hagan
ejecutar serán destituidos de sus cargos, inhabilitados definitivamente para el desempeño de
otros y sufrirán, además, los castigos correspondientes, no podemos comprender, cómo
pudiera haber en Guatemala autoridad o subalterno alguno capaz de violar este precepto
constitucional y asumir tal responsabilidad.
Y si pensamos que el pueblo participó en su liberación, que abatió resueltamente
estructuras políticas tan anticuadas como formidables por su experiencia, fuerza material y
cuantiosos recursos, tampoco podemos admitir que de sus filas salgan elementos que a base
de maldad e ignorancia puedan traicionar a ese mismo pueblo reimplantando inquisitoriales
sistemas de tormento que debieran estar sepultados para siempre.
Amigos del orden y de la justicia, siempre estaremos de acuerdo en que al
responsable de un delito se le apliquen las penas señaladas por la ley, pero mediante la
probanza y el juicio correspondiente y nunca mediante procedimientos conculcatorios del
derecho.
Con tal criterio ponemos la infamante noticia en conocimiento del primer
magistrado de la nación, para que se siga la averiguación necesaria y si fuese comprobada,
se haga cesar y se castigue a los culpables, para tranquilidad social y como práctica
demostración de que los principios revolucionarios no son una mentira.
Respetuosamente. — Guatemala, 10 de octubre de 1945.
Por orden alfabético, nómina de las personas que suscriben el memorial dirigido al
primer magistrado de la nación, en que se denuncia la especie de que los reos políticos
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están siendo torturados y se le pide la investigación de los hechos para que, de ser cierto, se
aplique a los culpables el castigo legal correspondiente. 1305
Para fines del presente Ensayo, se copian solo algunos de los que aparecen en la
lista:
Álvarez Ricardo, Aguilar Fuentes Adalberto, Bouscayrol Roberto, Cáceres Eduardo,
Cabrera H. Abraham, Cruz Franco Héctor, Cáceres L. Eduardo, Córdova Cerna Humberto,
Carbonell R. Federico, Castellanos Leopoldo, De León Cardona Manuel, Durán Miguel
Ángel, Galicia David E., González Luis Arturo, Girón Z. Carlos, Guillén C. Flavio, Iriarte
Orantes Francisco, Ligorría Enrique, Montenegro Francisco G., Mendizábal Oscar, Molina
Adolfo, Paíz Carlos, Paredes Luna Carlos, Putzeys Guillermo, Putzeys Augusto, Pellecer
Luis Felipe, Padilla Salvador, Passarelli Víctor, Prem J. Gregorio, Palomo Ernesto,
Quiñónez S. Edmundo, Rosada Héctor, Serrano Jorge A., 1306 Santa Cruz Ríos José,
Sandoval Armando E., Sandoval Mario, Unda Murillo Jesús, Viteri B. Ernesto, Valladares
y A. Luis, Zamora Carlos O. 1307
Fueron suprimidos dos periódicos
Tenem
pen e c mun c
nue
ec e que fue n up m
órganos de publicidad: los periódicos católicos «Verbum» y «Acción Social Cristiana».
Esto, naturalmente, dentro de la suspensión de garantías, no tiene mayor trascendencia,
pues para eso se suspenden tales preceptos constitucionales. El gobierno puede hacerlo sin
violar ninguna ley, sino de acuerdo con ellas; pero de todas maneras, es lamentable el
1305

El Imparcial; Memorial pidiendo se investigue lo que haya sobre aplicación de torturas a reos inodados
en el último complot. Guatemala : edición del sábado 13 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
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Jorge Adán Serrano; después de firmar el memorial transcrito, se convirtió en defensor del capitán Jorge
Ruiz Mendoza.
Jorge Adán Serrano fue padre del ingeniero Jorge Serrano Elías, presidente de Guatemala 1991–1993. Su
período de gobierno terminó abruptamente el 1 de junio de 1993 porque el 25 de mayo dio un auto golpe de
Estado, derogando parcialmente la Constitución de la República, cancelando el Congreso de la República y
sustituyendo a la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial. La Corte de
Constitucionalidad, en sentencia histórica, declaró que había roto el orden constitucional y por ende su
g b e n e e pu . A u g pe e e c mp ó c n e e A be Fuj m en Pe ú, e fuj m z ” y p
e
e Gu em
e e mó e e n z ”. L men b emen e n h
juzg
pue n b n e
demanda en su contra, desde junio de 1993 a la fecha reside en Panamá en calidad de asilado político, con
fuertes inversiones en diversos negocios de hotelería e hipismo.
1307
Véase infra, las aclaraciones que hacen el presidente del Organismo Judicial y el director de la
Penitenciaría Central, en el título dado por El Imparcial y que publicara el 18 de octubre: Ningún tormento se
ha aplicado a los reos políticos en la penitenciaría. Los mismos detenidos certifican el buen trato; la Corte
Suprema esclarece la verdad, respondiendo así a un memorial.
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hecho. Lamentable, porque se suprime una escuela en que se aprende a ser libre; en que se
acostumbra al pueblo a hablar sin ambages, sin eufemismos. Con libertad de prensa, el
vc
e ‘b ’ en í p óx m u f n… ¿P
qu
‘b
’, c
cu pue e ec
por escrito lo que piensa? Pero sin la válvula de escape que es la prensa, volveremos a la
‘b ’ y e hí e c n c ón m e b e e gu em ec en gene : n e f nc , n e
viril, no ser hombre.
Para el gobierno actual esa sorda campaña contra la Iglesia católica tiene que dar
malos resultados. Ahora no hay un solo país en el mundo donde sea un honor y un
heroísmo luchar contra la Iglesia. Entre nosotros, la Iglesia no está en lucha contra el
gobierno y menos contra la persona del doctor Arévalo: su lucha es contra el enemigo
terrible de la Iglesia: el comunismo y, el comunismo no sólo es enemigo de la Iglesia sino
del propio gobierno, de la llamada burguesía y del Ejército. Naturalmente, el comunismo
nunc
c
ec men e
Ig e , n p me
n ec […].
Por ese camino, las masas pueden aflojar su fuerza de apoyo al doctor Arévalo y si
eso sucede, su situación volvería a mantenerse inestable. Por eso vale la pena considerar la
campaña que algunos políticos realizan contra la Iglesia, puesto que el catolicismo
guatemalteco, en inmensa mayoría, fue y sigue siendo arevalista; pero si se le hostiliza,
dejará de serlo y no se detendrá en eso, sino que se volverá contra él. Y ¿qué será entonces
del propio presidente? Sin la fuerza militar propia; sin el apoyo de los ricos que le llaman
comunista; sin el apoyo de los católicos, sin la simpatía del Ejército y con la manifiesta
oposición de los reaccionarios, cada día más numerosos y descontentos? De aquí que, para
nosotros, el único camino real es el de absoluta libertad: libertad para el finquero, que si no
quiere lidiar con mozos, que ocupe maquinaria; libertad para el soldado, libertad en
gene .” 1308
Complicados en el reciente complot antirrevolucionario. De conformidad con
informaciones recabadas por la Guardia Civil.
La investigación llevada a cabo por las autoridades ha permitido establecer la
culpabilidad de numerosas personas, en el complot antirrevolucionario que estuvo a punto
de estallar el veintiocho de septiembre pasado.
De conformidad con informaciones recabadas en la guardia civil, estaban
seriamente comprometidos en ese movimiento subversivo, los siguientes conspiradores:
Justo Rodríguez Díaz, Telésforo Ara Galicia, Teófilo Contreras Guzmán, Bartolomé
Aguilar Girón, Rafael Rodas Arrivillaga, Marco Aurelio Urizar López, José Víctor Paredes
1308
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Cuéllar, José Genaro Pérez Bonilla, Julio Gilberto Aragón C., Cirilo Soto Arriaza,
Bartolomé Díaz Anleu, José Fernández, ingeniero Felipe Arturo Palencia, Alfredo García,
Adolfo Soberanis Morales, Luis Valdés, Antonio Caravantes García, Rubén Zamora,
Alejandro Juárez Ordóñez, Horacio Fernández, Augusto Caravantes, capitán Jorge Ruiz
Mendoza, mayor Jaime Ruano, Rafael Perdomo, Ezequiel Palma, Alfredo de León,
Heleodoro García, Aurelio Molina, Manuel Vásquez, Ciriaco Aguilar, Pablo Cárdenas,
Manuel Luna, Eusebio del Cid, Isaías Calito Pineda, coronel Herlindo Polanco, Benjamín
Flores Santos, doctor Enrique Quiñónez, Manuel Coronado Mendoza, 1309 Julio Ángel
Aragón, Manuel de J. Pérez, licenciado Abraham Cabrera hijo, licenciado Manuel
Coronado Aguilar, Antonio Valladares y Aycinena, licenciado Bernardo Alvarado Tello,
Flavio Castellanos, Francisco Ovalle Juárez, licenciado Hugo Torselli Mejía, Rafael Valle
Enríquez, licenciado Eduardo Rodríguez Genis, Fernando Romero Escobar, José León
Mayén, Pedro Lima Paz, Julio Anleu Tobías, Gertrudis Chinchilla, Victoriano Alfaro
Lucero, Benjamín Ortíz Samayoa, Rodolfo Ferro Paz, Francisca Suárez, ingeniero Antonio
Carrillo Durán, Felipe Reyes, Federico López Gordillo, Gilberto Barrientos y Miguel
Aquino Pérez.
A esta nómina hay que agregar otros nombres cuya complicidad fue establecida
posteriormente. 1310
El terror se iba a implantar en el país
El golpe estallaría el 15 de agosto; transfirióse para el 29 de septiembre hasta llegar a los
Q 30,000 de Pivaral. Como principal promotor está el doctor Salvador Serrano; matanzas
en que figuraba Arévalo, primera víctima; hordas serían desatadas sobre la capital.
Dictadura de triunviros por un año; Ovidio Pivaral sería el presidente; Ubico retornaría
para hacer limpia; conjurados descubiertos ahora acusados de sedición y rebelión
El mayor Telésforo Ara Galicia y el doctor Salvador Serrano Muñoz, figuran como
jefes de dos grupos distintos pero identificados en el propósito de dar un golpe contra el
gobierno de la república.

1309

No se sabe si el Manuel Coronado Mendoza fuera pariente de Manuel Coronado Aguilar; este no lo
menciona en ninguna de sus obras ni artículos publicados en la prensa, sobre todo en los de carácter
autobiográfico.
1310
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informaciones recabadas por la Guardia Civil. Guatemala : edición del lunes 15 de octubre de 1945. Página
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814

Tal se desprende de las revelaciones obtenidas después de revisar el primer proceso
que se sigue a los comprometidos en la intentona, y que ahora se ventila en el juzgado 6º de
1ª instancia.
Proyectaban ambos grupos, en caso de alcanzar el triunfo, instituir un triunvirato de
gobierno integrado por el propio doctor Serrano, el mayor Ara Galicia y el coronel Félix E.
Mencos.
El triunvirato, de acuerdo con lo que se ha averiguado, pretendía mantener la
dictadura durante un año y derogar la constitución de la república.
Un año más tarde, se lanzaría la candidatura del coronel Ovidio Pivaral para ocupar
la presidencia.
Pesquisas desde julio
Las pesquisas iniciales del movimiento que se planeaba para derrocar al gobierno
actual se iniciaron en julio último, de acuerdo con el informe presentado por la guardia
judicial al juez sexto de paz.
«… n e me e ju
e c en e ñ —dice el informe de la judicial—, la
guardia judicial tuvo conocimiento de que el partido liberal, en connivencia con personas
pertenecientes a otras agrupaciones políticas, trataba de organizar una revuelta en el país.
La misma guardia judicial comprobó que el principal elemento que actuaba era el doctor
Salvador Serrano».
Tres guardias judiciales trataron de ponerse en contacto con el director de la
revuelta, y al lograrlo se quejaron del mal trato que recibían en el cuerpo y de la escasa
remuneración que se les daba; y como le comunicaran que ellos habían sido designados
para vigilarlo, y que ellos sabían de otras juntas realizadas entre él y otras personas, «el
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doctor Serrano los citó para contestarles dentro de tres días, y al hablarle nuevamente les
ofreció un sobresueldo de 100 quetzales, con la condición de que lo tuvieran al corriente de
todas las órdenes que se libraran en la judicial para controlar o capturar elementos
prominentes de la nueva organización que ellos tenían».
Asesinato del presidente
Con la confianza establecida entre ambas partes, el doctor Serrano preguntó a los
agentes «si estarían de acuerdo en servir en un movimiento que tenía listo para darlo el 15
de agosto; que en ese movimiento se trataba de asesinar al presidente de la república, como
punto principal; que ellos dijeron que estaban de acuerdo, pero el que movimiento no se
llevó a cabo en vista de que un dinero que esperaba el doctor Serrano, no había llegado de
México. Que eso del dinero, les dijo días después el doctor Serrano, serviría para comprar a
un jefe militar, quien les proporcionaría armas y el control de los otros organismos
militares». 1311
Reuníanse con frecuencia
El doctor Serrano, dice la guardia judicial, se reunía con otras personas en diferentes
casas de la ciudad: avenida de Bolívar, 2–51; calle de Gerona, 11; en el bufete del
licenciado David Pivaral, 11 avenida sur; lo mismo que en la finca de Las Conchas y en
otros lugares que no se mencionan en el informe.
Día fijado para el golpe
Añade el informe de la judicial: «El día sábado 29 de septiembre recién pasado se
fijó para dar el golpe que tenía como objetivo: 1º.) Sacar armas de un fuerte, atacar el
palacio nacional y capturar al presidente de la república, al jefe de las fuerzas armadas, al
ministro de la defensa, al ministro de hacienda y luego fusilarlos en calzoncillos en el
parque central; 2º.) Al mismo tiempo entraría un número de tropas, alrededor de 600,
mandado por Oscar Arana y procedente de Canales; éstos entrarían, como consigna, con un
machete y un palo con punta, el que emplearían para atacar a todas las personas que el
señor Oscar Arana les indicara. Que por el lado de Palencia entrarían 1.000 hombres al
mando del coronel Carlos Aguilera de León. Que una vez tomado el palacio y rendidos los
otros fuertes, se constituiría una junta–triunvirato, compuesto por el propio doctor Serrano,
el mayor Telésforo Ara Galicia y el coronel Félix E. Mencos; 3º.) Que se declararía la
dictadura por un año solo para limpiar; se derogaría la constitución en vigor, poniendo en
vigencia la de Ubico; el ejército dejaría de estar organizado como actualmente y volvería la
organización de Ubico. Que para sostenerse ayudarían a Osmín Aguirre para que derribara

1311

La fecha 15 de agosto es mencionada por Juan José Arévalo en su reseña sobre este complot. Véase infra
el extracto tomado de Despacho presidencial (1998).
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a Castaneda Castro; 1312 que al mismo tiempo darían mano libre a los indios que entraran de
Canales y Palencia, para que hicieran cateos, para probar que el gobierno cometía tropelías.
Que el director de la guardia civil sería asesinado inmediatamente y en su lugar se pondría a
Rafael Valle Enríquez; que al ser eliminado el jefe de la guardia judicial, llegaría José
Bernabé Linares a ocupar su lugar, por ser el único competente para ello. 1313 Que el
congreso nacional sería eliminado matando a sus diputados».
Colaboradores de la junta
La junta–triunvirato contaría con la colaboración del «licenciado Eduardo
Rodríguez Genis, como ministro de relaciones exteriores; de educación pública, el
licenciado Carlos Martínez Oliva; de gobernación, el licenciado Hugo Torselli; de
hacienda, el licenciado Ovidio Pivaral; y de comunicaciones, el ingeniero Florencio
Santiso». Los demás colaboradores aún no habían sido designados.
Postulado a la presidencia
Después de un año de gobierno de la junta–triunvirato, lanzarían la candidatura del
coronel Ovidio Pivaral, para ejercer la presidencia de la república, «ya que el licenciado
Recinos estaba muy viejo y que iban a proponer al general Ubico regresara a Guatemala
para que hiciera una limpia. Se les ofrecería devolverles todas las propiedades a quienes las
tienen congeladas».
Pivaral envía Q 30,000.00
«…
í 29 e ep emb e n e
e c nv n en
e g pe, en v
e e
coronel Pivaral mandó 30.000 quetzales en un giro». Esta cantidad no fue entregada a los
promotores del movimiento, quienes por esa razón no pudieron alzarse en la fecha
convenida de antemano. Además, en casa del doctor Serrano «se escondían armas
nacionales y fuertes cantidades de parque», que se supone había sido conseguido «por
algunos militares» con quienes se mantenía contacto.
Vigilancia de legaciones
Se había dispuesto destacar patrullas frente a las legaciones «de México, del Perú y
El Salvador, para acabar a tiros a los que acudieran a buscar asilo a ellas». Y en cuanto a las
personas que dieron dinero para la revolución del 20 de octubre, «las meterían en la cárcel
y les cobrarían multas dobles».
Pláticas con el promotor
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En El Salvador, Osmín Aguirre fue defenestrado por Castaneda Castro. Véase Batres Villagrán, Ariel; El
drama de Argentina Díaz Lozano en 1944. Publicado el 7 de mayo de 2015 en Academia.edu
https://www.academia.edu/12280066/El_drama_de_Argentina_D%C3%ADaz_Lozano_en_1944
1313
Be n b L n e , e em
jefe e p cí ec e en
egímene e Ub c y P nce” e n c
más adelante.
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Sobre los detalles del plan, el doctor Serrano sostuvo pláticas, dice el informe, «con
Rubén Zamora, Alejandro Juárez Ordóñez, el teniente Horacio Fernández, Augusto
Caravantes, capitán Jorge Ruiz Mendoza, mayor Jaime Ruano, coronel Alejandro Mansilla;
con el jefe de la sección del segundo cuerpo, Justo Rodríguez, quien simularía una renuncia
para poder actuar libremente; con el licenciado Rafael Perdomo, coronel Ezequiel Palma,
capitán Alfredo de León»; y con el coronel Heliodoro García, coronel Aurelio Molina,
Manuel Vásquez, Ciriaco Aguilar, Pablo Cárdenas, Manuel Luna y principalmente Eusebio
del Cid, «quien colaboraría consiguiendo los indígenas de Canales»; Carlos Mencos y
general Augusto Romero».
Se dicta orden de captura
Con fecha 1 del mes en curso, el juez sexto de paz, después de recibir el informe de
la guardia judicial y las ratificaciones hechas por los tres guardias, en un todo de acuerdo
con dicho informe, ordenó la captura de las personas acusadas de los delitos «de sedición y
rebelión»: Salvador Serrano Muñoz, Manuel Coronado M., 1314 David Pivaral, Oscar Arana,
Carlos Aguilera de León, Telésforo Ara Galicia, Félix E. Mencos, José B. Linares, Eduardo
Rodríguez Genis, Carlos Martínez Oliva, Hugo Torselli, Florencio Santiso, Manuel
Coronado Aguilar, Rafael Valle Enríquez, Ovidio Pivaral, Rubén Zamora, Alejandro
Juárez Ordóñez, Horacio Fernández, Augusto Caravantes, Jorge Ruiz Mendoza, Jaime
Ruano, Alejandro Mansilla, Justo Rodríguez Díaz, Rafael Perdomo, Ezequiel Palma,
Alfredo de León, Heliodoro García, Aurelio Molina, Manuel Vásquez, Ciriaco Aguilar,
Pablo Cárdenas, Manuel Luna, Eusebio del Cid, Carlos Mencos, Arturo Romero y
Francisca Juárez.
Abrense los interrogatorios
El primero en rendir declaración, el 2 del mes en curso, fue el mayor Telésforo Ara
Galicia, capturado el 1 en la comandancia de armas, a las 11.20. Dijo que conoce al doctor
Serrano Muñoz, a Rafael Valle Enríquez, Justo Rodríguez Díaz, Jaime Ruano; el primero lo
conoció en ocasión de que Valle lo presentó con él, el viernes 28 de septiembre, pues Valle
le había dicho que el doctor Serrano Muñoz era jefe del movimiento, a efecto de ultimar los
detalles para el golpe que se daría al día siguiente y para lo cual ya contaban con el apoyo
del jefe del fuerte de Matamoros, a quien le habían ofrecido la cantidad de 50.000
quetzales, la cual fue rebajada más tarde a 30.000, que sería pagada en dos partes: la
primera, el sábado 29, y la segunda, en el momento de comenzar la acción. El motivo por el
cual no estalló el movimiento, según manifestó, fue que solamente se había podido reunir la
suma de 26.000 quetzales, de acuerdo con la exposición de Serrano Muñoz y Valle, y que
se procuraría completar la suma, para luego confirmar la fecha segura en que se daría el
1314

Manuel Coronado Mendoza. No hay datos que permitan confirmar si era pariente de Manuel Coronado
Aguilar.
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golpe; además, en el caso de triunfar, a toda la gente reclutada se le darían facultades
amplias «para que pudieran saquear y hacer lo que quisieran».
En respuesta a la pregunta sobre si se había visto con Serrano en otro lugar, expresó
que se convino en celebrar una junta en un restaurante de la ciudad, el mismo día, por la
noche, a las 24; pero como no acudió el jefe de Matamoros, por imposibilidad, no se llevó a
cabo la junta, acordando posponerla para el día siguiente. Y el sábado 29, por haber tenido
que salir hacia Escuintla en asuntos particulares, Telésforo Ara Galicia no concurrió.
Volvió a ver a Serrano el domingo 30, y entonces le expuso que no tenía dinero y que
además debía marchar hacia Livingston, para tomar posesión de un nuevo cargo, razones
que le impedían comprometerse. Finalmente, manifestó que el día lunes 1 de octubre tenía
que entregar forzosamente el dinero, a las 11, al doctor Serrano, «y en caso contrario,
quedaría eliminado»; y le advirtieron que «si no entrega el dinero en referencia, lo matarían
para que no los delatara». —Se refiere a la parte de contribución que a él le correspondía en
el movimiento—.
Lucharía a mano armada
Rafael Valle Enríquez, dijo que conocía a Serrano Muñoz, desde hace largo tiempo
y que convino en dar el servicio de sus automóviles, a razón de 20 quetzales diarios,
cantidad que era la misma que le pagaba antes el partido liberal; y que se le ofreció el cargo
de director de la guardia civil. Su participación directa «sería la de tomar un rifle de
Matamoros e ir a la lucha». Después se refirió a una reunión que tuvieron en una casa de El
Gallito, con los directores del movimiento que encabezaba Ara Galicia, el viernes 28, en la
cual se trató sobre los últimos detalles.
Alejandro Juárez Ordóñez
Al ser interrogado, Alejandro Juárez Ordóñez, quien trabajó juntamente con Alfredo
de León en el palacio nacional, durante el régimen de Ubico, dijo que se le había ofrecido
la comisión de 5.000 quetzales por obtener la cantidad que se necesitaba para comprar al
jefe de un fuerte; a efecto de realizar lo que se le encomendara, conectó con el licenciado
David Pivaral. La comisión de 5.000 quetzales se la había ofrecido un individuo de apellido
Orellana; y después de llegar a un entendimiento entre el declarante, Pivaral y Orellana, se
convino en que la comisión se la daría Orellana «cuando le diera el dinero el doctor Serrano
Muñoz»; luego, añade que se le estuvo engañando y que no llegó a recibir un solo centavo.
Baja en la guardia civil
El teniente Justo Rodríguez Díaz, quien fue dado de baja el jueves 27 de septiembre
como jefe de sección de la segunda estación de la guardia civil, conoció al día siguiente a
Valle Enríquez, quien a su vez lo invitó a entrar en el plan para derrocar al gobierno, y
luego lo presentó con el doctor Serrano Muñoz. En cuanto a su papel o comisión, dijo que
no tenía ninguno de importancia y que tenía que ayudar como se pudiera, porque los
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integrantes del núcleo director, estaban mal organizados. Finalmente expresó que no había
simulado renuncia, puesto que fue dado de baja cuando él menos lo esperaba.
Declara Alfredo de León
El capitán Alfredo de León, quien estuvo como ayudante del estado mayor
presidencial en 1943 y 1944, declaró que conocía a Rodolfo Ferro Paz, a Alejandro Juárez
y Jaime Ruano Aguilar, desde que trabajó en el estado mayor. Cuando viajaba en el carro
de alquiler de su propiedad, entró en contacto con Juárez Ordóñez, y al preguntarle éste si
estaba listo para un levantamiento que se rumoraba, contestó afirmativamente; en seguida
entró en contacto con el doctor Serrano, quien le dijo que necesitaba dinero en fuerte
cantidad y que si lograba obtenerlo, devolvería el doble dentro de un plazo de 24 horas.
Conoció a Serrano por intermedio de un individuo de apellido Ovalle, quien no le explicó
en qué invertirían los fondos; más tarde, el mismo Ovalle le reveló el secreto y le preguntó
si estaba listo, a lo que De León respondió que sí.
Felipe Arturo Palencia
El ingeniero Felipe Arturo Palencia, al ser interrogado por el juez, declaró que
conocía a Ara Galicia, Aguilera de León, Florencio Santizo, Valle Enríquez, coronel Ovidio
Pivaral, coronel Heliodoro García, general Romero, ingeniero Antonio Carrillo Durán y
Benjamín Flores Santos; más adelante dijo que no tomó parte en ese movimiento como
cabecilla principal, porque no se le precisó la fecha en que estallaría el movimiento, ni se le
dijo cuál sería su participación; y que únicamente tuvo conexión con Rafael Valle Enríquez.
Serrano Muñoz, indagado
El doctor Salvador Serrano Muñoz, cirujano dentista, originario de Quezaltenango,
de 44 años de edad, dijo al ser indagado: que conoce a los principales elementos
comprometidos en el fallido golpe. «… A A ej n
uá ez O óñez
c n ce
aproximadamente desde hace tres meses, por haber llegado a casa del declarante
acompañado de Manuel Coronado Mendoza, del licenciado David Pivaral Herrarte, del
mayor Saturnino Barrera y un señor Orellana, que dice ser primo de este último; llegaron a
su casa, como deja dicho, a presentarle al mayor Barrera, segundo jefe del fuerte de
Matamoros; que la conversación giró tratando directamente de la cantidad que se le debería
dar al referido mayor para su cooperación en el movimiento armado que se preparaba, y
que en esta ocasión convinieron en que, cuando consiguieran la cantidad de Q50.000, le
avisarían a dicho mayor y a la vez le propusieron al que habla —Serrano Muñoz— que
participara en este movimiento»; Serrano Muñoz les dijo que «sería intermediario entre
ellos, pero que no tenía ninguna ambición personal. Que Coronado Mendoza desde esta vez
continuó llegando a casa del declarante, acompañado unas veces de Augusto Caravantes, o
bien de Alejandro Juárez Ordóñez, y en otras ocasiones solo, a diferentes horas, siempre a
tratar este mismo asunto relacionado con el movimiento armado»; «que la última vez que
llegó Coronado Mendoza fue el viernes 28 del mes pasado, a las 2 de la mañana, a avisarle

820

que en La Selecta un grupo acompañado de Telésforo Ara Galicia se encontraba libando
licor y que no había habido nada, pues esa noche se esperaba que estallara el golpe
encabezado por Ara Galicia; que en esta ocasión Mendoza llegó con Augusto Caravantes;
que después de darles las gracias, el declarante les dijo que se fueran a acostar a sus casas».
«… Que c ne F x . Menc nunc e h h b
pe n mente, pero que
en las conversaciones se lo han mencionado como participante en este movimiento; que al
subteniente Justo Rodríguez Díaz lo conoce porque el viernes 28 de septiembre pasado lo
llevó a su casa Rafael Valle Enríquez, como a mediodía, habiendo llegado más tarde, por la
noche, acompañado del señor Telésforo Ara Galicia, Jorge Ruiz Mendoza —capitán—; que
en estas entrevistas trataron siempre del mismo asunto, pues a mediodía, por haberles
manifestado el declarante que necesitaba estar más enterado de los hechos que se esperaban
esa noche, quedó de volver Justo Rodríguez Díaz, habiendo regresado juntamente con el
mayor Telésforo Ara Galicia, jefe del movimiento que estallaría esa noche, y con el capitán
Jorge Ruiz Mendoza y Rafael Valle Enríquez; que en esta última ocasión le confirmaron
que esa noche se lanzaban al movimiento porque ya no podían esperar más tiempo; que el
declarante —Serrano Muñoz— les hizo ver que el asunto era muy prematuro y que trataría
de ponerse en contacto con el mayor Barrera, y que de lo que hablara con él los pondría al
tanto a las 12 de esa misma noche, en «La Selecta»; y dicha reunión ya no se pudo
celebrar».
En cuanto al conocimiento o relación que tenía con Rodríguez Genis y con Palencia,
dijo que no habló con ellos personalmente pero que sí presume que estuvieran
comprometidos con el grupo de Ara Galicia.
Respecto a otros comprometidos, manifestó: «a Midence Rivera 1315 lo conoce por
referencias que le ha hecho Manuel Coronado Mendoza, pues en una ocasión que llegó a su
domicilio le dijo que Midence Rivera tenía, procedentes de México, 35.000 quetzales
dispuestos para este movimiento; que con él organizarían nuevamente el partido demócrata
y sacarían nuevamente el periódico de ese partido; que al coronel Carlos Aguilera de León
lo conoce, porque hace aproximadamente un mes llegó al domicilio del declarante —
Serrano Muñoz— y le dijo que él era partidario decidido del partido liberal y que estaba
dispuesto a cooperar con el liberalismo en cualquier forma; y que en esta ocasión también
le dijo que hacía como seis meses iba a estallar un movimiento contra el actual régimen,
pero que había fracasado; que con el licenciado Manuel Coronado Aguilar no ha
hablado personalmente, pero que por conversaciones que ha tenido con personas
comprometidas en el movimiento armado, sabe que está de acuerdo con él y que
pertenece al grupo que encabeza Telésforo Ara Galicia; que a Rubén Zamora lo vio la
noche del 28 de septiembre pasado, en ocasión que, como ya dijo en anteriores respuestas,
1315

Gustavo Midence Rivera; aparece en la lista publicada el 12 de octubre.
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llegó a La Selecta, habiéndolo encontrado allí en compañía de Telésforo Ara Galicia, del
coronel Heliodoro García y las otras personas que ha mencionado que estaban en La
Selecta la noche que se creía estallaría el movimiento armado». 1316
A propósito de la participación del subteniente Justo Rodríguez Díaz, declaró que
éste «tenía de su parte conquistado para que cooperaran en este movimiento armado a
muchos elementos, tanto de la primera estación central de la guardia civil como de la
segunda, y que el día 28 de septiembre próximo pasado le sería entregado primero el cuartel
de la segunda estación de la guardia civil y después la primera estación».
«… Que c n Alfredo de León habló varias veces, por haberlo buscado el declarante
en su domicilio, en donde le dijo que no estaba de acuerdo con el actual régimen de
gobierno y que para ayudar al movimiento armado contribuiría con la suma de 20.000
quetzales y su persona; que no está muy seguro si fue este individuo quien le dijo que tenía
4 bombas de mano en su poder, o fue el subteniente Justo Rodríguez Díaz; que con el
coronel Ezequiel Palma no ha hablado personalmente, pero que sabe que está
comprometido en el movimiento y que su persona goza de algún prestigio en el partido
demócrata; que con el coronel Ovidio Pivaral son conocidos; que hablaron de política en el
tiempo en que gobernaba el general Ponce Vaides, siendo el que declara de la directiva del
partido liberal, pero que únicamente platicaron del momento político, sin ahondar en sus
ideologías». 1317
Diferentes grupos en la conspiración. Hace nuevas declaraciones el Dr. Salvador
Serrano Muñoz
Ara Galicia estaba operando por su propia cuenta
El doctor Salvador Serrano Muñoz, jefe de uno de los grupos que se proponían
derrocar al gobierno de la república, hizo nuevas declaraciones para aclarar y puntualizar
las que rindiera anteriormente, ante el juez sexto de primera instancia y en la penitenciaría
central. Copiamos el documento:
1316

Nótese que en este párrafo se menciona a Manuel Coronado Mendoza y a Manuel Coronado Aguilar.
Empero, se considera que no obstante la falta de datos para confirmarlo, ambos no eran parientes; caso
contrario Coronado Aguilar lo hubiera incluido en alguno de sus escritos autobiográficos, a menos que algo
haya dicho en el texto inédito de su autoría: Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia
(Descriptiva), 1954.
1317
El Imparcial; El terror se iba a implantar en el país. El golpe estallaría el 15 de agosto; transfirióse para
el 29 de septiembre hasta llegar a los Q 30,000 de Pivaral. Como principal promotor está el doctor Salvador
Serrano; matanzas en que figuraba Arévalo, primera víctima; hordas serían desatadas sobre la capital.
Guatemala : edición del martes 16 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7. Resaltado propio.
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«… H ce p x m men e un 4 5 me e , uv c n c m en
e que
fcn
del licenciado David Pivaral llegaba insistentemente en algunas ocasiones el señor
Angelino Orellana y en otras el señor Alejandro Juárez Ordóñez; tanto el uno como el otro
llegaban a ofrecerle al señor licenciado Pivaral, de parte del mayor Saturnino Barrera, que
estaba dispuesto a llevar a efecto un movimiento militar para un cambio de gobierno,
siempre que se le diera una suma de dinero. Supone que el señor licenciado Pivaral, con
una u otra excusa contestaba a las personas que le llevaban los mandados del militar. En
estas circunstancias le hablaron al dicente, tanto el señor licenciado Pivaral como el señor
Manuel Coronado Mendoza, y para poder llegar a un entendido les manifestó que los
recibiría en su casa y que podían llevar al militar que hacía ese ofrecimiento.
«Un día cuya fecha no recuerda, asistieron a su casa el señor licenciado David
Pivaral, el señor Manuel Coronado Mendoza, el señor Alejandro Juárez Ordóñez, el mayor
Saturnino Barrera, el señor Angelino Orellana y el suscrito; en esa ocasión le presentaron a
dicho mayor. Después de cambiar impresiones, el señor mayor confirmó su ofrecimiento,
siempre que se le entregara la cantidad de 50.000 quetzales. Varios de los presentes le
manifestaron que era una elevada suma para las posibilidades actuales, a lo que el señor
Barrera contestó: «Consigan ustedes el dinero, y cuando lo tengan reunido me avisan». Con
eso se terminó la junta y se separaron.
«Diferentes días, a diferentes horas, asistían a su casa cualquiera de los señores,
pues cada uno hacía las gestiones personales por donde creía oportuno, siempre con el fin
de lograr reunir la cantidad de Q 50.000. En esta virtud y por la imposibilidad material de
reunir la cantidad, se fue pasando el tiempo, hasta que el día 28 de septiembre, a las 10 de
la noche, el señor Rafael Valle Enríquez, que formaba parte de «nuestro grupo», en
compañía del mayor Telésforo Ara Galicia, del capitán Jorge Ruiz, del teniente Justo
Rodríguez Díaz, llegaron a su casa todos en automóvil y le comunicaron: que lo habían ido
a buscar con el objeto de ver si podía ayudarlos, porque ellos tenían para esa noche
preparado un movimiento; que ya no podían detenerlo, que ya todo estaba preparado y que
esa misma noche se lanzaban. El les contestó que le parecía una locura lanzarse en esa
forma; que en lo que hacía a «nuestro grupo», no estábamos preparados, pues él sabía
perfectamente bien que no habiendo podido reunir la cantidad ni habiendo podido entregar
nada aún, era imposible que el señor militar que estaba «con nosotros» pudiera acceder a
hacer algún movimiento esa misma noche, más aún que en la opinión del mayor Saturnino
Barrera, el señor mayor Telésforo Ara Galicia no era un hombre de empuje y que nunca
hubiera aceptado llevarlo a su lado; no obstante todo esto, les indicó que trataría de
comunicarse con el fuerte de Matamoros y ellos le indicaron que esperaban la contestación
a las 12 de la noche, en La Selecta. En el intervalo de las 10 a las 12 trató de comunicarse
telefónicamente con el castillo de Matamoros. Las centrales telefónicas no dejaron de
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asustarse por el llamado a un fuerte a esas horas, y aunque insistió repetidas veces, no fue
posible conseguir la comunicación.
«Cumpliendo su ofrecimiento, estuvo en La Selecta a las 12 de la noche y allí les
comunicó al mayor Ara Galicia y compañeros, que le había sido imposible el contacto con
ningún militar y que ellos podían hacer y disponer lo que mejor les conviniera. Durante el
tiempo que estuvo dentro de La Selecta, lo esperaron en un automóvil los señores Manuel
Coronado Mendoza y Antonio Caravantes. Más o menos a la 1 de la mañana se retiró de La
Selecta, dándose cuenta de que dichos señores en el fondo no tenían nada en firme y que
continuaba su locura de las 10 de la noche. El —el doctor Serrano— se dirigió a su casa y
dejó a los señores Coronado Mendoza y Caravantes cerca de su hotel.
«A las 2.30 de la mañana, más o menos, tocaron en su casa lo señores Antonio
Caravantes y Manuel Coronado Mendoza, y le manifestaron que le iban a comunicar que en
La Selecta todos continuaban tomando copas y que se habían dado cuenta que no había
nada serio; por lo que les contestó que les daba las gracias por su atención, y que se fueran
a dormir tranquilos.
«Estos son los nombres de todas las personas con quienes han tenido contacto, y son
las personas que pudiéramos decir formaban un grupo. El resto de las personas que se
nombran en este voluminoso proceso pertenecen al grupo del mayor Telésforo Ara Galicia.
El y compañeros podrán dar mayores detalles. Por otro lado, ruega al señor juez, lea la
declaración que hizo el señor licenciado Pivaral antes de morir, o sea antes del 9 del
corriente, declaración que, como se supondrá, ya sería imposible modificarla; 1318
igualmente suplica se lea la declaración del señor Coronado Mendoza y si necesario fuere,
se tomara nueva declaración al señor Rafael Valle Enríquez, al señor Alejandro Juárez
Ordóñez. Ratificó lo escrito.
«A continuación, el infrascrito juez le dirige las siguientes preguntas: ya que se
refiere usted a «nuestro grupo» y al de Ara Galicia, ¿cómo era la organización que había
para cambiar al gobierno constituido, así como también al congreso y proceder contra las
principales personas que desempeñan altos puestos en la administración pública? Así
también, si se conocían de grupo a grupo, ¿o había personas intermediarias o de enlace? Y
por último, ¿las personas que usted pudo haber conocido de los diferentes grupos?
Contesta: con referencia a la organización posterior que pudiera darse a un nuevo gobierno,
realmente «nuestro grupo» no la había pensado, puesto que el punto de partida de nosotros
debía ser cuando se tuviera el dinero reunido. Con referencia a la organización del mayor
Ara Galicia, me era completamente desconocida, y con referencia a algún otro grupo o
1318

La noticia de su fallecimiento se conoció hasta seis días después. El Imparcial; Muerte del Lic. David
Pivaral debiose a paro cardíaco por insuficiencia mitral. Guatemala : edición del lunes 15 de octubre de
1945. Página 1.
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personas, recuerdo que existía otro grupo, entre los que se contaba el licenciado Manuel
Coronado Aguilar y el coronel Heliodoro García; que posiblemente cree que existía un
grupo formado por el recinismo. 1319 Ratificó lo escrito, leído que le fue, y firmó». 1320
Q50,000 por dar el golpe. Compromiso del mayor Barrera en el complot. Sensacionales
revelaciones del proceso
Seguimos sirviendo al público las declaraciones extraídas del proceso respectivo,
que dieron ante el juzgado que conoce del asunto, los encartados en el movimiento
fracasado que, según se desprende de los autos, iba a tener efecto el 28 de septiembre recién
pasado. Con la parte del proceso que hoy publicamos, y otros documentos agregados,
termina la primera parte de la historia de ese abortado golpe contra el régimen
constituido.1321
Dijeron así los declarantes:
«Jefe del partido liberal»
Al preguntarle a Manuel Coronado Mendoza si conocía al doctor Salvador Serrano
Muñoz, contestó: «Que lo conoce desde hace como dos o tres meses, porque por haberle
dicho el licenciado don David Pivaral que dicho doctor era el jefe del partido liberal y que
tenía dinero disponible para invertirlo en trabajos de política, que por esta circunstancia el
que declara buscó a Serrano Muñoz en su domicilio, en donde le llevó el mensaje de parte
del licenciado Pivaral de proponerle que era su deseo de que se uniera el partido demócrata
con el nuevo partido liberal; que Serrano Muñoz aceptó desde luego y que concertaron una
entrevista con el licenciado Pivaral en la casa del doctor Serrano, la que se llevó a cabo
pocos días después, sin haber asistido el declarante; pero por los dichos posteriores de
ambos, supo que habían quedado de acuerdo».
Y añadió Coronado Mendoza, que en varias ocasiones visitó la casa de Serrano
Muñoz, «siempre mandado por el licenciado Pivaral, pues le decía que fuera a ver si el
doctor ya había arreglado el dinero; que en una ocasión, intrigado el que habla —MCM—,
por no saber plenamente qué finalidades perseguían tanto el licenciado Pivaral como el
doctor Serrano, le dijo al primero que le dijera categóricamente de que trataban, habiéndole
contestado el licenciado Pivaral que el mayor Barrera, 2º jefe del fuerte de Matamoros, se
1319
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Adrián Recinos, a quien Manuel Coronado Aguilar apoyó durante la campaña electoral.
1320
El Imparcial; Diferentes grupos en la conspiración. Hace nuevas declaraciones el Dr. Salvador Serrano
Muñoz. Guatemala : edición del miércoles 17 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7. Resaltado propio.
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Cual si de una historia novelada se tratara, solo que de la vida real, y contada por capítulos, El Imparcial
da a conocer a sus lectores lo que dice el proceso legal que se sigue en tribunales, explicando que se trata de la
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comprometía a dar el golpe en favor del partido demócrata, en combinación con el partido
liberal, previo pago de 50.000 quetzales, y que ésta fue la circunstancia, según colige ahora,
por la cual el licenciado Pivaral le dijo que había que abocarse con el licenciado Serrano
Muñoz, pues el partido demócrata carece de fondos y Serrano Muñoz había prometido
conseguir ese dinero». 1322
Cuando fue preguntado sobre los planes del movimiento, MCM respondió que
Serrano Muñoz había manifestado que ofrecía el golpe en favor del partido liberal, «con la
condición de que ese partido pondría la organización civil y el grupo de Ara Galicia la
organización militar ». Y añadió que había dos grupos que intentaban dar el golpe: uno
encabezado por Ara Galicia y el otro por Serrano Muñoz. Finalmente dijo que su
participación en el asunto consistió, después de que Serrano Muñoz lo había enterado de
que el mayor Barrera se comprometía a dar el golpe por 50.000 quetzales, en ir a México
«para poner al tanto al coronel Ovidio Pivaral de tal caso; pero que habiendo hablado con el
coronel jefe del partido demócrata, al cual pertenece el que habla —MCM—, le contestó
que a ese precio no llegaba él a la presidencia, pues no era partidario, por otra parte, de
derramamiento de sangre».
Ara Galicia–Rodríguez Díaz
Debido a las discrepancias que aparecían en sus declaraciones, fueron careados el
mayor Telésforo Ara Galicia y el subteniente Justo Rodríguez Díaz. El primero dijo que la
idea de ir a casa de Serrano surgió de Valle Enríquez, quien estaba acompañado de
Rodríguez Díaz, y que en la conversación que allí sostuvieron, el doctor SSM dijo «que ya
tenía todo arreglado y que hasta contaba con la cooperación del 2º jefe del fuerte de
Matamoros». Rodríguez Díaz dijo que era cierto lo que manifestaba Ara Galicia, pero «que
por estar muy tomado de copas», lo único que no oyó fue la seguridad de Serrano en lo
relativo a contar en forma decidida con el 2º jefe de Matamoros.
Habla el coronel Mencos
El coronel Félix E. Mencos, miembro del partido demócrata y a quien se señalaba
como integrante del triunvirato que gobernaría a Guatemala durante un año, declaró que
cuando se formaban los planes del movimiento él se hallaba en Nicaragua; pero por lo que
1322

Respecto a ambos partidos, que promovían la candidatura de Adrián Recinos, al que también apoyaba
Manuel Coronado Aguilar, el historiador Ramiro Ordóñez Jonama explica que durante el proceso electoral de
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Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Op. Cit., página 211.
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parece «pensaron en él y que de haber estado aquí lo hubieran elegido para provisorio», y
que por encontrarse ya en Guatemala y serle solicitada su colaboración, dijo «que lo
pensaría, porque esas eran cosas muy serias y que tuvieran cuidado porque las bolas eran
muchas y había que meditarse esas cosas».
Más adelante, el coronel Mencos expresó que Manuel Coronado Mendoza, a quien
ya conocía, le dijo que le dejaba unos días para meditar sobre el asunto, pero que él —
coronel Mencos— ya no lo buscó.
Declaración de Cirilo Soto
Cirilo Soto dijo que se había enterado del asunto únicamente por rumores callejeros,
y en la misma forma de rumor se lo comunicó a Ara Galicia, en la calle; después, no habló
con nadie acerca del particular. Por último, aseguró que «no tomó parte alguna en este
movimiento».
Habla Jaime Ruano Aguilar
Jaime Ruano Aguilar, exjefe de la estación número 2, de la guardia civil, en
respuesta a la pregunta sobre qué relación había entre él, Rodríguez Díaz y el movimiento
armado, manifestó que ninguna, «porque no supo de ningún movimiento, pues en caso de
haber tenido conocimiento acerca de esto, lo hubiera denunciado inmediatamente»; que
durante la junta efectuada en La Selecta, la noche del 28 de septiembre, no estuvo presente,
pues permaneció en el cuartel, no obstante haber entregado el cargo de ese mismo día, a las
17, por la circunstancia de que no tenía a dónde trasladarse de momento. Su renuncia
obedeció a que padecía de cenositis; y que desde el 12 de septiembre iba a pedir su baja,
pero más tarde pensó en terminar el mes. Al concluir, expresó que no había tenido ninguna
intervención en el frustrado golpe.
Mendoza no ofreció avión
El capitán Jorge Ruiz Mendoza, piloto de servicio en el cuerpo de aviación militar,
aseguró que en las primeras pláticas que tuvo con Ara Galicia a principios de agosto en el
Campo de Minerva, no hablaron nada referente al golpe que se planeaba; y en cuanto al
viernes 28 de septiembre, dijo que había estado tomando licor en compañía de algunos
amigos, en su casa de habitación, después de lo cual salió en compañía de Ara Galicia hacia
el domicilio de éste. Dijo que no era cierto que él hubiera ofrecido un avión para salvar al
primero que llegara a pedir sus servicios en el campo de aviación, como piloto. Sobre que
el movimiento estallaría esa noche, dijo que recibió la noticia en La Selecta, a eso de las
22.45. Se encontraba en compañía de Ara Galicia, Valle Enríquez y otras personas a
quienes no conoce.
Eduardo Rodríguez Genis
El licenciado Eduardo Rodríguez Genis, quien en el proyectado gabinete figuraba
como ministro de relaciones exteriores, declaró que la única noticia que tuvo del
movimiento, le llegó hacía unos 8 días, por boca de Anita Aquino Ruano, sirvienta de su
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casa, quien le dijo a la señora de Rodríguez Genis «que se iría esa noche para su casa,
porque la gente decía en la calle que iba a haber bulla». Agregó Rodríguez Genis, quien ya
se había acostado, que le dijo a su esposa «que le advirtiera a la sirvienta que esas eran
bolas de la calle y que se quedara, porque tenían dos niños enfermos»; y que fuera de esa
falsa noticia, no tuvo otra. Al preguntarle sobre su participación en el proyectado
movimiento a cambio de la cancillería, expresó que ninguna persona le había hablado al
respecto y que en ninguna ocasión ha pretendido empleos públicos, pues tiene muchos
compromisos particulares relacionados con su profesión. En cuanto a sus actividades
políticas, manifestó que en mayo de 1944 firmó el memorial por medio del cual se pedía la
libertad del licenciado Guillermo Toriello Garrido; también firmó el memorial en que se
pedía la renuncia de Ubico; asistió a la sesión del 3 de julio; firmó dos peticiones para que
renunciaran las continuistas de Ubico, Rivas y compañeros; 1323 fue secretario del partido
demócrata. Indicó que desde el 9 de diciembre de 1944 no ha tenido ninguna actividad
política. 1324
No trajo los Q 30,000
Gustavo Midence Rivera, agricultor, dijo entre otras cosas: que era completamente
falsa la creencia de que él había traído de México la suma de 30,000 quetzales para
invertirlos en el movimiento; además, manifestó que él había estado desterrado durante 3
meses y un día en Nicaragua, de donde salió hacia México para visitar a su suegro coronel
Ovidio Pivaral; expresó que también estuvo en los Estados Unidos.
Licenciado Hugo E. Torselli
El licenciado Hugo E. Torselli declaró que no tenía la menor noticia sobre el
movimiento que se proyectaba ni sobre ningún otro movimiento. En cuanto a que se le
hubiera ofrecido la cartera de gobernación, dijo que nadie le había hecho insinuaciones
sobre el particular, añadiendo que «bajo ningún concepto ha tenido en la imaginación optar
a un cargo si no fuera que el servicio del gobierno constituido lo reclamara por ser éste de
sus simpatías». Dijo que no conocía a Ara Galicia, en tanto que sí conoce al licenciado
1323

Se trata del abogado Ernesto Rivas, secretario privado de Ubico y dirigente del Partido Liberal
Progresista.
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El 13 de mayo de 1944 Manuel Coronado Aguilar y Rodríguez Genis firmaron –junto con 40 abogados–
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El 22 de junio de 1944, y con la exigencia de ser resuelto en las próximas 24 horas, los estudiantes
universitarios enviaron al presidente Jorge Ubico un Ultimátum, en donde le pedían que en la Facultad de
Ciencias Económicas fueran sustituidos el decano y el secretario de la misma, proponiendo ternas para cada
cargo; en la de secretario aparece el nombre de Rodríguez Genis. Cfr. Galich, Manuel; Del pánico al ataque.
Op. Cit., página 308.
El 7 de julio de 1944 se informó en la prensa que la Asociación de Abogados reinició actividades. Rodríguez
Genis figura como uno de los dos secretarios de la junta directiva propietaria; el otro fue Enrique Muñoz
Meany.
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David Pivaral, «por haber pertenecido ambos al consejo jurídico militar» en años
anteriores.
Fernando Romero Escobar
Declaró Fernando Romero Escobar, profesor y bachiller, que entre las personas
encartadas en el actual proceso, conoce a Valle Enríquez, porque «el 20 de octubre del año
pasado, cuando el que habla —FRE— formaba parte de las fuerzas a favor de la revolución
que estalló en esa fecha y estando a las 10 horas de ese día desarmando a los soldados que
huían del castillo de San José en llamas, Rafael Valle Enríquez a bordo de un camión
blindado y armado de ametralladoras con otros soldados más, les quitó las armas que
habían obtenido, habiendo herido a dos de las personas que lo acompañaban, logrando
salvarse el indagado por pura suerte». Tuvo conocimiento del movimiento por el rumor
callejero y por publicaciones de prensa que hablaban de que «se sabía que el partido liberal
se estaba organizando y que en compañía de unos militares darían un golpe contra el
gobierno».
Licenciado David Pivaral
El licenciado David Pivaral Herrarte —fallecido el 9 del corriente—, 1325 fue
capturado el 2 del mes en curso, a las 3, en el techo de su casa, «por una persona vestida de
particular», según aseveró en su declaración. Al preguntársele por qué se encontraba a esa
hora en ese lugar, respondió «que cuando padece de insomnio, en algunas ocasiones
acostumbra subir al techo de su casa para refrescarse y que así logra algunas veces conciliar
el sueño». También dijo «que no tiene conocimiento de tal movimiento, ni sabe qué
personas estén comprometidas en él». Añadió que no era cierto que Alejandro Juárez
Ordóñez hubiera llegado a su casa, para manifestarle que había una persona que por 50,000
quetzales se comprometía a dar el golpe armado. Y en cuanto a que se le hubiera ofrecido el
ministerio de hacienda, manifestó que le extrañaba la pregunta, pues nadie le había hablado
del asunto ni estaba en condiciones de aceptar, pues no poseía los conocimientos
necesarios. Es falso, declaró, que Ara Galicia se haya comprometido con él a dar el golpe
por 15,000 quetzales en favor del partido demócrata, pues no conoce a dicho señor.
Pablo Cárdenas Espadero
Pablo Cárdenas Espadero —procesado en mayo último por injurias al jefe del
Estado y absuelto a los 40 días—, al ser preguntado sobre si conocía al doctor Salvador
Serrano Muñoz, Telésforo Ara Galicia, licenciado Pivaral y Manuel Coronado Mendoza,
respondió que no conoce a ninguna de dichas personas. Supo del movimiento, por los
rumores que circulaban. Nadie, aseguró, le había hablado del asunto.
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Ciriaco Aguilar Morales
Dijo Ciriaco Aguilar Morales, que la única persona que le había hablado sobre «un
movimiento para contrarrestar al liberalismo que trataba de organizarse», fue Manuel
Vásquez, quien le dijo que todos los que participaron en la revolución de octubre, tenían
que afiliarse a ese movimiento, pues de lo contrario serían matados por los liberales». Dijo
haber participado en la lucha del 20 de octubre de 1944.
Carlos Aguilera de León
Declaró Carlos Aguilera de León que había pertenecido a la última directiva del
partido liberal; que del movimiento tuvo conocimiento por la prensa y por el rumor de la
calle. En cuanto a su participación, aseguró que no tenía ninguna y que no estaba enterado
del plan.
Declaración de Ferro Paz
El capitán Rodolfo Ferro Paz declaró que tomó parte en la gesta del 20 de octubre y
que por su actuación esa misma noche fue nombrado jefe del cuartel número 1; que conocía
al capitán Alfredo de León, cuando éste trabajaba en el estado mayor del general Reyes;
que ignoraba por completo qué personas están comprometidas en el movimiento de que se
habla.
El militar Luna Acevedo
Manuel Luna Acevedo, militar —no especifica el grado—, dijo que no sabía nada
del movimiento ni tiene noticia de quiénes sean los comprometidos en el mismo; en cuanto
a Ara Galicia y a Rodríguez Díaz, dijo conocerlos desde hace algún tiempo, aunque no ha
tenido ninguna relación con ellos; finalmente, manifestó que su encartamiento puede
obedecer a razones del homónimo, pues hay otras personas que llevan el mismo nombre.
(Estas indagatorias terminaron el 3 del mes en curso, fecha en que el expediente fue
enviado por el juzgado 6º de paz al juzgado 6º de 1ª instancia, donde ahora se encuentra el
proceso). 1326
Ampliación de indagatorias
En la ampliación de la indagatoria que le fuera hecha, Telésforo Ara Galicia expresó
que no sabía quién era el militar con quien se entrevistó el doctor Serrano Muñoz, el 29 de
septiembre, en el templo de Minerva, porque hasta el viernes 28 conoció al doctor Serrano;
y el sábado estuvo en Escuintla.
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En respuesta a la pregunta sobre si Saturnino Barrera, quien según parece era
militar, y él — Ara Galicia— tenían relaciones con dos personas de apellido Cermeño y
Castellanos, dijo que conoce a «Castellanos, que es una persona alta, pero cuyo nombre no
sabe, teniendo entendido únicamente que vive en La Palmita y que en cuanto a Cermeño,
no lo conoce. Agrega que el doctor Serrano Muñoz le indicó a Justo Rodríguez Díaz que
además de contar con Barrera, tenía enrolados en el movimiento a dos militares más, de alta
graduación, pero no quiso decir los nombres».
Habla el doctor Serrano
Al ampliar la indagatoria que se le hiciera, el doctor Salvador Serrano Muñoz
declaró que sí era cierto que se había entrevistado el sábado 29, por la noche y en el campo
de Minerva, con el mayor Saturnino Barrera, y luego aclaró que el movimiento planeado
estaba dividido en dos grupos ejecutores: el grupo dirigido por el mayor Barrera y el de Ara
Galicia; pero que sus compromisos los tenía únicamente con el primer grupo, el cual no
tenía fecha determinada para llevar a la realidad sus planes, pues «se encontraba en
verdadero estado de incubación». Al segundo grupo perteneció en forma accidental, porque
el viernes 28 de septiembre, a las 22, Ara Galicia y sus compañeros llegaron a su casa para
buscar una ayuda en el golpe que éstos preparaban, o «una fusión de los dos grupos».
Añadió que el grupo de Barrera no estaba preparado y que actuar en esa forma era una
locura; únicamente contrajo el compromiso de comunicar a Barrera para que se evitara
disparar contra el grupo de Ara Galicia.
Declaraciones de Linares
José Bernabé Linares, el temido jefe de la policía secreta en los regímenes de Ubico
y Ponce, 1327 al ser indagado manifestó que sí conocía a varias de las personas enroladas:
1327

El 25 de agosto de 1944 la Asociación de Estudiantes Universitarios pidió su destitución, p
e
e
u u p c ón e
buc ne y bu
c n p cu e .” El Imparcial; Acusado el Jefe de la Policía de
Seguridad por el Consejo de Defensa de la AEU / Por Delitos de Usurpación de Atribuciones y Abusos
Contra Particulares. Guatemala : viernes 25 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
[…] much gene e , p n ec
, temblaban ante Bernabé Linares, ante la policía que les pisaba los
ne ”. Marroquín Rojas, Clemente; El retorno a Bolívar. Guatemala : Tipografía Nacional, 1972. Página
351.
Lo curioso fue que meses antes de este complot, Linares, quien no obstante había puesto en prisión al
licenciado Coronado Aguilar el 30 de julio de 1944 –saliendo este libre aproximadamente entre el 5 y 9 de
agosto–, tuvo el descaro de solicitarle que lo representara en calidad de abogado defensor, pero como
virilmente este no aceptó el tribunal hubo de nombrar de oficio a otro togado. El Imparcial; No aceptó
defender a J. Bernabé Linares. Guatemala : sábado 14 de abril de 1945. Página 2. El Imparcial; Defensor de
oficio de J. Bernabé Linares. Guatemala : edición del martes 17 de abril de 1945. Página 1.
Pe , n b n e
cu c ne en u c n … y e u gn m n
n ece en e ep e v , qu zá
por ello, regresó en agosto de 1954 para asumir una posición similar en el gobierno de Castillo Armas. El
Imparcial; J. Bernabé Linares tomó posesión de la Guardia Judicial. Guatemala : jueves 12 de agosto de
1954. Página 1.

831

Justo Rodríguez Díaz, quien estuvo a su servicio; de vista, al ingeniero Arturo Palencia; a
los licenciados Eduardo Rodríguez Genis, Hugo Torselli y a Carlos Aguilera de León; pero
con ninguno de ellos ha cultivado amistad. Añadió que no tenía conocimiento del golpe
proyectado y que es absolutamente falso que él formara parte del núcleo de conspiradores;
y en cuanto a que si él iba a ocupar la jefatura de la guardia judicial, repuso que era falso y
que él no había dado su anuencia para ello.
Se mata Flavio Castellanos
El señor Flavio Cristóbal Castellanos se suicidó el 7, a la 1.30, desde el 2º piso de la
2ª estación de la guardia civil se arrojó al patio, ocasionándose la muerte casi
instantáneamente. El hecho se registró cuando se le conducía de dicha estación a la jefatura
de la guardia judicial, donde se le iba a someter a interrogatorio de parte del juez 2º de paz.
Cateo en casa de Serrano
El 6 del mes en curso, se procedió a efectuar un cateo en la casa número 47, de la 5ª
calle poniente, residencia del doctor Salvador Serrano Muñoz, por disposición del juzgado
6º de 1ª instancia. No se encontraron armas. Como durante el registro se supo que el doctor
Serrano posee una propiedad en la parte posterior del campo de Marte, la comisión
cateadora se encaminó hacia aquel lugar; después de hacer un registro detenido, no se
encontró nada de importancia.
Fondos de Ovidio Pivaral
En cuanto al movimiento de fondos del coronel Ovidio Pivaral en los bancos de la
ciudad, el juez 6º de 1ª instancia recibió los informes siguientes:
El subgerente del banco Central de Guatemala informó: que Pivaral tuvo un
depósito a la vista, que fue cancelado el 6 de julio de 1945, fecha en la cual disponía de un
saldo de 22 centavos. Entre los créditos refaccionarios figura uno a nombre del coronel
Pivaral, por Q60,000, del cual ha girado hasta Q40,000 en partidas de Q10,000, en abril
último, y Q5,000 más, de mayo a octubre.
El presidente del Crédito hipotecario, informa que el coronel Pivaral no ha girado
cantidades de dinero por medio de esa institución. 1328
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El banco de Londres dijo que después de revisar los libros, no se encontró que se
hubiera hecho alguna operación a nombre del coronel Ovidio Pivaral ni por cuenta del
mismo.
Licenciado Rafael Perdomo
El 10 del corriente, después de que se presentó voluntariamente, fue indagado el
licenciado Rafael Perdomo. Dijo que no tenía conocimiento de que Serrano Muñoz
encabezara un grupo que se propusiera dar un golpe, añadiendo que ignoraba la formación
de una junta revolucionaria integrada por Muñoz, Ara Galicia y Mencos. Negó asimismo
haber concurrido a reuniones en casa de Serrano Muñoz, y además dijo que nada sabía
acerca de que el coronel Pivaral se hubiera comprometido a ayudar con 30,000 quetzales a
los conjurados. Dijo que no tenía relaciones con ellos, y que de ninguna manera está
comprometido en los hechos que se averiguan.
Habla el general Romero
El mismo día se presentó el general Arturo Romero Ramírez, quien al ser indagado
dijo que no tenía conocimiento del asunto, porque no sale para nada de su casa y tampoco
recibe visitas. Negó saber algo sobre el triunvirato y el gabinete que se proyectaba
organizar; negó asimismo tener conocimiento de que el coronel Pivaral hubiera girado
30,000 quetzales como ayuda al movimiento, lo mismo que si Serrano había logrado que el
2º jefe de Matamoros se alzara mediante el pago de una cantidad de dinero.
Antonio Caravantes García
Antonio Caravantes García, perito agrícola, declaró que conocía únicamente al
doctor Serrano Muñoz; y en cuanto a que hubiera algún grupo encabezado por dicho
profesional para derrocar al gobierno, dijo que ignoraba el contenido de la pregunta;
tampoco estaba enterado de la formación de una junta de gobierno y de su correspondiente
gabinete.
Horacio Fernández, militar
El subteniente Horacio Fernández fue detenido en la comisaría de Mazatenango,
Suchitepéquez, donde se encontraba de alta desde el 27 de septiembre último. Dijo que
conocía a Ara Galicia, aunque ligeramente, y que no conocía a los demás que le fueron
mencionados; que carecía de datos sobre el movimiento y que desde el 14 de septiembre se
había marchado a Mazatenango.
Gustavo Caravantes García
Gustavo Caravantes García fue capturado en el interior de la estación central de la
guardia civil, donde prestaba servicios como guardia. Declaró que no tenía conocimiento de
los planes de la conspiración; negó también, tener conocimiento de la formación del
poder viajar al exterior, si es que lo hizo; no se encontró referencia acerca de en qué fecha retornó a
Guatemala, pero debió ser a los pocos días.
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triunvirato y del gabinete; y en cuanto a su participación, dijo que no tenía ninguna;
además, negó conocer a las personas encartadas.
Termina el primer juicio
Con la declaración anterior y algunos documentos que se agregan al expediente,
termina el primer proceso incoado contra los comprometidos en el golpe armado que se
pretendía dar contra el gobierno de la república. 1329
No figuran entre enrolados en el fallido complot. Dos aclaraciones pertinentes
El señor Herlindo Polanco Juárez, comerciante con domicilio en la décima avenida
sur, número 86–B, estuvo ayer en nuestras oficinas para manifestarnos que no es él la
persona cuyo nombre figura entre los enrolados del recién fallido golpe contra el gobierno
de la república. Se trata sin duda de un homónimo, y así lo hace constar.
El capitán Ferro Paz
Sobre asunto similar, el capitán de artillería Rodolfo Ferro Paz, nos trajo la carta que
insertamos a continuación:
Guatemala, 16 de octubre de 1945. —Señor director: Al tener el honor de dirigirme
a usted, lo hago extrañado y a la vez alarmado por haber visto mi nombre (Rodolfo Ferro
Paz) entre las personas señaladas según el boletín de la dirección de la guardia civil, como
los responsables de un frustrado movimiento antipatriótico y antirrevolucionario; quiero
hacerle constar por medio de ésta que efectivamente por la calumnia de alguna persona de
espíritu pobre, de malos sentimientos, que usa la lengua para difamar honras y echar
oprobios al ciudadano honrado, fui citado y conducido a la dirección de la guardia civil el
día primero de octubre en curso a las 23 horas y 30 minutos, y las autoridades de ese centro
en forma correcta y legal y para establecer mi inocencia o culpabilidad me detuvieron
durante seis días en el término de los cuales fui interrogado por el juez 6º de paz y una vez
constatada mi inocencia, me pusieron inmediatamente en libertad y regresé a mi puesto
donde estoy de alta, (dirección general de caminos).
Al hacer esta aclaración quiero dejar constancia de mis agradecimientos tanto al
señor director de la guardia civil, juez 6º de paz y autoridades que intervinieron en dichas
aclaraciones, pues a mí no sólo se me trató con todas las consideraciones del caso, sino que
se me hizo plena justicia. El actual régimen no sólo tiene por sólida base la verdadera
justicia de la patria, sino que también se obra para los casos políticos en forma
completamente diferente y opuesta a los gobiernos anteriores, en los que se martirizaba a
los reos políticos; y es por eso por que al escribirle la presente, le ruego a usted, señor
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director, se sirva hacerla publicar en su importante periódico, para que una vez más, se
compruebe que soy inocente de la calumnia de que fui víctima y que como militar leal y
pundonoroso que soy, estoy dispuesto a defender con mi propia vida si es necesario, al
actual gobierno, puesto que estoy de alta en él y a los principios de la revolución del 20 de
octubre; como así también la democracia que hoy en día se principia a establecer en mi
muy amada patria.
Sin otro particular, soy de usted su muy atento y seguro servidor, Rodolfo Ferro
Paz, capitán de artillería. 1330
El Sr. Gertrudis Chinchilla objeto de habeas corpus. En la Penitenciaría Central, ayer
A las 16.30 de ayer se llevó a cabo en la penitenciaría central la exhibición personal
del señor Gertrudis Chinchilla, a quien se sindica como responsable en el movimiento
sedicioso que fue descubierto y por lo cual se encuentra preso desde hace días.
La exhibición se efectuó por recurso de exhibición personal que interpusiera antier
ante la sala segunda de la corte de apelaciones el señor Benjamín Chinchilla, asesorado por
el licenciado Alejandro Arenales, para comprobar si el señor Chinchilla ha sido víctima de
vejámenes y mal tratamiento por parte de las autoridades.
Y hubo de llevarse a cabo la exhibición en la penitenciaría central, debido a que el
tribunal indicado señaló la audiencia para ayer a las 10 y el preso no fue presentado por las
autoridades policiacas; se pospuso la audiencia para las 15 de ayer mismo, y tampoco fue
presentado el señor Chinchilla. En vista de eso, y de acuerdo con el artículo 151 de la
constitución, el tribunal se constituyó en el centro penal y exigió la exhibición, la cual se
hizo en la enfermería del mencionado establecimiento.
Estuvieron presentes en la diligencia, los magistrados de la sala licenciados
Gregorio Aguilar Fuentes, presidente, Romeo Augusto de León y Francisco Carrillo,
magistrados; el licenciado Carlos González Calvo actuó como secretario. Estuvo presente
también el médico forense, doctor Arturo Carrillo, el recurrente, hijo del señor Chinchilla,
el licenciado Arenales y el director de la penitenciaría; coronel Rodrigo Ramírez Prado.
Poco antes de las 17 terminó la exhibición y se procedió a redactar el acta de rigor.
Al reportero no le fue posible escuchar la lectura de ese documento, leído al detenido en la
enfermería y al recurrente, en la dirección del penal, porque «aún no estaba resuelto el
recurso».
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No se pudo ver el acta
En la mañana de hoy, acudimos a la sala segunda, en busca del acta, pero tampoco
permitió el tribunal que la leyéramos, apoyando su razón en el artículo 162 de la
constitución, el cual dice en su segunda parte: «Sus actuaciones —las de los tribunales—
son públicas, excepto cuando la moralidad o el interés colectivo exijan la reserva».
No cabe duda, se nos manifestó, que este asunto es de
trascendencia y no cabe duda también de que tiene un manifiesto
interés colectivo; por eso y debido a cómo están los ánimos del
público, el tribunal se abstiene de mostrar el acta.
De las actuaciones, se proporcionará a la parte interesada
certificación. El abogado defensor del señor Chinchilla nos
manifestó que al interponer este recurso, sólo tuvo por objeto,
establecer ciertos hechos de valor jurídico para su defensa. 1331
Al margen de un proceso. Salen a luz las primeras noticias
sobre el complot
A raíz de la suspensión de garantías, y en vista de los
alarmantes rumores que circulaban en el público acerca de un
serio complot contrarrevolucionario —descubierto y ya debelado
por las autoridades civiles y militares—, El Imparcial y algunos
otros órganos de prensa hicieron ver la necesidad de que todas
las actuaciones y pormenores sobre el movimiento proyectado se
diesen a conocer en su debida oportunidad, no solamente con el
objeto de que el pueblo guatemalteco pudiera enterarse de los
alcances, propósitos y razones de aquella tentativa, sino que,
además, de parte de muchos elementos incrédulos, en cuanto a
los riesgos de un contragolpe continuista, pudiesen apreciar la
magnitud exacta del peligro que habría de correr el país, si de
nuevo se tratara de ensangrentar el suelo de la patria, bajo el
estímulo de simples afanes de venganza o de ambición personal o partidista, al margen por
completo de la voluntad y de los sagrados intereses del pueblo ya fatigado de
maquinaciones y de politiquería, que sólo entorpecen el libre desarrollo de las actividades
constructivas y concurren a agravar los ya rudos problemas de nuestra economía interna.
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Después de concluido el sumario en el proceso respectivo, desde ayer se han dado a
conocer algunos de los salientes aspectos de la investigación policíaca y judicial, iniciada
en la dirección de la guardia civil y seguida en el juzgado segundo de paz y sexto de
primera instancia.
En nuestras andanzas por la ciudad hemos sondeado el ánimo de muchas personas, y
la primera impresión que en su ánimo han producido aquellas informaciones es de
verdadero estupor, mezcla de asombro y de una sincera incredulidad por lo menos en lo que
atañe al estado mental de los personajes que desempeñan los primeros papeles del fallido
complot. 1332
No es concebible —se piensa— que individuos dispuestos a jugarse la vida en una
aventura de este género, posean al mismo tiempo la inteligencia de verdaderos retrasados
mentales, en cuanto a la preparación de un golpe, en el que, según puede verse por sus
declaraciones, la conquista del poder aparece como una cosa secundaria, y lo esencial sería
una serie de asesinatos, incendios, robos, masacres, y el desahogo, en fin, de los más
sombríos instintos criminales, algo que sólo puede estar al nivel de los más torpes o ilusos,
sin relación ninguna con la mentalidad de un verdadero promotor intelectual, por escasos
que sean sus conocimientos en materia política.
De nuestra parte, pensamos que, en realidad, es todavía prematuro querer formarse
una idea cabal y de conjunto acerca del problema que ahora se ventila ante los tribunales, y
que sin duda para los mismos jueces y magistrados de larga experiencia no dejará de
ofrecer serias dificultades y muchos puntos obscuros, cuya aclaración exigirá pacientes y
laboriosos desvelos.
Una de las primeras contingencias que sin duda habrá de tomarse en cuenta, es la
posibilidad de que algunos de los elementos que aparecen como directores de la
conspiración, no sean sino simples maniquíes o instrumentos mecánicos, movidos en la
sombra, y quizás desde muy lejos, por hábiles políticos de la vieja guardia. Si tal fuera el
caso, se explicaría la serie de incongruencias y descabellados propósitos como una
previsora maniobra para encubrir los verdaderos fines perseguidos y dar a las autoridades
una falsa pista respecto a las genuinas figuras centrales del movimiento
contrarrevolucionario.
Ningún político expone el pellejo por la infantil pretensión de entregarse al pillaje y
de ver cómo descuartizan a la asamblea en masa; pero en cambio sí existe más de un
centenar de políticos desplazados, ávidos de venganza, que darían la mitad de su fortuna y
algo más por recuperar el manejo de la cosa pública.
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Nosotros estamos seguros de que las fuerzas de la revolución y sus primeras
autoridades sabrán orillar las más ladinas trampas, y no estarán dispuestas a partir con la
primera, como se dice vulgarmente. 1333
4 civiles inodados en el golpe piden que les reformen el auto de prisión. Según aducen
no les es aplicable el delito de rebelión
Auxiliados por el licenciado Adolfo Almengor, cuatro encartados en el proceso que
por rebelión se sigue en el juzgado sexto de primera instancia contra un grupo de civiles y
militares, dirigieron al tribunal aludido, un escrito pidiéndole se les reforme el auto de
prisión, pues, según su parecer, «no existe pena asignada» para ese delito en las leyes
vigentes.
Los presentados son Salvador Serrano Muñoz, Felipe Arturo Palencia, Félix C.
Mencos y Raúl Flores, quienes comienzan invocando el artículo 154 de la constitución, la
cual, «al hablar de los tribunales con jurisdicción privativa», establece que «los tribunales
militares, sólo pueden extender su jurisdicción, sobre personas pertenecientes al ejército
que estén en servicio activo»; alegan además que, como «corolario de este precepto», el
código militar debe ser «aplicado, exclusivamente, a las personas a que se refiere».
Alegan asimismo que no son ellos «personas pertenecientes al ejército en servicio
activo», por cuyo motivo, a su entender, «la ley que debe regular», su situación, es la «del
orden común», o, más claramente, «el código penal, título II, del libro segundo, párrafo I»,
el cual «trata de los delitos de rebelión, sedición y contra las instituciones sociales».
Basados en dicho cargo penal, agregan que «el artículo 138, indica, con precisión, quiénes
y en qué circunstancias cometen el delito de rebelión». Reconocen que el artículo 141 del
mismo código «daba la norma a seguir en cuanto a procedimiento y sanciones aplicables,
remitiendo, con este objeto, a las leyes militares», pero hacen ver que el artículo de
referencia, fue suprimido «por decreto número 147, artículo 15, del congreso, emitido el 30
de agosto del corriente año», sin que hasta ahora «se haya creado un precepto que lo
constituyera y sin que tampoco, en el artículo posterior del código, exista una disposición
que pene por el delito de rebelión». Terminan con los dos párrafos que insertamos en su
totalidad:
«Así, pues, estamos en presencia de un delito sin pena, con lo que se falta
fundamentalmente, a uno de los preceptos básicos del artículo 49 constitución y 1º del
código penal, que exige para la punición, no sólo una acción u omisión calificada como
delito, sino, además, que esa acción u omisión, esté penada por una ley anterior a su
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perpetración» ¿qué pena podrá imponer el tribunal, al dictar sentencia, si la sanción no
existe?
Es evidente, de toda evidencia, que la exposición anterior comprende el caso sub–
judice, dentro de las disposiciones del artículo 3º del código penal y en consecuencia, como
terminantemente manda esa ley, el señor juez a quien tenemos el honor de dirigirnos, debe
abstenerse inmediatamente de todo procedimiento, ordenando, asimismo, nuestra libertad,
mediante reforma del auto de prisión, e informando, por el órgano correspondiente, al
congreso, si lo cree oportuno, para lo que tenga a bien disponer ese alto cuerpo». 1334
Recursos de apelación presentan. Enrolados en el último complot
Recurso de apelación del auto de prisión, han presentado varias de las personas que
están enroladas en el movimiento armado que se planeaba recientemente.
Las apelaciones fueron presentadas ante el juzgado sexto de primera instancia,
tribunal que tiene a su cargo el proceso, de parte de Jaime Ruano A., Manuel Luna
Acevedo, J. Pérez, José León Mayén, Julio Anleu, Teófilo Contreras, José Antonio
Fernández, Cirilo Soto, Alfredo Monzón, Alfredo Soberanis, Gertrudis Chinchilla, Antonio
Caravantes, Marco Aurelio Urizar, B. Díaz, Luis Valdés, Felipe Arturo Palencia, Julio
Gilberto Aragón, Antonio Valladares Aycinena, Abraham Cabrera, Eduardo Rodríguez
Genis, Gustavo Midence R., Hugo Torselli, Ciriaco Aguilar Morales, Julio Marroquín, Raúl
Flores y Faustino Rodríguez Flores. 1335
Auto confirmado por sedición y tentativa de rebelión militares. Por la corte marcial
contra Ara Galicia, Ruiz Mendoza, Valdés Peña y Anleu Tobías
La sala tercera de la corte de apelaciones, confirmó, con fecha de ayer, el auto
dictado por el tribunal militar de conformidad con la resolución que aparece en la pieza de
segunda instancia.
Dice así:
Sala tercera de apelaciones: Guatemala, 17 de octubre de 1945. Se tiene a la vista en
virtud de apelación y con sus respectivos antecedentes, el auto de fecha 13 del mes en
curso, proferido por el tribunal militar, en la causa que por el delito de sedición y tentativa
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de rebelión, se instruye contra Telésforo Ara Galicia, Jorge Ruiz Mendoza, Luis Valdez 1336
Peña y Julio César Anleu Tobías; auto mediante el cual se reforma los de prisión de fecha 5
y 9 del corriente, dictados por los juzgados sexto y cuarto de primera instancia,
respectivamente, en el sentido de que, los reos ya mencionados, quedan reducidos a prisión
por los delitos de sedición y tentativa de rebelión militares; y,
Considerando: que de las diligencias hasta ahora practicadas se desprenden indicios
suficientes de la existencia de los delitos que se imputan a los acusados y de su
culpabilidad, por lo que el auto que se examina se encuentra arreglado a la ley. Artículos
108, 121, 122 y 252, del código militar, segunda parte.
Por tanto: esta sala, constituida en corte marcial y con fundamente en las leyes
citadas y lo que preceptúan los artículos 223, y 224 del decreto gubernativo 1862; 467, 471,
481 y 480 del código militar, segunda parte, confirma el auto apelado. Notifíquese y con
certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al tribunal de su origen. —Reyes,
Villagrán, Álvarez, Ramírez, Prado, Juan Francisco Oliva. 1337
Ningún tormento se ha aplicado a los reos políticos en la penitenciaría. Los mismos
detenidos certifican el buen trato; la Corte Suprema esclarece la verdad, respondiendo
así a un memorial
«En la penitenciaría central, que está bajo mi control, no sólo no se han aplicado
tormentos de ninguna clase a los reos, sino que han recibido buen trato, como ellos mismos
lo declaran en el acta que para el efecto se levantó con fecha 16 del mes en curso».
Esta declaración ha sido hecha por el licenciado Miguel Prado, presidente del
organismo judicial y de la corte suprema de justicia, a propósito de un memorial presentado
por numerosos ciudadanos al presidente de la república y que oportunamente publicó El
Imparcial. 1338
Dispuso el presidente del organismo judicial, que el juez 5º de 1ª instancia instruya
una averiguación sobre los hechos denunciados en dicho memorial, con objeto de que se
esclarezca la verdad: «y de ser ciertos los hechos, se imponga a los culpables las penas que
establece la ley».
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«La corte suprema de justicia no permitirá bajo ninguna excusa ni pretexto —
concluye—, que se viole la constitución y las leyes de la república, y pondrá todo su
empeño y energía en el cumplimiento de sus deberes».
«Están satisfechos del trato»
De orden del presidente de la CSJ, el director de la penitenciaria central coronel R.
Ramírez Prado, dispuso se levantara un acta, en la cual los detenidos manifestaran si tenían
motivos de queja por el trato que se les ha dado en el penal.
El acta dice textualmente:
«En la ciudad de Guatemala, a los 16 días del mes de octubre de 1945, siendo las 14
horas, que estuvieron presentes en el departamento judicial de la penitenciaría central los
recluidos: Hugo Torselli Mejía, Fernando Romero Estrada, Eduardo Rodríguez Genis,
Salvador Serrano Muñoz, Alfredo de León de León, Manuel Coronado Mendoza, Rafael
Valle Enríquez, Antonio Caravantes García, Teófilo Contreras Guzmán, Felipe Arturo
Palencia López, Cirilo Soto Arriaza, Ciriaco Aguilar Morales, Rafael Rodas R., Francisco
Rodas Gálvez, Julio Marroquín Figueroa, Héctor Enrique Porres M., Pedro Lima Paz, José
León Mayén Alvarado, Julio César Anleu Tobías, Jorge Ruiz Mendoza, Jaime Ruano
Aguilar, Marco Aurelio Urizar, Bartolomé Díaz Anleu, Benjamín Ortiz Samayoa, José
León Quintanilla, Adolfo Soberanis Morales, Victoriano Alfredo Lucero, Gustavo Midence
Rivera, Félix C. Mencos, Alejandro Juárez Ordóñez, Gertrudis Chinchilla Alarcón, Manuel
de J. Luna Acevedo, Carlos Aguilera de León, José Jenaro Pérez Bonilla, Julio Gilberto
Aragón, Alfredo Monzón García, José Antonio Fernández y Luis Valdés Peña, fueron
preguntados por el infrascrito director del establecimiento, sobre el trato que han tenido
desde su ingreso en este centro penal y si tienen alguna queja qué aducir contra los jefes o
empleados subalternos y encargados auxiliares del presidio, y todos, de manera espontánea,
manifestaron: que están satisfechos del trato que se les dispensa y que en lo absoluto tienen
motivos de queja contra ninguno de dichos empleados. Leído que les fue lo escrito, lo
ratificaron y firmaron juntamente con el infrascrito director y secretario que da fe». 1339
Restablecimiento de las garantías. La fecha del veinte debería conmemorarse con plena
libertad
Los alarmantes rumores que a fines del mes anterior circulaban en el público, dando
por seguro que pronto estallaría en Guatemala un golpe contrarrevolucionario, obligaron al
gobierno de la república a suspender las garantías constitucionales, hecho muy explicable
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para todos en razón de la conveniencia de que el poder público tomase cuantas
precauciones creyese necesarias para contrarrestar cualquier atentado o conspiración, y
poder desarrollar con prontitud y eficacia las actividades pesquisidoras de orden civil y
judicial hasta desenredar los hilos de la intriga y descubrir o desenmascarar a los
promotores y cómplices probables del anunciado movimiento subversivo.
Año y medio de ajetreo político en nuestro ambiente, antes acostumbrado a la
pesada quietud de la dictadura, han tenido la virtud de endurecer un poco los nervios del
guatemalteco, y si, por una parte el hombre de la calle ya empieza a estar escamado y
aburrido por el ir y venir de las bolas y principalmente por la necedad atosigante de la
estéril politiquería callejera, también ha aprendido durante ese tiempo a pensar con su
propia cabeza, y a no dejarse impresionar demasiado por los eternos alarmistas y amigos
del embuste.
Vemos así que la suspensión de las garantías no ha influido para nada en el curso de
la vida ciudadana y el desenvolvimiento de las actividades constructivas. Con una pasmosa
intuición o sentido común que honra a nuestro pueblo, la opinión colectiva presumió desde
un principio que el anunciado complot político o criminal estaba condenado a irremisible
fracaso y que no podría tener las consecuencias fatales que algunos cuantos «enterados»
temían. Ya la experiencia histórica registra como verdad inconcusa que todo golpe de
fuerza encaminado a derribar a un régimen sólo tiene éxito cuando se ejecuta sin previo
aviso, y que también fatalmente deben fracasar las conspiraciones anunciadas con
campanillas a los cuatro vientos, o aquellas en que el primer enterado es el gobierno, y éste
era el caso de la famosa tentativa que a fines del mes pasado hubo de ser debelada antes de
que sus propios autores hubieran terminado de ponerse de acuerdo sobre la forma como
pensaban llevarlo a cabo.
Y el caso es que en estos momentos ya obran en poder de los tribunales de justicia
todos los antecedentes, pruebas y detalles del proceso, quedando a los señores jueces y
magistrados la delicada tarea de fijar responsabilidades y sanciones, con entero apego al
espíritu y la letra de nuestros códigos. Por consiguiente y, salvo ocultas razones de Estado,
podrían cesar ya los efectos del acuerdo que suspende las garantías.
Nosotros no vemos inconveniente en pedir el retorno a la plena normalidad
constitucional, y lo hacemos en nombre de un motivo que consideramos igualmente grato y
atendible para el pueblo y para el gobierno: faltan solamente dos días para el 20 de octubre,
primer aniversario de la revolución que dio libertades y derechos a Guatemala, y puesto que
el ejército, el gobierno y el pueblo forman una trilogía de fuerzas, infinitamente superior al
antagonismo de cualquier minoría de inconformes o revoltosos, no hay motivo alguno para
que esta celebración no se lleve a cabo dentro de un ambiente de absoluta
constitucionalidad.
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Quizás se trata de una simple formalidad legal, pero produciría la mejor impresión
dentro de la patria y fuera de ella. 1340
Estimaciones oportunas. Adversarios de la Revolución
Mediodía, órgano semioficial, en su edición de 20 de octubre, publica bajo el rubro
de Radiografía del Complot, una especie de resumen o sinopsis de la fallida conspiración
que fuera descubierta y anulada durante la segunda quincena de septiembre anterior y
primeros días del mes en curso. En uno de los últimos párrafos de dicha publicación leemos
lo siguiente:
«La revolución de octubre la hizo un 98 por ciento de los habitantes de Guatemala.
El dos por ciento restante es el que nos tiene en zozobra, pretendiendo impedirnos trabajar
y realizar la obra social, económica y cultural que hemos delineado.»
Distamos mucho de negar importancia a la intentona contrarrevolucionaria
debelada, cuyos más visibles actores o responsables se encuentran ya a disposición de los
tribunales de justicia. Tampoco nos llamamos a engaño respecto a la existencia de sañudos
y peligrosos adversarios del actual estado de cosas. Muchos de ellos, dentro o fuera del
país, son gente dispuesta a fomentar cualquier movimiento reaccionario, por pocas que sean
las oportunidades de triunfo y especialmente si los promotores intelectuales pueden ponerse
a salvo a tiempo o no figurar en los sitios de peligro. Sin embargo, no estamos en lo
absoluto de acuerdo con la estimación del periódico semioficial en cuanto al volumen
numérico del adversario.
Podrá ser muy bien que la revolución de octubre la haya hecho una cantidad
infinitamente menor del 98 por ciento de habitantes; pero al correr de los días sí hubo de
aumentarse prodigiosamente la cantidad de simpatizadores y afiliados, de modo que el
movimiento libertador tiene una popularidad incontrastable. A pesar de todo, no vemos
razón para ese dato pesimista de que «el dos por ciento restante es el que nos tiene en
zozobra». Si calculamos la población de la república en 3.500,000 habitantes, el dos por
ciento serían 70,000, y esto es conceder demasiado honor al enemigo, si por tal entendemos
a los individuos revoltosos y recalcitrantes. Quizás el periódico se haya querido referir
únicamente a la capital de la república, en este caso el dos por ciento sobre ciento ochenta
mil pobladores, serían 3,600 y también nos negamos a aceptar esta estimación. Seguimos
creyendo que en los días más prósperos para la dictadura de Ubico o el régimen provisorio
de Ponce, a lo sumo podrían reunirse unos tres o cuatrocientos servidores incondicionales
de dichos gobiernos, es decir, elementos decididos a jugarse el pellejo por sostener en el
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poder a los tiranos. En cambio, muchos de sus aparentes partidarios sentían verdadera
aversión y positivo temor contra los autócratas. Tan pronto como se les presentó
oportunidad para expresar libremente sus sentimientos se han incorporado a los núcleos de
quienes defienden el nuevo orden de cosas, porque a menos de haberse perdido el último
rastro de sentido cívico y hasta de sentido común, es fácil comprender en qué lado están las
conveniencias y las aspiraciones del pueblo, y a qué precio debería pagar Guatemala el
retorno a una nueva dictadura.
Ahora bien, existe en realidad una considerable suma de connacionales que, sin
estar completamente identificados con el gobierno, no pueden ser considerados como
enemigos de la revolución y que en cualquier momento estarían seguramente dispuestos a
correr cualquier riesgo con tal de impedir el retorno a las épocas de oprobio. De estos
opinamos que en manera alguna son los que mantienen al país en zozobra, puesto que ellos
mismo participan de la incertidumbre más o menos extendida respecto a la forma como el
país irá saliendo de sus problemas económicos y de toda índole. La política constante de los
actuales directores de la cosa pública debe encaminarse a impedir que los motivos de
intranquilidad aumenten. También ha de evitarse en lo posible que los elementos neutrales,
viéndose desplazados o, peor aún, hostilizados en alguna forma, concluyan por hacer causa
común con el continuismo.
En resumen, no creemos que los cálculos de Mediodía se aproximen ni remotamente
a la realidad, a menos que con tal exageración en los datos se quiera comunicar una
sensación de piadoso optimismo, a los sempiternos servidores del despotismo, que sueñan
con volver a las andadas. ¿70,000? Admitamos que sobran dos ceros en la cuenta. 1341
7 salieron en libertad bajo resultas. Enrolados en el último complot
Siete personas que figuraban en la nómina de los enrolados en el movimiento
subversivo que se planeaba, fueron puestas en libertad, sujetas a resultas, por disposición
del juzgado sexto de primera instancia, tribunal que no encontró méritos suficientes para
que guardaran prisión.
Las personas aludidas son: licenciado Rafael Perdomo, general Arturo Romero,
Fernando Romero Escobar, capitán Rodolfo Ferro Paz, licenciado Juan Ibarra, Ramiro
Castellanos y Abraham Cabrera Cruz, y Herlindo Polanco, quienes en distintas fechas
fueron puestos en libertad.
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Nuevas diligencias
Por considerarlo necesario, el nuevo juez sexto de primera instancia, licenciado
Ricardo Estrada Aguilar, mandó a practicar nuevas diligencias para complementar las que
había hecho el juez provisional que conoció inicialmente del caso, diligencias entre las que
figuran algunos careos, que tienden a aclarar las dudas existentes en varias de las
declaraciones hechas por los encartados.
Confesión de cargos
Después de finalizar las actuales diligencias, se procederá a tomar las confesiones
con cargos a los enrolados, para luego proseguir con las demás fases del juicio.
La confesión con cargos, se iniciará más o menos, a principios de la semana
entrante. 1342
Sin ninguna culpabilidad en el complot. Salen libres sin sujetarse a resultas
El licenciado Juan Ibarra, refiriéndose a que no ha tenido ninguna participación en
el último complot contra el gobierno de la república, nos escribe la carta que insertamos a
continuación haciendo constar, eso sí, que los datos publicados por nosotros se nos
suministraron en el tribunal que tramita el proceso. Dice el licenciado Ibarra:
Octubre 24 de 1945. —Señor director del diario El Imparcial, licenciado David
Vela, ciudad. Muy estimado colega y amigo: En la edición correspondiente al día de hoy
del diario El Imparcial a su atinada dirección, bajo el título «7 salieron en libertad bajo
resultas» se me menciona como enrolado en el último movimiento subversivo, y tal noticia
da a entender mi supuesta participación en dicho movimiento y que estuve detenido con
motivo del respectivo proceso que se tramita en el juzgado 6º de 1ª instancia departamental
contra el señor Ara Galicia y compañeros.
En forma que aún para mí permanece en el misterio, tuve la poca fortuna de que en
el expresado proceso se hiciera a mi persona una alusión, ya esclarecida, que motivó por
razones legales se me llamara para interrogarme, siendo la consecuente resolución del señor
juez, como lo esperaba, «que no había ningún mérito para dictar providencia alguna en mi
contra». 1343
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Confirmado el auto del tribunal militar contra Ara Galicia y los demás acusados. En la
causa de sedición y rebelión. Por tanto de la Corte Marcial
Con fecha de ayer, la sala tercera de la corte de apelaciones confirmó el auto
apelado proferido por el tribunal militar, en la causa que por los delitos de sedición y
tentativa de rebelión, que se instruye contra el grupo de militares que encabezaba el mayor
Telésforo Ara Galicia.
La resolución de la sala dice así:
«Sala tercera de apelaciones; Guatemala, 24 de octubre de 1945. En apelación y con
sus antecedentes, se tiene a la vista para resolver, el auto proferido por el tribunal militar de
este departamento con fecha 20 de octubre en curso, en la causa que por el delito de
sedición y tentativa de rebelión se instruye contra el mayor Telésforo Ara Galicia y
compañeros; auto mediante el cual se deniega por extemporánea, la solicitud de los
defensores de los reos capitanes Jorge Ruiz Mendoza y Luis Valdés Peña, relativa a que de
conformidad con lo que se dispone en el artículo 45 del código de procedimientos penales,
el tribunal militar se inhiba del conocimiento de la causa y la pase el juzgado del orden
común correspondiente; 1344 y
«Considerando: Las cuestiones de competencia pueden promoverse por los
procesados o sus defensores durante el curso de la causa antes de la citación para sentencia;
y si bien es verdad que la declinatoria de jurisdicción o incompetencia como artículo de
previo pronunciamiento debe proponerse por el defensor dentro del término de 3 días,
contados desde que se le dé en traslado la causa, esto no impide que, como queda
considerado, pueda el reo en otra forma promover la misma cuestión antes de la citación
para sentencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 48, inciso 4º del código de
procedimientos penales. No siendo en consecuencia extemporánea la solicitud, debe
examinarse si es o no procedente. Efectivamente, el artículo 45 del código de
procedimientos penales, estatuye que en las causas criminales en que haya reo principal y
cómplice pertenecientes a diverso fuero, preferirá el fuero al que esté sujeto el reo principal.
Sin embargo, en el presente caso, debe estarse a lo que al respecto dispone la constitución
de la república, en lo que se refiere a la jurisdicción de los tribunales, al estatuir
expresamente que, «los tribunales comunes conocerán exclusivamente de los asuntos
judiciales que se refieran a quienes no estén directamente afectos a los servicios del
ejército, cualquiera que sea la índole del hecho punible de que se trate», limitando así la
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jurisdicción del orden común y estableciendo al mismo tiempo la preventiva de los
tribunales militares «en cuanto a los delitos y faltas del ejército».
De manera que, estableciendo como lo está en autos, que los acusados al tiempo de
la comisión de los hechos delictuosos que se les imputan, se encontraban prestando servicio
activo en el ejército, y esos mismos hechos son de naturaleza militar, es a estos tribunales,
con exclusividad, a quienes corresponde el conocimiento de la causa. Por otra parte, debe
tenerse presente, que cualquiera disposición legal que esté en contraposición a los preceptos
constitucionales, es nula ipso–jure, y en esa virtud tanto lo que dispone el artículo 45 del
código de procedimientos penales, como el 11 del código militar 2ª parte, no son aplicables
en el presente caso por estar en oposición a las disposiciones constitucionales ya citadas.
Artículos 50 y 164 de la constitución de la república, 580 del código militar, 2ª parte.
Por tanto: esta sala constituida en corte marcial, con fundamento en las leyes
invocadas y lo que disponen los artículos 130, 132, 223 y 224 del decreto gubernativo
1,862, confirma el auto apelado. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse
los antecedentes. —Testado M. —Omítase. (f.f.) Reyes, Villagrán, Álvarez, Ramírez
Prado, Oliva, H. Viscaíno L.» 1345
Mañana vista pública. Consejo de Guerra en el proceso
Mañana en la audiencia de las 14 horas se llevará a cabo la vista pública del consejo
de guerra de oficiales generales, en el proceso que se sigue contra los militares Telésforo
Ara Galicia, Jorge Ruiz Mendoza, Luis Valdés Peña y Julio César Anleu Tobías, enrolados
en el movimiento sedicioso debelado hace días.
La audiencia se llevará a cabo en la sala de vistas de la Corte suprema de justicia y
no se permitirá la entrada de público cuando ya esté colmado el recinto.
Como presidente del consejo actuará el coronel y licenciado Ricardo Fernández;
como fiscal específico, el teniente coronel Felipe López; como vocales, los coroneles
Isidoro Morales, José María Ortiz Zabala, Ernesto Molina y Rigoberto Ortega. Secretario es
el teniente de justicia militar Antonio Beteta.
La defensa está a cargo de los licenciados Carlos Jiménez Peralta, del mayor Ara
Galicia; Manuel de J. Velásquez, del teniente Valdés Peña; Jorge A. Serrano, del capitán
Ruiz Mendoza, y Antonio Díaz Vasconcelos, del subteniente Anleu Tobías. 1346
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4 sentenciados a muerte por el delito de sedición
Fallos del tribunal militar contra Ara Galicia, Valdés Peña y Anleu Tobías; Ruiz Mendoza
sufrirá la inmediata inferior; Mancia, absuelto. La vista pública duró nueve horas y en su
transcurso habló la defensa; pidió el fiscal, y los reos se expresaron libremente
A la pena capital condenó ayer el consejo de guerra, a cuatro militares enjuiciados
por los delitos de sedición y rebelión en el complot recién denunciado por las autoridades
policiales; los condenados son: coronel Telésforo Ara Galicia, capitán Jorge Ruiz Mendoza,
teniente Luis Valdés Peña y subteniente Julio César Anleu Tobías. Absolvió al mismo
tiempo al coronel Alejandro Mancia, por los mismos delitos.
La vista pública que con tal motivo se celebró, resultó interesante, pues, además de
conocerse todo el historial del asunto, a través de las indagatorias, repreguntas, careos,
etcétera, los encartados hicieron pública denuncia de haber sido torturados por la guardia
judicial, en las salas de tormento, y atribuyeron a ello sus confesiones y relatos de un
movimiento al cual califican ahora de «novela policiaca». 1347
Duró la vista nueve horas. Pese a su duración, el público asistente no abandonó la
sala de vistas del palacio de justicia, en donde el acto tuvo efecto.
Entra el consejo
A las catorce y quince minutos, penetró en la sala del consejo de guerra, que se
integró así: presidente, coronel y licenciado Ricardo Fernández, fiscal específico teniente
coronel Felipe López, vocales, coroneles Isidoro Morales, José María Ortiz Zabala, Ernesto
Molina y Rigoberto Ortega; secretario, teniente de justicia militar Antonio Beteta. En su
calidad de auditor de guerra, asesoró el licenciado Manuel Menéndez Ríos.
La lectura de los pasajes principales del proceso, fue turnada entre el fiscal
específico y el secretario del consejo; se llevó más de dos horas esta parte de la vista,
necesaria para entrar de lleno a la fase decisiva o sea la defensa de los reos por sí mismos y
por sus respectivos defensores.
Los defensores
Ocuparon también su mesa en la sala, los defensores de los enjuiciados, a saber: de
Ara Galicia, licenciado Carlos Jiménez Peralta; de Valdés Peña, licenciado Manuel de J.
Vásquez; de Ruiz Mendoza, licenciado Jorge Serrano; de Anleu Tobías, licenciado Luis
Antonio Díaz Vasconcelos y de Mancia, licenciado Carlos Fidel Ortiz Guerra.
En las alas derecha e izquierda del tribunal, tomaron asiento varios miembros del
poder judicial, abogados y militares que concurrieron al acto.
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Se abre la vista
El presidente del consejo declaró abierta la vista y al mismo tiempo previno al
público sobre el comportamiento que por ley estaba obligado a observar durante la sesión.
En seguida, el fiscal inició la lectura del proceso —un proceso voluminoso, que pesaba
como plomo—, 1348 ayudado por turnos, según ya dijimos, por el secretario específico.
Es de ya del conocimiento público la historia del complot, pues a su debido tiempo
lo proporcionó a la prensa por medio de boletines, la guardia civil. En las primeras
declaraciones que aparecen, Ara Galicia refiere que fue capturado el 1 de octubre en
curso,1349 hace historia de su participación en el movimiento, habla del ofertorio de
Q50,000, que después se transformaron en Q 30,000, al capitán Saturnino Barrera para
participar en el complot, y, en fin, cuanto ya se ha dado a publicidad como confesión del
propio encartado; Ruiz Mendoza, desde su primera declaración, se mantiene en negativa y
afirma que si el doctor Serrano Muñoz lo ha mencionado como participante en el asunto, se
debe a que lo flagelaron para que así lo hiciese; indica en su defensa que el 27 de
septiembre retornó de una comisión a Panamá— es aviador RM—, que el jefe de las
fuerzas armadas en persona le dijo, al preguntarle qué compromiso tenía en ese
movimiento, que si estaba limpio que no tuviese pena y le ordenó permanecer en la base
aérea, cosa que cumplió aun cuando, de haber sido culpable, tuvo oportunidades de
fugarse. 1350
Siguen las indagatorias
Se leyeron en seguida las primeras repreguntas a Ara Galicia, sobre si había recibido
o no dinero de parte del señor Aragón, a lo que respondió haber recibido Q 700 al principio
y Q 900 más tarde; puso AG en boca de Ruiz Mendoza estas palabras, con respecto al
capitán Saturnino Barrera: «Si Barrera se vende por Q 30,000 es un postor, porque se
vendería con quien le pagara más». También confesó Ara Galicia que él deseaba denunciar
el golpe, en cuanto hubiese más «cuerpo del delito».
Se dio lectura a continuación a un careo entre Ara Galicia y Ruiz Mendoza, en el
cual no se pusieron de acuerdo ambos; a otro entre los sindicados y el doctor Serrano
Muñoz, que no tuvo mayor fortuna. Nuevas indagatorias a Ara Galicia, en las cuales dijo,
que, conforme al plan, al darse el golpe «estudiante visto, estudiante muerto», confirmó la
dación de dinero a Barrera y dijo que la mente de los complotistas era solamente «cambiar
el gobierno».
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Se leen las declaraciones
En seguida se leyeron las declaraciones de Valdés Peña, en cuya boca se ponen
estas palabras: «Me dijeron que el gobierno actual no servía y había que botarlo». «Se
deseaba botar al pobre presidente y cambiarlo todo». «El segundo cuerpo de la guardia civil
iba a ser la base para el ataque, me dijo Caravantes».
Cuando iban a leerse las confesiones de Anleu Tobías, su defensor, licenciado Díaz
Vasconcelos, solicitó se hiciese despaciosamente esa lectura, lo cual fue atendido por el
secretario específico. Confiesa el declarante haber tenido contacto con Ara Galicia y
Bartolomé Díaz, que nunca estuvo de acuerdo con ellos, que aún cuando se le comisionó
para «sobornar» compañeros, no lo hizo y que «para quitárselos de encima» quedó cierta
vez en acudir a una cita. Afirmó que nunca diera importancia al asunto y por eso no lo
había denunciado, además temía verse en dificultades y conocía su responsabilidad de
militar. AT, prestaba servicios en la base aérea de La Aurora. Lectura de ampliación de
declaraciones de VP: no ratificó las anteriores, pues en ellas no se había consignado su
dicho; sostuvo no haber catequizado a nadie para el golpe, en la Guardia de Honor.
Declaraciones del coronel Mancia: negativas de haber tomado parte, de tener conocimiento
alguno del asunto y solamente que el día de su captura, a eso de las dos de la mañana, dos
desconocidos tocaron a su puerta, su esposa se levantó a ver, la conminaron a abrir «porque
estaban suspensas las garantías», no abrieron, se alborotó toda la casa, por fin en la
alborada Mancia asomó a la ventana para preguntar a los desconocidos qué deseaban, pasó
en eso un camión de soldados, al mando del teniente Hernández, a quien puso en
conocimiento de lo que le pasaba, marchó con él y después se le dio preso.
Confesión con cargos
Tras la lectura anterior, vino la de la confesión con cargos a los reos. En esta parte,
Ara Galicia denunció por primera vez que «le habían estado dando palo desde las once de
la noche hasta la madrugada» y dijo que su verdugo era Víctor Garay Cienfuegos; en esa
misma ocasión propuso para su defensa al licenciado Pedro Posadas. Ruiz Mendoza,
ratificó sus declaraciones anteriores y propuso como defensor al licenciado Jorge Serrano;
Valdés Peña ratificó, dijo no haber oído más que una plática y no haberse metido en nada y
no estar conforme con los cargos. Se leyó en seguida la petición del licenciado Posadas,
para que fuese examinado el cuerpo de Ara Galicia, a fin de establecer si estaba o no
torturado, lo cual al principio no fue aceptado pues se proponía para examinarlo al decano
de la facultad de medicina; se nombró a los doctores Max Moreno y Víctor Giordani para
dictaminar y ellos declararon que AG no presentaba «señal de violencia», que tenía «una
zona» con rastros de contusión «difusos», en la pierna y que no se precisaba tiempo en que
se le había ocasionado esa contusión.
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Pena de muerte, dice el fiscal
Eran casi las diecisiete, cuando se terminó la larga lectura de las indagatorias y
repreguntas. Entonces el fiscal López se puso de pie para hacer su petición, la cual se
pronunció así: Culpable Ara Galicia por ser miembro del ejército y estar comprobada su
participación en el fallido golpe; responsables asimismo Valdés Peña, quien aceptó haber
recibido sumas, Anleu Tobías y Ruiz Mendoza. Para todos cuatro, el fiscal pidió al consejo
la pena capital.
Con respecto al coronel Mancia, dijo el fiscal que por no haber suficientes pruebas
en su contra, procedía absolverlo.
Seguidamente el auditor preguntó a los defensores qué otros pasajes del proceso
deseaban fuesen leídos; el licenciado Vásquez pidió la lectura de las pruebas de Valdés
Peña, que se relacionaban con el mando efectivo que su defendido tenía en el cuartel, si
tenía gobierno sobre armas y municiones, sobre el tren de vehículos, si podía en su caso
utilizar ese mando sin permiso y control de sus superiores, cosas todas que negó el jefe del
regimiento capitán Oliva, en dictamen que hubo de rendir. Se leyó asimismo, lo respondido
con respecto a VP por el coronel Arana, 1351 sobre la actuación de VP en la gesta del 20 de
octubre, de la cual se desprende que VP peleó entre los primeros, golpeó de los primeros el
castillo de Matamoros e incendió de un cañonazo el de San José.
Otras pruebas se conocen
A petición del licenciado Jiménez Peralta, defensor de Ara Galicia, se leyeron
pruebas en las cuales el capitán Justo Rodríguez Díaz dice que se vio obligado a declarar
contra él —contra AG—, por coacción ante el juez de paz. Quiso tras esto, tomar la palabra
el licenciado Díaz Vasconcelos, pero fue callado. A continuación el auditor informó que a
petición de Ara Galicia, se había nombrdo su defensor a Jiménez Peralta en vez de Pedro
Posadas, quien no aceptara. Serrano, en seguida, solicitó la calificación de pruebas de su
defendido, Ruiz Mendoza.
Las pruebas consistían en un informe del jefe de la aeronáutica militar según el cual
«ningún aviador puede tomar vuelo sin permiso del jefe», no puede abrir hangares ni
puertas tampoco e indica que RM ha sabido cumplir siempre como piloto y goza del
aprecio de sus compañeros.
Más adelante, fue leída la ampliación del examen médico de Ara Galicia, por los
doctores Moreno Palomo y Giordani, en el cual reza que la equimosis observada en su
cuerpo, databa de cinco o siete días antes de la práctica del reconocimiento y dieron otros
detalles de orden científico al respecto.
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Habla Ara Galicia
Tras la toma de protesta de ley por el fiscal y tras otro vano intento de hablar por
parte del licenciado Díaz Vasconcelos, el presidente del consejo se dirigió al enjuiciado Ara
Galicia, para hablar de las pruebas que lo condenan, pues en los interrogatorios confiesa
plenamente, y cuando le preguntó si tenía algo qué exponer, AG se puso de pie para decir:
«—La injusticia triunfa, pero no perdura. A mí, a fuerza de torturas y vejámenes me
hicieron declarar; en la guardia judicial se me vejó, se me flageló y a palos tuve que decir
que sí a todo lo que me preguntaron». Denunció también que su primer defensor, el
licenciado Posadas, había sido preso por haber pedido el examen de su persona. A esto, el
auditor respondió que en efecto el licenciado Posadas había sido aprisionado, pero que aún
así, se había decidido de todos modos el examen médico de Ara Galicia, con presencia de
Posadas. AG siguió diciendo:
—Hay testigos de que fui flagelado. Se me hizo comprometer a muchas personas sin
siquiera conocerlas. Todo este asunto, lo he tomado como una novela policiaca.
Un timbrazo del presidente calló al declarante.
—Para que concrete —dijo, concretando él mismo, el presidente del consejo.
Siguió hablando AG sobre la nulidad de las declaraciones de los co–reos, sobre
haber sido baja el día 26 de septiembre y sobre que «todo lo que está allí —en el
voluminoso proceso—, es falso». Dijo que el fiscal pedía la pena de muerte para ellos sin
pruebas suficientes, que «la ley prohíbe las torturas», «si nuestra constitución fue
reformada, no ha de ser un pedazo de papel nada más». Invocó su patriotismo y su
condición de militar honrado. Se emocionó por último y las lágrimas acudieron a sus ojos.
Cuando su voz se extinguió, entre sollozos, el público, también emocionado, ovacionó su
defensa.
Ruiz Mendoza habló después: Dijo que era falso que hubiese oído algo sobre el
complot en La Selecta, 1352 sino solamente la frase: «habrá huevazos». Acusó a los guardias
judiciales que declararon en su contra, de asesinos y ladrones y que para perderlo, 1353 había
sido necesario «llamar a tres esbirros». Negó haber llegado jamás a casa del doctor Serrano,
aseguró que como AG, tomaba ese asunto como cosa de novela policiaca, pues «sólo los
locos» podían decir que preparaban «semejantes crímenes», como los que han confesado
los complotistas, de quienes dijo que «fueron locos o los quisieron enloquecer», para que
hablaran como hablaron. «No he sido traidor ni lo seré» —agregó RM. Más adelante,
siguió diciendo que por tres veces se le había llevado a la sala de torturas, aunque
solamente se le había amenazado con vejarlo y que la última vez que fue arrastrado, se le
iba ya a torturar pero intervino en su favor el subdirector de la civil, señor Serra. Aseguró
1352
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Lugar de reunión de los supuestos complotados, en la noche del 29 de septiembre.
Así en el original. Debiera decir: prenderlo, pues él cuenta lo de su captura.
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que hasta allí conociera al doctor Serrano Muñoz —hasta en la sala de tortura— y que,
cuando supo que SM lo sindicaba como responsable, exclamó: «¡Qué hombre tan cínico!»,
y se dispuso a gritárselo en su cara, pero vio que a SM lo sacaban en brazos dos policías en
«estado agónico», comprendió y se abstuvo de reprocharlo.
Habla Valdés Peña
Valdés Peña: empezó confesando haber estado en casa del ingeniero José
Fernández, dijo que no pedía clemencia sino justicia, denunció de falsedad cuanto se decía
en su contra, habló de haber sido objeto de amenazas, dijo del consejo que estaba seguro
que se encontraba dispuesto a hace justicia «pese a lo que pese», dejó su defensa en manos
del licenciado Vásquez y pidió, por último, la comparencia de los que lo habían sindicado,
en el tribunal.
Lo que dijo Anleu Tobías
Anleu Tobías: pidió que en su lugar hablase su defensor, licenciado Díaz
Vasconcelos, quien alegó que a su defendido no podían hacerle cargos pues «se le hizo
propuesta de un movimiento», pero él no «discriminó», «no le interesaba» y no puede tener
responsabilidad en una cosa «que no conocía». «La prueba única es su confesión», «se le
propuso que enrolase gente y no habló con nadie», «hubiera estado obligado a denunciar si
se le hubiese dicho que era contra el ejército», 1354 «no puede hacerse responsable, no supo
qu e »…
Mancia: Alegó su inocencia, achacó el hallarse «por primera vez en el banquillo de
los acusados», a mala fe e insidia, pues él conocía sus obligaciones de militar y de
ciudadano; que desconocía en absoluto el asunto en que se le enredaba pues jamás tuvo
relaciones con nadie ni siquiera conocía la casa del doctor Serrano Muñoz; habló de su
«ideología revolucionaria», de su identificación con la revolución del 20 de octubre y de lo
penoso que le resultaba verse colocado allí por «gentes sin respaldo moral».
Seguidamente, el auditor preguntó a los defensores si pedían diligencias con algunos
testigos; el licenciado Serrano solicitó compareciesen tres guardias judiciales mencionados
en el complot, cosa que no se hizo esperar.
3 guardias judiciales hablan
El primer guardia judicial en comparecer fue Arturo de León. Lo examinó el
licenciado Serrano sobre si era cierto que viera llegar a casa del doctor Serrano Muñoz a su
defendido Ruiz Mendoza, a qué horas, cuándo, cuántas veces; respondió que el viernes 28
de septiembre, en la tarde y por la noche, estando él con dos agentes más. Dijo haber
recibido del doctor SM, Q100, que «se gastó», que de propia boca de SM supo del
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movimiento, que conoció a Ruiz Mendoza por habérselo señalado otro judicial: Guevara y
que en su proceder, sólo cumplía órdenes superiores.
Examinóse en seguida a otro guardia, de nombre Herlindo Flores, quien se
pronunció más o menos con el mismo clisé que el anterior, habló de haber visto a RM, con
Ara Galicia y Rodríguez Díaz, en el carro 264, que recibiera de SM Q100, que dio parte de
ello a su jefe Rubén Roca Colíndres, que se quedó con el dinero porque «era un
camouflage». Refirió haber llegado con sus compañeros a hablar «mal de la judicial» ante
Serrano Muñoz y por ahí había ganado su confinza. Se declaró satisfecho del servicio
prestado.
Cuando se retiraba el segundo guardia judicial, el licenciado Serrano protestó por la
uniformidad con que respondían los examinados y que eso obedecía a que había
«altoparlantes fuera y tal vez así los testigos de orientan». El auditor respondió que el
defensor pudo haber tomado antes estas precauciones y que de todos modos se tenía a los
testigos «en el pasadizo de la izquierda», bajo control.
Compareció el tercer guardia, Víctor Guevara, quien confesó haber sido en otro
tiempo condenado por homicida, habló de los empleos que desde la obtención de su
libertad desempeñara y dijo haber sido policía en tiempos de Ponce y de Ubico. Con
respecto a Ruiz Mendoza, aseguró haberlo conocido en casa de Serrano Muñoz en el mes
de julio, que lo vió con Ara Galicia y Rafael Valle a bordo del automóvil 264 y confesó
haber recibido asimismo Q100 del doctor SM, dinero que se gastara, pues «para hacer
labor» había que procurar todos los medios. Confesó haber proporcionado a SM muchos
datos, para ganar su confianza y cuando el defensor le preguntó si no sabía que con eso
ponía en peligro la vida de sus jefes, a quienes se podía por eso asesinar, arguyó que él solo
en apariencia estaba de acuerdo, pero «en su corazón» no. Negó haber sido comisionado
para llevar un recado a José Bernabé Linares.
El licenciado Jorge A. Serrano, hizo entonces una denuncia pública: que Víctor
Guevara, el judicial presente, había sido el verdugo de los enjuiciados. 1355
Fue pedido el comparendo de otros testigos.
Siguen los testimonios
Se hizo comparecer al doctor Serrano Muñoz, en carácter de testigo; el licenciado
Ortiz le preguntó si había conocido antes del 28 de septiembre al coronel Mancia, a lo cual
respondió negativamente y sostuvo haberlo conocido en la penitenciaría, en fecha que no
podía precisar. El auditor suspendió este interrogatorio por «pertenecer a otro proceso». El
licenciado Vásquez examinó entonces a Ara Galicia sobre su defendido VP, para establecer
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si le constaba o no que éste recibiera sumas de dinero de él o de otras personas, habiendo
respondido el interrogado que él nunca le diera nada y no le constaba que le hubiese dado
otro, tampoco que VP estuviese comprometido en el complot y que solamente de nombre lo
conocía hasta los acontecimientos últimos.
«Me dieron con batón de hule»
El licenciado Jiménez Peralta, examinó como defensor de Ara Galicia, al capitán
Justo Rodríguez Díaz, quien hizo tremendas declaraciones. Dijo que desde 1936 no viera
antes ni después a Ara Galicia, declaró que el día 3 lo habían flagelado en la judicial, que
todo lo que había en sus confesiones era producto de la tortura. Narro cómo fue conducido
al tercer piso del cuartel policial con Rodríguez Genis y Pivaral, ambos licenciados, que
primero torturaron a RG, en seguida a Pivaral y por último a él mismo. «Me pegaron con
batón de hule», «me metieron en un baño de hielo, desnudo», el jefe de la judicial le dijo
que el presidente de la república «lo tenía loco con que no averiguaba nada». 1356 Lo
condujeron a la estación número 1, torturaron allí a Ara Galicia, le dijeron que si confesaba
le daban dinero para su fuga y por todo eso «enrolaron a muchos, por insinuación del jefe
de la judicial», que estuvo presente en el tormento el mismo jefe, el instructor de la guardia
civil, el capitán Serra y el juez segundo de paz. Siguió diciendo que habían puesto en
tormento con él a Pivaral y a Coronado Méndez, 1357 que Víctor Guevara Cienfuegos le
pateó los ojos y lo desnudó. 1358
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coronel Canales, él responde que por medio de un papel recibió la orden del mismo señor presidente de hacer
como que lo apoyaba pero que después lo asesinara, pero tal como se acostumbraba, firmó de recibida dicha
orden y devolvió el papel a su superior. ¡Cómo se atreve!, le riposta el auditor, a enlodar la imagen del
benemérito de la patria haciéndolo autor intelectual de un asesinato.
Cierto es que Asturias publicó la novela el 30 agosto de 1946, en tanto que los hechos que aquí se transcriben
corresponden a octubre de 1945, pero el paralelismo solo está en la realidad en época distinta, pues él sitúa su
ficción, que es producto de una tétrica realidad, entre los años 1917 a 1920, durante el gobierno del dictador
Manuel Estrada Cabrera. Aquí se habla del presidente Juan José Arévalo: otro tiempo pero con iguales
métodos para obtener confesiones; lástima por Arévalo.
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En ese instante Ruiz Mendoza denunció que Guevara usaba de cinco o seis nombres
falsos, pues se hacía llamar Garay, Guevara, Cienfuegos y otros apellidos. Su defensor
Serrano pidió examinarlo. A esto, el auditor dijo que antes de ellos el licenciado Serrano
debía tomar «precauciones», pero el abogado fue de parecer que éstas debía «tomarlas el
tribunal». Mas, el guardia Guevara se había ausentado y para mientras llegaba, el
licenciado Jiménez Peralta pidió la comparecencia de otro testigo: Julio Aragón, a
quien preguntó si era cierto que hubiese dado dinero a su defendido (Ara Galicia);
Aragón contó que el licenciado Manuel Coronado Aguilar, le había dado Q2,000 en un
paquete para Ara Galicia, sin decirle para qué y a pregunta del defensor, respondió
que no presumía si el objeto que iba a llenar esa suma era o no delictuoso. Fue
examinado a continuación Rodríguez Genis, sobre por qué había declarado como consta en
autos, a lo que contestó que impelido por las torturas y dijo que: «por el estado en que
estaba Ara Galicia —cuando él lo vio—, supone que lo obligaron a declarar». El auditor,
suspendió a estas alturas la sesión, que se reanudaría hasta la llegada del judicial Guevara.
El receso duró de las 18 y media a las diecinueve menos cuarto.
Comparece el judicial Guevara
Hizo su aparición de nuevo Guevara, un hombrecillo delgado, de voz aflautada,
moreno; 1359 comparecieron al mismo tiempo Serrano Muñoz, Rodríguez Genis, Valle,
Aragón y Rodríguez Díaz, a quienes el licenciado Serrano preguntó si era ese hombre —
Guevara—, quien los había torturado. Un ¡sí! Unánime, fue la respuesta: cada reo levantó
el brazo y fue diciendo la clase de tormento que le aplicara su verdugo. Se levantó fuerte
rechifla del público. Timbrazo sonoro del presidente. El auditor pidió comedimiento al
público. El licenciado Serrano dijo que el público había estado observando «la mayor
cordura» y que solamente expresaba sus sentimientos aplaudiendo o silbando. El auditor
dijo que en los consejos de guerra eso no era lícito y agregó: «Pero el tribunal lo ha
permitido y lo seguirá permitiendo». Aplausos para él de la concurrencia. Serrano, el
defensor, dio las gracias al tribunal.
Interrogado sobre si había usado los nombres de Víctor Manuel Guevara, Víctor
Manuel Garay Cienfuegos, José María Abril y José María Barrera, el judicial no supo qué
responder, dijo que no sabía por qué lo sindicaban como verdugo y respondió a otras
preguntas del defensor.
La pregunta del examinador se volvió ahora hacia los reos. ¿Conocían a Guevara?
Ara Galicia dijo que él lo había tomado preso, con esposas y lo estuvo vapuleando desde
las once de la noche hasta la madrugada y que se excusaba diciéndose «que solamente así,
1359
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vapuleando» llevaba pan a sus hijos. 1360 Rodríguez Díaz, dijo haberlo conocido como
Garay Cienfuegos, que le pegó con un batón de hule él mismo; Valle Enríquez, dijo
conocerlo como Víctor M. Barrera.
De pronto el fiscal anunció que el subdirector de la guardia civil, capitán Serra,
deseaba hablar; se discutió si procedía o no. Por fin se le aceptó en calidad de testigo.
Arguyó Serra que no era cierto que él hubiese estado presente, alegó su honor militar, su
limpieza y pidió careo con Rodríguez Díaz, que no se aceptó.
Tras haber ratificado su pedimento el fiscal —muerte para cuatro, absolución para
uno—, entraron a presentar sus alegatos los defensores.
La voz de la defensa
Díaz Vasconcelos criticó el código militar por fuera de nuestro tiempo, defendió a
Anleu Tobías diciendo que su participación no era «consumada y que no figuraba como
cabecilla ni como hombre». Acabó pidiendo justicia.
Jiménez Peralta, dijo que, para «justificar que el imperio de la libertad» es efectivo
en Guatemala, no bastaba que el tribunal dejase libremente expresarse a reos y defensores,
sino tenía que hacerse patente en la rectitud del veredicto; censuró el dicho de los agentes,
como de mala ley para hacer fe y alegó la ilegalidad de declaraciones arrancadas por el
tormento, criticó el número abrumador de interrogatorios sufridos por Ara Galicia y a la
«casualidad» de que a todas las preguntas hubiese dicho que sí y llamó la atención sobre
que su defendido no era, en todo caso, un criminal sino un reo político.
Ortiz Guerra, defensor de Mancia, hizo ver lo deleznable de los cargos que se le
hacían: haber visitado la casa del doctor Serrano Muñoz, cosa que solamente sostenían
«tres joyas» —por los judiciales.
Serrano, leyó su alegato, en el cual criticó punto por punto el proceso, diciendo que
lo del movimiento no había pasado de ser «una de tantas bolas que un diputado quiso
reprimir». Se apoyó para sentar contradicciones, en los boletines de la policía y en el
decreto de suspensión de garantías. Defendía a Ruiz Mendoza.
Vásquez, defensor de Valdés Peña, dijo de su defendido que el año pasado «era un
héroe y ahora era un ajusticiado». Negó toda participación de él en el asunto y para hacer
resaltar la calidad de revolucionario de VP, se apoyó en entrevista hecha por este periódico
al coronel Arana y en otras informaciones de este mismo diario.
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Delibera el tribunal
A las veintiuna y cuarto, entró a deliberar la primera vez el tribunal. Retornó a las
veinte y menos veinte, para que el auditor anunciara que el consejo retornaba a deliberar; a
las veinte y cuarto, regresó de nuevo. 1361
El presidente del tribunal, dio a conocer a grandes rasgos los resultados del debate:
son culpables Ara Galicia, Anleu Tobías, Valdés Peña y Ruiz Mendoza; para ellos, pena de
muerte. Sin embargo, esta pena no se cumplirá en Ruiz Mendoza, quien sufrirá la inmediata
inferior. No es culpable el coronel Mancia y para él la absolución.
En seguida —eran las veinte y media—, el consejo se retiró por tercera vez, ahora
p
c
en enc …
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Aquí hay un problema en la descripción de los horarios. El tribunal no podía haber entrado a deliberar a
las 21:15 y retornar a las 19:40 a la sala, para volver a salir y regresar a las 20:15. Quizás al principio debió
anotarse 19:15 para que hubiera correlación en el tiempo.
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Aspectos de la vista pública efectuada ayer. —De izquierda a derecha y de arriba
abajo: señores Rafael Valle Enríquez, Justo Rodríguez Díaz, Julio Aragón, licenciado
Eduardo Rodríguez Genis, doctor Salvador Serrano Muñoz y Víctor M. Guevara; teniente
coronel Alejandro Mancia, mayor Telésforo Ara Galicia, subteniente Julio César Anleu
Tobías, teniente Luis Valdés Peña y capitán Jorge Luis Mendoza, cuando se les leía la
sentencia, a las 23; abogados de la defensa: licenciados Carlos Ortiz, Jorge Adán Serrano,
Manuel de Jesús Vásquez, Carlos Jiménez Peralta y Luis Antonio Díaz Vasconcelos; vista
parcial de la numerosa concurrencia; en el círculo, el doctor Salvador Serrano Muñoz,
cuando prestaba declaración. 1362 / 1363
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Apelan condenados ante la Corte Marcial. Fecha y hora por señalarse para la nueva
vista pública. Texto completo de la sentencia del Tribunal Militar condenando a 3 a
muerte y otro a la inmediata inferior
Hoy se elevaron las actuaciones al tribunal respectivo, del recurso de apelación
presentado por los defensores de los reos condenados a la última pena por el consejo de
guerra de oficiales generales.
Oportunamente informaremos la fecha y hora que señale la sala de apelaciones
constituida en corte marcial, para la vista del proceso que se instruyó por los delitos de
sedición militar consumada y tentativa de rebelión militar.
********
Informamos extensamente en edición pasada, de la vista pública en el proceso de los
militares inodados en el complot fraguado en contra del gobierno de la república.
Ofrecemos ahora en su texto la sentencia proferida por el consejo de guerra de oficiales
generales, el día 26 del corriente. Dice así:
Considerando: que con la confesión presentada por el mayor Telésforo Ara Galicia,
confesión encerrada en varias diligencias de esta naturaleza, que se practicaron ante jueces
de paz y el auditor de guerra de la zona central, se ha evidenciado plenamente que dicho
jefe Ara Galicia, promovía, acaudillaba, e inducía para llevar a cabo un movimiento o
conspiración contra la seguridad de varios elementos de tropa del ejército nacional de la
revolución, ya que aparece la convicción de que su misión era conseguir adeptos a ese
movimiento dentro de varios cuerpos armados de la capital; que no solo tuvo el
conocimiento del movimiento ya relacionado, sino que de manera personal y directa,
contribuiría a la ejecución de los hechos que se le imputan; que por esas circunstancias se
ha colocado en las dos modalidades que desarrolla el artículo cincuenta y siete del Código
militar primera parte: ser promotor, es decir, sujeto activo del delito, y haberlo sabido por
medio de otras personas, y justo es que si los delincuentes de la segunda modalidad sufren
la pena de muerte, la deberá sufrir también el que abarque esas dos situaciones jurídicas:
artículos 185, 188, 189: Código militar, II parte; Considerando: que contra la confesión
apreciada en el considerando anterior, a iniciativa del propio Ara Galicia, y continuada por
su defensor se trató de destruir el valor jurídico de esa convicción, argumentando que había
sido coaccionado materialmente por la guardia judicial para deponer en la forma que lo
hizo; pero el criterio de este consejo de guerra no puede aceptar tal propósito, porque los
medios que se aportaron para destruirla, no satisfacen las exigencias legales, esto por una
parte y por otra, y siempre a pedimento de la defensa, se practicó examen médico en el
cuerpo del mismo reo Ara Galicia y el dictamen correspondiente no acusa ninguna tortura o
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medio material para justificar esa pretendida coacción; para reforzar más la consideración
anterior se estima, por este consejo de guerra, que en el supuesto caso de haberse
encontrado señales de violencia en el cuerpo de Ara Galicia, no consta en autos que
hubieran sido producidas para el fin de obligarlo a prestar la declaración en la forma que lo
hizo: artículos 189, 190 y 192 del Código militar, II parte; Considerando: que existe en
favor del mismo procesado la atenuante de que su confesión es el único medio en que se
basa su culpabilidad, pero debe compensarse con la agravante de haber recibido dinero para
los fines que se proponía ejecutar: artículos 5º inciso 4 y 7, incisos 1º, 10 y 11, Código
militar, I parte y 80 P. P.; Considerando: que contra el capitán Luis Valdés Peña, también
existe la convicción plena de su propia confesión, de haber tenido conocimiento que se
preparaban los hechos delictuosos contra la seguridad de las plazas o contra la tropa
encargada de la defensa del ejército, y no consta en todo el proceso que él se haya colocado
en la situación de la exoneración de la pena, dando parte a sus jefes de esos mismos hechos;
todo lo contrario, en sus declaraciones afirma que su participación iba a consistir en
conseguir adeptos dentro del cuerpo donde prestaba sus servicios; por esa apreciación
también procede aplicar al capitán Valdés Peña la pena capital: artículos 185, 188, 189:
Código militar, II parte y 40 Código militar, primera parte; Considerando: que existe en
favor del procesado Valdés Peña la circunstancia atenuante de haber observado
anteriormente buena conducta, a que se refiere el artículo 6º del Código militar, primera
parte; que esta circunstancia debe ser compensada con la agravante de haber obtenido la
promesa de dinero para cometer el delito, que aunque si bien es cierto que él manifiesta no
haberlo aceptado, lo es también que en otra parte afirma que se necesitaría mucho dinero
para esos propósitos; que existe también la atenuante de que no aparece otro medio de
convicción en contra del mismo, la cual deberá ser compensada con la agravante que se
estima común para todos los que en esta sentencia se han declarado culpables: el abuso de
confianza, que se desprende, precisamente, de las circunstancias de encontrarse Valdés
Peña con mando de tropa y disponiendo en un momento dado del arma que tenía a su
cargo: artículos 6º inciso 4º, 7º, inciso 1º y 6º, 10 y 11, Código militar, primera parte y 80
Prs. Plas; Considerando: que igual apreciación hay que hacer en cuanto al reo subteniente
Julio César Anleu Tobías, ya que existe en su contra confesión de haber tenido
conocimiento, por medio de las personas que él mismo relaciona, del movimiento que se
iba a realizar; que tampoco se ha probado que en cumplimiento de su deber dio parte de lo
que se le propuso, para eximirse de la pena de muerte que le corresponde sufrir, según la
ley: artículos 185, 188 y 189 del Código militar, segunda parte y 49 C. M., primera parte;
Considerando: que contra el procesado capitán Jorge Ruiz Mendoza existe la convicción de
su propia confesión, que establece el hecho de haber estado en casa del doctor Salvador
Serrano Muñoz, en momentos inmediatos anteriores al delito que se le imputa; de haber
estado, precisamente, el día en que iba a estallar el movimiento, con el mayor Ara Galicia y
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otras personas comprometidas en el mismo, situación que juntamente con las demás
sindicaciones que se hacen en su contra, como las declaraciones del propio doctor Serrano
y Ara Galicia, puesto que no podía concebirse que un militar estuviera en esas
circunstancias sin tener conocimiento que se iba a verificar el movimiento, en que iban a
participar los individuos ya mencionados, forman una presunción humana en este consejo
de guerra, para determinar la culpabilidad del mismo, colocándolo en la segunda modalidad
de la sedición militar que desenvuelve el artículo 49, Código militar, primera parte; que
tampoco se ha evidenciado por su parte que él haya puesto en conocimiento de sus
superiores el hecho de que por presunciones humanas, como ya se dijo, tenía conocimiento
Ruiz Mendoza: artículos 185, 188, 189, 215, 221, 224, 225, 580, Código militar, segunda
parte y 600 P. P.; Considerando: que en virtud de lo que dispone el artículo 52 de la
constitución de la república, por basarse en presunciones la convicción contra Ruiz
Mendoza, la pena de muerte no podrá ejecutarse por lo que hay que aplicarle la inmediata
inferior en la escala respectiva;
Considerando: que en cuanto a circunstancias
modificativas en que se encuentra la comisión del delito, el reo Anleu Tobías tiene en su
favor la atenuante de que no existe más que la convicción considerada, sin la cual hubiera
procedido su absolución, circunstancias que también deben compensarse en la misma que
se ha activado y aplicado al reo capitán Valdés Peña, es decir, el abuso de confianza,
artículos 6º inciso 4º, 7º, inciso 5º, 10 y 11 Código militar, primera parte y 80 P. P.;
Considerando: que idéntica consideración hay que hacer en cuanto a circunstancias
atenuantes y agravantes, aplicables al reo capitán Ruiz Mendoza, con el objeto de quedar
compensada la que le rebajaría la pena por su buena conducta, con la agravante del abuso
de confianza, porque podía haber contado con un medio tan eficaz, precisamente, para los
fines del movimiento, del cual tenía conocimientos: artículos 6º, inciso 1º, 7º inciso 5º, 10 y
11, Código militar, primera parte y 80 P. P.; Considerando: que contra el teniente
Alejandro Mansilla Orellana no existen más que los indicios en que se fundó su auto de
prisión, desprendidos de las declaraciones de los tres guardias judiciales, a quienes,
haciendo aplicación recta del artículo 146 P. P., se las califica de denunciantes del hecho
que se le imputan, por lo que, no es legal apreciarles sus declaraciones como de testigos, ya
que lo que hicieron fue averiguar el movimiento que ellos depusieron haber tenido
controlado, por lo que es procedente declarar su absolución únicamente de la instancia,
porque dada la situación que guarda, es factible para la justicia misma, esperar una mejor
probanza: artículo 186 y 425, Código militar, segunda parte; Considerando: que en autos
hay indicios suficientes, y la justicia ambiciona una averiguación, contra los mayores
Saturnino Barrera y Manuel de Jesús Pérez, porque abundan dentro de todas las
declaraciones de los reos civiles y militares, imputaciones graves contra esos mismos
militares, razones que apoyaron la resolución certificada, que fue dictada por los tribunales
de primera instancia que conocieron a prevención, para ordenar la captura de ellos por el
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delito de rebelión: artículos 580, Código militar, segunda parte y 806 P. P.; Considerando:
que contra todos los procesados a excepción del mayor Ara Galicia, no existe ningún
medio, que pudiera conducir a formar criterio en este consejo de guerra, de que los mismos
hayan, ni siquiera intentado cometer el delito de rebelión militar que desarrolla el artículo
46, Código militar, primera parte, puesto que no existe ninguna circunstancia que acuse que
hayan querido alzarse públicamente en abierta hostilidad contra los poderes del Estado; que
además no los perjudica la declaración de culpabilidad que se ha hecho de ellos del delito
de sedición, puesto que se les condena por tener conocimiento de los hechos ya apreciados
y no de ser sujetos activos en la extensión del concepto, por lo que no puede decidirse de la
fase de este delito, por lo que se les redujo a prisión, puesto que tampoco consta que han
dado comienzo a actos o hechos de esa naturaleza; que esta última apreciación, es justo,
aplicársela al mayor Ara Galicia, ya que en sus confesiones no aparecen evidencias de que
él hubiera comenzado a ejecutar el delito de rebelión, circunstancia que hace estimar que el
delito no nació, para estimarse como tentativa; procede declarar la inocencia de todos, del
cargo que se les dedujo relacionado con esa infracción penal. Artículo 186, Código militar,
II parte. Por tanto: Este consejo de guerra de oficiales generales, con apoyo en las leyes
citadas y en los artículos 350, 421, 422, 424, 425, 427, 429, 430, 432 y 433 del Código
militar, segunda parte, al resolver declara: 1º. —Que el mayor Telésforo Ara Galicia, los
capitanes Jorge Ruiz Mendoza y Luis Valdés Peña, así como el subteniente Julio César
Anleu Tobías son autores del delito de «sedición militar», por lo que los condena a la pena
de muerte, que deberá ser ejecutada de conformidad con la ley. 2º. —Que la pena anterior
no podrá sufrirla el capitán Jorge Ruiz Mendoza por lo que se ha considerado, debiendo en
cambio sufrir la inmediata inferior en la escala que corresponde. 3º. —Para el caso de
gracia, se les suspende en el goce de sus derechos políticos durante el tiempo que
corresponda, se les obliga al pago del papel sellado empleado, a las responsabilidades
civiles y se les abona la prisión sufrida, tanto a los agraciados como al capitán Ruiz
Mendoza. 4º. —Se absuelve de todos los cargos formulados al teniente coronel Alejandro
Mansilla Orellana, únicamente de la instancia, a quien se pondrá en libertad al estar firme
este fallo. 5º. —Se absuelve por falta de pruebas, a todos los procesados, del cargo de
tentativa de rebelión que se les formuló. 6º. —Se deja abierto el procedimiento contra los
mayores Saturnino Barrera y Manuel de Jesús Pérez, por los delitos de sedición y tentativa
de rebelión, debiendo reiterarse las órdenes de captura contra los mismos. Hágase saber, en
el momento de la notificación, el derecho y término de la apelación. (firmas): Ricardo
Fernández Soto, J. Rigoberto Ortega, José M. Ortiz Zabala, Isidoro Morales, Ernesto
Molina A., Antonio Beteta C. 1364
1364
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Constituida la Corte Marcial. Proceso contra los acusados de sedición a 2ª instancia.
Jueves 8 día fijado para la vista
Por auto dictado en esta fecha, la sala tercera de la corte de apelaciones se integró en
corte marcial.
En esa virtud y de conformidad con el artículo 471 del código militar, segunda
parte, conocerá en segunda instancia en el proceso que se ha instruido por el fiscal
específico contra el mayor Telésforo Ara Galicia y compañeros.
Para la vista del proceso, ha quedado fijada la audiencia del día jueves 8 del mes
próximo entrante, a las 15. Los reos, en caso de ser confirmada la sentencia por la cual se
les impone la pena capital, tienen aún los recursos de casación y gracia, conforme lo
dispone la nueva constitución de la república.
Los licenciados Arnoldo Reyes, Héctor Villagrán y Juan Álvarez, y los vocales
militares coroneles Franco Paíz y Ramírez Prado, integran la mencionada corte marcial. 1365
Por otro mes prorrógase la suspensión de las garantías
Aún persisten los motivos que justificaron el Decreto Gubernativo Número 2; suspensión
que afecta a todo el territorio nacional
Durante treinta días más estarán suspensas las garantías. Así lo dispone el ejecutivo
por decreto expedido ayer, el cual dice textualmente así:
Decreto numero 4. —El presidente constitucional de la república, considerando: que
aún persisten los motivos que justificaron el decreto gubernativo número 2 de fecha
primero de octubre en curso, por tanto: de acuerdo con el consejo de ministros y en uso de
las facultades que le confiere el artículo 138 de la constitución de la república, decreta:
Artículo 1º. —Prorrogar a treinta días más la suspensión de las garantías a que se
refiere el artículo 54 de la constitución.
Artículo 2º. —La suspensión afecta el territorio nacional en toda su extensión, y
durará el término fijado en el artículo anterior, salvo que desaparezcan antes las causas que
la motivaron.
Artículo 3º. —Del presente decreto entrará a conocer el congreso inmediatamente.
Dado en el palacio nacional de Guatemala, a treinta de octubre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
inferior. Guatemala : edición del lunes 29 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
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Juan José Arévalo.
El ministro de agricultura, Roberto Guirola; el ministro de comunicaciones y obras
públicas, Héctor Chacón Paz; el subsecretario de educación pública, encargado del
despacho, Manuel María Ávila Ayala; el ministro de hacienda y crédito público, Jorge
Toriello; el ministro de salud pública y asistencia social, Julio Bianchi; el ministro de la
defensa nacional, Jacobo Arbenz; el ministro de economía y trabajo, Manuel Noriega
Morales; el ministro de gobernación, Carlos Leonidas Acevedo; el ministro de relaciones
exteriores, Guillermo Toriello. 1366

Sentenciado a 24 años Ara Galicia. 15 años a Valdés Peña; orden de poner libres a los
otros reos
Texto del fallo; quedó revocado el de primer grado
Emitió su fallo con esta fecha, la corte marcial reunida desde la vista pública que
tuvo efecto el jueves recién pasado, contra los enjuiciados por el delito de sedición militar,
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a saber: mayor Telésforo Ara Galicia, capitán Jorge Ruiz Mendoza, teniente Luis Valdés
Peña, subteniente Julio César Anleu Tobías y coronel Alejandro Mansilla.
De conformidad con el por tanto de dicha sentencia, el mayor Ara Galicia es
condenado a sufrir la pena de veinticuatro años de prisión, cuatro de ellos conmutables; el
teniente Valdés Peña sufrirá quince años de prisión correccional, inconmutables; y se
absuelve, ordenándose su libertad inmediata, a los otros reos, capitán Ruiz Mendoza,
subteniente Anleu Tobías, y coronel Mansilla.
He aquí el texto del fallo de la corte marcial:
Considerando: el procesado mayor Telésforo Ara Galicia, al ser interrogado por las
autoridades pesquisidoras, aceptó dos hechos que en concepto de este tribunal constituyen
dos infracciones delictuosas distintas: una de tentativa de rebelión y otra de sedición, a
saber: en la pieza de primera instancia el reo afirma que «en una ocasión a fines del mes de
agosto, se juntó en una habitación del hotel Continental con Manuel Coronado Mendoza y
un señor Caravantes y por ellos se enteró de que para el movimiento armado que se
fraguaba contra el actual gobierno, ya tenían el compromiso de un mecánico de la Guardia
de Honor, quien al estallar la revolución «quitaría los platinos de los tanques con el objeto
de inutilizarlos». Este hecho que puede sintetizarse en haber tenido conocimiento de que
aquellas dos personas acaudillaban o promovían una conspiración contra la seguridad de la
plaza, Guardia de honor, cae bajo la sanción penal del artículo cuarenta y nueve del código
militar primera parte, porque la medida que se adoptaría para evitar que aquella arma
motorizada saliera a la defensa del cuartel atacado, es algo que iba precisamente contra la
seguridad de la misma plaza, del servicio militar y disciplina internos del fuerte. Así, pues,
siendo el procesado Ara Galicia militar en servicio activo a fines de agosto, ocasión en que
tuvo conocimiento de esos hechos, tenía la obligación de denunciarlos a sus jefes; y como
así no lo hizo, es el caso de aplicarle la sanción contenida en el artículo 49 ya citado que
impone a los infractores la pena de muerte. La otra infracción se desprende de las diversas
afirmaciones que hizo el reo relativas a que estaba en connivencia con numerosas personas
para atacar y tomar en forma violenta los destacamentos de la Guardia civil con el fin de
deponer al gobierno constitucional, hechos que caracterizan el delito de rebelión al tenor
del artículo 46 del código militar 1ª parte, que con claridad establece que son reos del
mismo los militares que públicamente se alzaren en abierta hostilidad contra las
instituciones del Estado. De manera que como sus gestiones se concretaron a la ejecución
de actos no sólo preparatorios sino encaminados también ya en forma externa y directa a
llevar a cabo su intento, el grado de responsabilidad que le aparece en el delito, es el de
tentativa de rebelión, castigada con la pena compuesta de dos a cinco años de presidio, tal
como lo dispone el artículo 48 del código militar 1ª parte en relación con el artículo 16 del
código penal común.
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Considerando: de la propia confesión del reo Ara Galicia se desprende que para
entrar y tomar parte en el movimiento revolucionario, recibió ciertas sumas de dinero de
Julio Aragón, las cuales dice «le sirvieron para pagar sus deudas», circunstancia que agrava
su responsabilidad de acuerdo con el inciso primero del artículo 7º del código militar 1ª
parte. Esto hace estimar a este tribunal que dicha agravante se circunscribe al delito de
rebelión, porque no está demostrado que al incurrir en la omisión de dar parte inmediato a
sus jefes, de la sedición de la cual tuvo noticias y que ya se relacionó en el considerando
anterior, no lo hizo mediante el precio que recibió para enrolarse en la rebelión. La
responsabilidad del enjuiciado se extiende a la comisión de dos delitos que tienen vida
jurídica distinta y de consiguiente, los grados de responsabilidad en que incurrió también
son diferentes, pues mientras en el caso de la sedición antes apuntada no tuvo ninguna
agravante y si la atenuante de su confesión sin la cual procedería absolverle, al analizar su
situación de responsabilidad en la rebelión intentada, se encuentra que además de la
atenuante últimamente considerada, concurre la agravante de haber delinquido mediante el
precio de que ya se hizo mérito. De consiguiente la pena de muerte que le tocaría sufrir por
el delito de sedición, se reduce a la pena de veinte años de prisión correccional
inconmutable; y con respecto a la tentativa de rebelión en la cual sí existe la compensación
de agravantes y atenuantes, la pena que le toca sufrir al reo es el extremo mayor del grado
medio de la pena compuesta fijada en el artículo 48 del código militar 1ª parte o sean cuatro
años de presidio conmutable en una tercera parte a razón de un tercio del sueldo que
devenga el procesado. Es procedente en conclusión modificar el fallo de primer grado en el
sentido que queda expuesto. Artículos citados y 1º., 10, 11 y 18 código militar 1ª parte.
Considerando: con la confesión prestada por el reo Luis Valdés Peña, se comprueba
plenamente el siguiente hecho, único que le perjudica de todo lo que afirmó al ser
interrogado; de haber recibido del ingeniero José Antonio Fernández Barrios la proposición
de que se enrolara en el movimiento armado que se fraguaba contra el actual gobernante y
que su cooperación consistiría en abrir las puertas del cuartel Guardia de honor a los
conspiradores para que se equiparan y tomaran los puntos estratégicos donde están
emplazadas las ametralladoras; excusándose de no haber dado cuenta inmediata a sus
superiores porque se trataba de su hermano el ingeniero Fernández Barrios. Ahora bien: en
autos no aparece ninguna prueba que establezca el vínculo de parentesco que el reo dice
existir entre él y el mencionado ingeniero, porque en las certificaciones de las partidas de
nacimiento que de ambos presentó la defensa, no consta que tengan padres comunes y
faltando ese elemento probatorio único para demostrar la situación de fuerza insuperable
que dice el reo lo obligó a callar, no es posible aceptar su solo dicho para tener como
evidenciado tal vínculo que de existir legalmente establecido, lo eximiría de
responsabilidad criminal, pues el código militar preceptúa en su artículo 192 segunda parte,
que la confesión sólo produce efecto en lo que perjudique al que la hace. De manera que
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habiendo tenido noticias el acusado de que se fraguaba una conspiración encaminada
directamente contra la seguridad de la Guardia de honor y la tropa encargada de su defensa,
ya que se le propuso que abriera las puertas de tal fuerte para entregarlo a los
revolucionarios y estando en servicio activo en el propio fuerte, su deber era ponerlo en
conocimiento de sus jefes y como incurrió en esa omisión, se le debe sancionar con la pena
de muerte que estatuye el artículo 49 del código militar 1ª parte. Sin embargo, existen en su
favor dos circunstancias atenuantes muy calificadas consistentes en que tiene limpia hoja de
servicios y en que su confesión es la única prueba de su culpabilidad, por lo cual la pena
dicha debe reducirse a quince años de prisión correccional, inconmutables. Artículos 3º,
decreto legislativo 147, 79 código penal.
Considerando: contra el reo Julio César Anleu Tobías solamente existe como prueba
su propio dicho con el cual se establece que varios de los conspiradores, lo instaron para
que tomara parte en la rebelión que se intentaba, pero que rotundamente les manifestó su
inconformidad y que si no dio parte a sus superiores fue porque como el ejército está
decidido y unificado en su deber de defender al gobierno constituido, no creyó posible tal
movimiento. Incurrió el procesado en una omisión que si bien va contra los fines y la moral
del ejército que obligan a todos sus miembros, por convicción propia, a la más estricta
disciplina en el cumplimiento consciente de su deber, no está actualmente penada por la ley
militar. En efecto: el artículo 49 ya mencionado, pena con la muerte a los militares en
servicio activo que, teniendo noticias de que se preparan actos sediciosos contra la
seguridad de las plazas, el servicio militar o contra la tropa encargada de la defensa de los
fuertes o bases, no lo denunciaren tan pronto como puedan. Tal disposición no es aplicable
al procesado Anleu Tobías porque su confesión, las noticias que le llegaron fueron relativas
a una rebelión que se intentaba, pero nunca a un acto sedicioso. En esa situación este
tribunal se inclina por la absolución desde luego que no hay delito sin que previamente a su
ejecución exista una ley que lo pene. En todo caso en el articulado legal de las leyes
militares no se encuentra una disposición que obligue a los componentes del ejército en
servicio activo a denunciar una conspiración que tenga como fin único derrocar al gobierno
constituido y si bien se comprende que el militar que así se comporte incurre en una
sanción moral que lo califica como indisciplinado, porque el ejército debe obligatoriamente
y en todas sus formas posibles apoyar y defender al gobierno constitucional ya que es éste
uno de sus objetivos primordiales, en el presente caso no es competente esta corte para
sancionar al procesado porque se trata de una falta contra la disciplina que cae bajo la
jurisdicción de las autoridades militares dentro de su régimen interno. Artículos 1º., 2º., 194
y 203 código militar 1ª parte.
Considerando: dos hechos debidamente probados fueron los que tuvo en cuenta el
consejo de guerra de oficiales generales para condenar por presunciones humanas al reo
capitán Jorge Ruiz Mendoza; hechos que de la propia confesión del enjuiciado se pueden
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resumir así: el primero consiste en haber estado en la casa del doctor Serrano, uno de los
conspiradores procesados por el mismo delito, momentos antes de la hora que estaba fijada
para que estallara el movimiento rebelde de autor; y el segundo en haber acompañado a
Telésforo Ara Galicia y otros conspiradores a la cantina La Selecta precisamente a la hora
en que debería verificarse el alzamiento. El tribunal de primera instancia aprecia que es
imposible creer que el reo no estuviera enterado de tal movimiento y de acuerdo con los
rebeldes, hallándose en su compañía momentos antes de la consumación del delito y de
consiguiente aquellos hechos sirven de base cierta y segura para deducir de ellos la
culpabilidad del procesado. Las presunciones humanas deben ser graves, precisas y
concordantes, es decir, que de los hechos debidamente probados de los cuales se deben
sacar las deducciones, únicamente pueden desprenderse conclusiones lógicas e
indefectibles de los primeros; pero si de los mismos hechos pueden desprenderse dos o más
conclusiones diferentes, entonces ya no pueden apreciarse tales presunciones como graves
y precisas, ni mucho menos concordantes. Por otra parte, según los informes emitidos por
la jefatura de la fuerza aérea que obran en las piezas de primera y segunda instancia, está
probado de manera indubitable que el reo Ruiz Mendoza tuvo oportunidad y no sólo la
oportunidad sino el consentimiento de sus superiores para abordar un avión y hacer la
práctica de instrucción; sin embargo, no lo hizo teniendo además en su poder la suma de
trescientos sesenta y seis quetzales veintidós centavos, y eso no obstante, se negó a tomar el
aparato y elevarse, prefiriendo quedarse en tierra. Todo esto pone en evidencia, como
conclusión lógica, que pudo evitarse el enjuiciamiento y la condena mediante la fuga, ya
que tenía los elementos necesarios para ello, y el no haberlo hecho forma una presunción
humana grave y precisa de su inocencia, pues es natural suponer que el culpable de un
delito de esa naturaleza no desee el riesgo de un juzgamiento y aproveche cualquier
oportunidad por insegura que sea para darse a la fuga. Con este criterio el tribunal estima
que no existe plena prueba de la culpabilidad del acusado y, procede en consecuencia, a
absolverlo del cargo que se le formuló, revocando en este sentido el fallo de primer grado.
Considerando: nadie puede ser condenado sin que haya prueba plena de que existió
el delito y de su culpabilidad, principio jurídico universal que está regulado en nuestra
legislación, artículo 186 código militar 1ª parte, con lo cual se comprende, que la
absolución decretada por el consejo de guerra de oficiales generales a favor del reo teniente
coronel Alejandro Mansilla Orellana está ajustada a la ley, y en consecuencia, esta corte,
estima legal aquella declaración, pero como de los autos no se desprenden motivos
suficientes para esperar que la prueba se mejore, dicha absolución no debe quedar limitada
a la instancia, sino extenderse al cargo, y en tal sentido debe modificarse el fallo de primer
grado.
Considerando: incurrió en error de derecho el tribunal de primera instancia al
estimar en contra de algunos de los enjuiciados la agravante de abuso de confianza, ya que
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es elemental que tal circunstancia no puede apreciarse en el presente caso, dada la
naturaleza de los delitos que se pesquisan, porque es obvio que el hecho de tener un militar
tropas o armas a su disposición, no implica tal abuso de confianza, supuesto que tales
hechos son precisamente los que caracterizan el delito de sedición, ya que no podría
cometerse tratándose de militares en situación distinta; de manera que, no puede aceptarse
que los mismos hechos produzcan efectos jurídicos distintos, es decir, integrar el delito y a
la vez agravar la responsabilidad del delincuente. Artículos 11 código militar 1ª parte y 24
del código penal común.
Considerando: en autos aparece que los procesados doctor Salvador Serrano Muñoz
y Gertrudis Chinchilla fueron objeto de tortura, pero como en los propios documentos con
que se establecen esos hechos se indica que las salas primera y segunda de apelaciones que
conocieron de los mismos, ya mandaron abrir procedimiento contra los que resulten
culpables de tales atropellos, este tribunal se abstiene, por innecesario, de hacer declaración
al respecto. Artículos 150 código militar 1ª parte y 29 y 33 código de procedimientos
penales.
Considerando: El mayor Telésforo Ara Galicia alega en su defensa que fue torturado
y coaccionado para declarar en la forma que lo hizo, pero su solo dicho no tiene valor
probatorio alguno de conformidad con el artículo 192 del código militar 2ª parte, que como
ya se dijo determina que la confesión en materia criminal, sólo produce efectos en lo que
perjudica al reo, sin que pueda aceptarse por consiguiente, en cuanto le favorece. Por otra
parte, los dictámenes rendidos por los doctores Max Moreno Palomo y Víctor Manuel
Giordani, quienes a solicitud de la defensa examinaron al procesado, manifiestan que éste
sólo presenta: «en el tercio inferior de la pierna izquierda cara poster–interno hay una zona
circular de contornos difusos más o menos de cinco centímetros de tinte ligeramente
azulado, casi desvanecida, como la que deja una contusión antigua, no pudiéndose precisar
el tiempo en que éste se produjo». Por consiguiente, tal afirmación no llegó a establecerse.
Artículos citados.
Por tanto: esta sala constituida en corte marcial y con fundamento en las
disposiciones legales citadas y en lo que preceptúan los artículos 223 y 224 decreto
gubernativo 1862, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 430, 471, 479, 480, 481 del código militar,
2ª parte, confirma la sentencia recurrida únicamente en los siguientes puntos: a) En cuanto
declara autores del delito de sedición militar al mayor Telésforo Ara Galicia y capitán Luis
Valdés Peña; b) En la absolución que hace a favor del teniente Luis Valdés Peña; b) 1367 En
la absolución que hace a favor del teniente coronel Alejandro Mansilla Orellana y c) En
cuanto deja abierto el procedimiento contra los mayores Saturnino Barrera y Manuel de
Jesús Pérez, por los delitos de sedición y tentativa de rebelión, contra quienes de la causa se
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desprenden indicios graves de su responsabilidad. Y modifica el mismo fallo en la siguiente
forma: 1º. Que el reo mayor Telésforo Ara Galicia, como autor responsable de los delitos
de sedición y tentativa de rebelión debe sufrir las penas de veinte años de prisión
correccional inconmutable por el primero y cuatro años de presidio conmutable en la forma
y proporción ya consideradas por el segundo, penas que deberá cumplir en la penitenciaría
central de esta capital; 2º. Que el reo capitán Luis Valdés Peña, como autor del delito de
sedición militar y hecha la reducción correspondiente a las dos atenuantes bien calificadas
que se citan en la parte considerativa de este fallo, debe sufrir la pena de quince años de
prisión correccional inconmutables en el mismo centro penal.
3º. Que la absolución del reo teniente coronel Alejandro Mansilla Orellana se
extienda al cargo que se le formuló, ordenando su inmediata libertad. Revoca el fallo de
primer grado en lo que se refiere a los procesados del cargo que se les formuló a los
mencionados subtenientes Julio César Anleu Tobías y capitán Jorge Ruiz Mendoza, para
quienes ordena su inmediata libertad. Los condenados Ara Galicia y Valdés Peña, quedan
suspensos en sus derechos políticos por el término de la condena; se les obliga a la
reposición del papel empleado en la causa al sello de ley y demás responsabilidades civiles
y se les abona la prisión sufrida. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse
los antecedentes al tribunal de origen. —Ponencia del vocal segundo. —Miguel Ortiz, P.
Arnoldo Reyes, Héctor Villagrán, R. Ramírez Prado, Juan Francisco Oliva.
Razonaron su voto, el magistrado presidente y el vocal primero, licenciado Miguel
Ortiz Passarelli y licenciado Arnoldo Reyes. Ante mí, H. Vizcaíno». 1368
17 enrolados puestos en libertad. Causas que sobreseen; cargos se desvanecen
Por haberse desvanecido los motivos que habían determinado las actuaciones contra
varias personas que se suponía enroladas en el reciente movimiento subversivo, el juzgado
sexto de primera instancia, dictó ayer, auto de sobreseimiento definitivo en las actuaciones
antes mencionadas.
El sobreseimiento fue extendido a favor de Fernando Romero Escobar, Herlindo
Polanco Juárez, Gustavo Caravantes García, Bartolomé Aguilar Girón, Adolfo Soberanis
Morales, Horacio Fernández Guzmán, Gustavo Midence Rivera, Jaime Ruano Aguilar,
Faustino Rodríguez F., Julio Marroquín, José León Mayén A., Pedro Lima, Rodolfo Ferro
Paz, Pablo Cárdenas E., Ciriaco Aguilar Morales, Francisca Juárez Carranza, Alfonso Solís,
Flavio Cristóbal Castellanos y David Pivaral Herrarte; al mismo tiempo, el tribunal aludido
mandó poner en libertad a Ciriaco Aguilar Morales, Alfonso Solís, Jaime Ruano Aguilar,
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José León Mayén y Faustino Rodríguez F., quienes aún guardaban prisión en la
penitenciaría central.
Los considerandos del auto no fueron dados a la prensa, sino únicamente el por
tanto correspondiente. 1369
En el Juzgado Sexto el juicio contra los enrolados civiles
Ayer en la tarde recibió la sala primera de la corte de apelaciones, el juicio que en el
juzgado 6º. de primera instancia se sigue contra los civiles enrolados en el movimiento
subversivo del 29 de septiembre, de conformidad con el recurso de apelación que
interpusieran.
Persigue ésta, según informó El Imparcial, el que se reforme el auto de prisión
dictado por el juzgado 6º. de primera instancia, al iniciarse las diligencias correspondientes
al proceso.
Oportunamente será señalada la fecha de la vista. 1370
Vista de apelaciones de enrolados el lunes. Proceso contra Serrano Muñoz y
compañeros. Posiblemente sea una sorpresa la resolución
El lunes 26 del corriente fijó la sala primera de la corte de apelaciones para la vista
de las diferentes apelaciones introducidas por los reos en el proceso que en el juzgado sexto
de primera instancia, de esta ciudad, se ha venido instruyendo contra el doctor Salvador
Serrano Muñoz y compañeros.
A la sala han llegado 10 hojas de apelaciones, entre las cuales se encuentra una
negativa de inhibitoria interpuesta con el auxilio del licenciado Luis Antonio Díaz
Vasconcelos, recurso que por haber fallado en dos instancias que conocieron en el juicio
contra los militares en servicio activo, ya no presenta mayor importancia.
Los recursos que tendrán alta significación al fallar la sala, son los interpuestos por
el mismo licenciado Díaz Vasconcelos y el licenciado Adolfo Almengor, quienes, en
auxilio de sus patrocinados, pidieron al juez que en vista de que el artículo 141 del código
penal sufrió reformas del congreso, se reformara el auto de prisión de los reos, toda vez que
no existiendo la pena no hay delito.
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El juez a–quo negó lo pedido y concedió la apelación, la cual desde hace mucho
tiempo se había otorgado, pero que las exigencias naturales del proceso no habían
permitido elevar el expediente a la sala.
En esa virtud, resulta probable que el 26 la sala de una sorpresa, en la resolución que
dicte en relación a los encartados en el complot. 1371
Veintiséis seguirán bajo juicio por rebelión. No desvanecen méritos que hay en su
contra. Continúan sujetos a tribunal
Veintiséis personas seguirán bajo enjuiciamiento por el delito de rebelión, después
de que el juzgado sexto de primera instancia, a cuyo cargo están las diligencias del proceso
correspondiente, dictara recientemente auto de sobreseimiento a favor de diecisiete
elementos a quienes se suponía enrolados.
A los enjuiciados que por no haberse desvanecido los méritos que hay en su contra,
continúan sujetos al mencionado tribunal, en la actualidad se les toma la confesión con
cargos, diligencias que serán terminadas en la próxima semana, para luego continuar con
los traslados de ley y abrir el término de prueba.
Los que siguen bajo dicho enjuiciamiento son:
Rafael Valle Enríquez, Alejandro Juárez Ordóñez, Justo Rodríguez Díaz, Alfredo de
León de León, Felipe Arturo Palencia López, Salvador Serrano Muñoz, Manuel Coronado
Mendoza, Félix Clementino Mencos Conde, Eduardo Rodríguez Genis, Hugo Enrique
Torselli Mejía, Carlos Aguilera de León, Manuel de Jesús Luna Acevedo, Raúl Flores
Girón, Faustino Rodríguez Flores, Teófilo Contreras Guzmán, Rafael Rodas Arrivillaga,
Marco Aurelio Urizar López, José Víctor Paredes Cuéllar, José Genaro Pérez Bonilla, Julio
Gilberto Aragón Cermeño, Cirilo Soto Arriaza, José Antonio Fernández Barrios, Bartolomé
Díaz Anleu, Alfredo Monzón García, Antonio Caravantes García, Abel Carrillo Ramírez,
Gregorio Castillo López.
Casos pendientes
Los señores Jaime Ruano Aguilar, Ciriaco Aguilar Morales, José León Mayén A. y
Alfonso Solís Figueroa, siguen guardando prisión mientras se confirma el auto de
sobreseimiento extendido a su favor, por el juzgado sexto, en vista de que no hay méritos
suficientes para continuar las actuaciones legales. 1372
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NOTA: Observe el lector que en ninguna de las dos listas figura el nombre de Manuel
Coronado Aguilar, seguramente porque como no se le capturó no podía estar como caso
pendiente ya que nunca estuvo en prisión ni se le tomó declaración.
Alegato presentado por cuatro procesados por delito de rebelión. Vista pública el lunes
en apelación de la negatoria del auto que los redujo a prisión
Cuatro de los encartados en el proceso que se sigue por el delito de rebelión, con
motivo de la vista que se efectuará el lunes próximo, presentarán a la sala primera de
apelaciones el siguiente alegato en su defensa:
Honorable sala primera de apelaciones: Salvador Serrano Muñoz, Felipe Arturo
Palencia, Raúl Flores Girón y Félix Clementino Mencos, bajo la dirección del abogado
Adolfo Almengor Rodríguez, respetuosos nos referimos al proceso que por el delito de
rebelión se nos instruye y siendo hoy el día señalado para la vista de la resolución apelada,
exponemos:
Que la denegatoria a nuestra solicitud de reforma de auto de prisión, no se ajusta a
derecho y el procedimiento del juez, al mantenernos detenidos, procediendo nuestra
libertad, cae dentro de la sanción que establece el artículo 20, inciso 2º, decreto del
congreso 147, como lo demostraremos de manera convincente, a través de este breve
alegato.
Nadie puede ser detenido o preso sino por causa de delito, falta o apremio judicial y
mediante orden escrita de autoridad competente librada con arreglo a la ley; declara
enérgica y categóricamente la constitución de la república, en una de sus garantías máximas
para asegurar la libertad individual; y haciendo aplicación de este precepto, el código de
procedimientos penales en su artículo 411, exige, como primer requisito para decretar la
prisión provisional: que de la información sumaria que debe proceder, aparezca haberse
cometido un delito que merezca pena corporal o pecuniaria; de donde se desprende en
forma concluyente: que a ninguna persona puede coartársele su libertad, si el hecho
realizado por ella, aún reputándose delito, no tiene asignada pena corporal o pecuniaria.
La razón de ser de esta conclusión, descansa en los seculares apotegmas del derecho
penal, que dicen: No existe delito sin ley; y tampoco existe pena sin ley; apotegmas que son
recogidos por todas las legislaciones del mundo y que se encuentran plasmados en nuestra
constitución y código penal que declaran: No son punibles las acciones u omisiones que no
estén calificadas como delitos y penados por ley anterior a su perpetración.
En primera instancia sostuvimos, que en el caso sub–júdice, la rebelión no está
sancionada y que en consecuencia, no mereciendo pena corporal o pecuniaria, no se nos
podía reducir a prisión y menos todavía, condenársenos.
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A este respecto, suplicamos a la honorable sala, se sirva tomar en cuenta, en toda su
plenitud, los argumentos aducidos en su oportunidad; y al mismo tiempo haremos aquí, una
nueva demostración de esa verdad, aludiendo con este objeto, a los siguientes datos
históricos.
El 4 de julio de 1877, fue emitido por el general Justo Rufino Barrios, el código
penal de la república, que por disposición expresa contenida en el decreto de emisión,
comenzó a regir el 15 de septiembre del mismo año, encontrándose ahí, el artículo 105 que
dice: Los reos del delito de rebelión y sedición, serán juzgados y castigados con arreglo a
las leyes militares.
Es decir, que se asimiló, a las personas del fuero común, al fuero militar, en esos
delitos; y fue así, como después de un año, el 1º. de agosto de 1878, se emitió el código
militar; y éste, atendiendo al mandato imperativo contenido en la ley común —y sólo esta
razón— comprendió dentro de sus límites, artificiosamente, a los civiles, estableciendo en
su primera parte, capítulo II, sección II, que trata de la sedición, artículos 49 y 62, que: Las
personas de cualquier clase, fuero o condición que promovieren o acaudillaren una
conspiración o motín, etcétera, serán considerados como cabezas o motores de sedición
militar y castigados con la pena de muerte. Los delitos de rebelión y sedición a que se
refieren los artículos 103 y 104 del código penal, se castigarán con las mismas penas y en la
misma proporción que quedan expresadas en este capítulo.
El 15 de febrero de 1889, el presidente Manuel Lisandro Barillas, emitió un nuevo
código penal, que entró en vigor, el 15 de marzo del mismo año, el cual sustituyó al del 77;
habiendo sido aquél a su vez, derogado por decreto legislativo 2134 de abril de 1936; pero
a través de esta serie de transformaciones sufridas, siempre se conservó incólume el
precepto de que los reos del delito de rebelión y sedición, serían juzgados con arreglo a las
leyes militares; precepto que dejó de existir, el 30 de agosto del corriente año en que fue
suprimido totalmente.
En las épocas reseñadas, no había prohibición para juzgar a los civiles en la forma
dicha; y sí existía en cambio, un precepto legal que lo ordenaba; empero las cosas
cambiaron radicalmente, a partir de la nueva constitución de la república, que en su artículo
164, al hablar de la jurisdicción privativa, ordena: Que los tribunales militares, no pueden
en caso alguno extender su jurisdicción sobre personas pertenecientes al ejército que no
estén en servicio activo. Serán los tribunales comunes los que conocerán exclusivamente de
los asuntos judiciales que se refieren a quienes no estén directamente afectos a los servicios
del ejército cualquiera que sea la índole del hecho punible de que se trate. Esto significa,
que no sólo los civiles fueron excluidos absolutamente del fuero militar, sino aún los
mismos militares que no estuvieren en servicio activo.
Se creó así, una separación completa, entre uno y otro fuero, regidos ambos por
leyes totalmente diferentes; y para plasmar ese principio constitucional, el congreso, con
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fecha 30 de agosto del corriente año, en decreto 147, declara: Que es necesario armonizar la
legislación penal vigente con los principios constitucionales y ajustar sus preceptos a los
postulados más acordes con la equidad y con las tendencias modernas del derecho; y por
tanto: decreta las siguientes reformas al código penal. Artículo 15: Se suprime el artículo
141. —Este artículo decía textualmente: Los reos de rebelión, sedición y delitos contra las
instituciones sociales, quedarán sujetos a las leyes militares.
En estas circunstancias, ni de conformidad con la constitución ni con la ley penal, es
posible aplicar el código militar, a personas del fuero común, cualquiera que sea la
situación en que estén colocadas; siendo entonces, lógica y legalmente, la ley común la que
deba regirlas; mas como en el presente caso, después de la supresión decretada por el
congreso, esa ley no substituyó el precepto que sancionaba indirectamente el delito y
tampoco existe otro, en todo su articulado, que castigue, en consecuencia, nos encontramos
legalmente, ante una figura delictiva sin pena aplicable; por lo que de conformidad con el
artículo 411 inciso 1º P. P., no puede decretársenos prisión provisional.
Lo consignado es absolutamente cierto, a pesar del artículo 43 procedimientos
penales que dice: Los reos de delito de traición, sedición, rebelión y conspiración contra el
orden y tranquilidad públicos, serán juzgados con arreglo a las leyes militares; porque
existen las mismas razones, que ya antes adujimos, para la inaplicabilidad de ese precepto.
La ley procesal transcrita, como adjetiva que es, no hace otra cosa más, que regular la
aplicación del código penal, del que es consecuencia inmediata y obligada, tanto desde el
punto de vista de la técnica jurídica, como desde el punto de vista de la realidad, ya que fue
emitida tiempo después; y si ella remitía a las leyes militares, era porque el código penal,
fundamentalmente, lo aceptaba y sólo en cuanto a la tramitación de los procesos; de donde
resultaría absurdo que pudiera mantenerse en vigor una ley procesal, cuando la ley
sustantiva que la animó, ya ha desaparecido; máxime si tomamos en cuenta, que aun
suponiendo su vigencia, sería inconstitucional y por ende, nula ipso–jure. Artículo 50
constitución.
Sin embargo de ser evidente lo expuesto, el juez denegó nuestra solicitud,
fundándose en el código militar, contra todo derecho.
Otra crítica severa que tenemos que hacer, es: que el juzgador no se ha detenido a
meditar un instante, en lo que se refiere a nuestra verdadera situación jurídica, desde el
punto de vista de los diversos grados del delito y de los elementos de que dispone para
calificarlos.
Contra nosotros sólo existe la imputación que nos hacen los tres guardias judiciales,
quienes por su calidad de denunciantes, como se ha repetido hasta la saciedad en estos días,
con fundamentos legales y doctrinarios, no prueban en juicio; y decimos que no existe más
que eso; porque nuestras declaraciones, obtenidas a base de torturas, como consta de vista a
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este tribunal, cuando menos en el caso de exhibición personal del doctor Serrano Muñoz, de
conformidad con la ley, no pueden perjudicarnos.
El juez nos redujo a prisión por el delito de rebelión, cuando ni siquiera del relato de
los denunciantes, que fue a lo que se adaptó artificiosamente todo el proceso, aparece
haberse llegado a la tentativa; porque, para que aquél se hubiera consumado, como reza el
artículo 138, inciso 2º. C. P., habría sido requisito indispensable, el ALZAMIENTO
PÚBLICO, CON EL OBJETO DE DEPONER AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL; y
de ese alzamiento, aún juzgando con parcialidad, no aparece ningún indicio.
Para que pudiera haberse catalogado como tentativa de rebelión, se exigiría, que se
hubiera dado principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores y que no
se hubieran practicado todos los actos de ejecución que debieran producir el delito, por
causas o accidentes que no fueran el propio y voluntario desistimiento.
Siendo ésta la exigencia legal, invitamos a la honorable sala, para que nos
puntualice un solo hecho externo que hayamos realizado, en la seguridad que no lo
encontrarán.
Descartados los aspectos anteriores, no nos queda más, que una posibilidad
delictiva, que estaría catalogada dentro de la conspiración, la que al tenor del artículo 19 C.
P., consiste: En que dos o más personas se concierten con intento de cometer un delito y
resuelvan ejecutarlo; por supuesto que esta admisión la hacemos hipotéticamente, y con
base exclusiva en la denuncia; mas para que la conspiración pueda castigarse, se necesita,
según esa misma ley que esté penada especialmente y como esta ley no existe, luego no
puede ser penada.
CONCLUSIONES:
1º. —Para que una persona pueda ser detenida o presa, se necesita de la existencia
de una acción que esté penada como delito, que merezca pena corporal o pecuniaria;
2º. —Como en el fuero común, el delito de rebelión no está penado, y aún
concediendo —contra derecho— que la denuncia pudiera perjudicarnos, en ese caso se
trataría de una conspiración, para lo cual tampoco existe pena;
3º. —En consecuencia, faltando el requisito consignado en el punto 1º, nuestra detención es
ilegal e induce responsabilidad en el funcionario que la mantiene. 1373
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Cancelan despachos militares
El consejo superior de la defensa nacional acordó cancelar los despachos de los
militares siguientes: mayor Julio Rodríguez, mayor Telésforo Ara Galicia, capitán Luis
Valdés Peña, y subteniente Carlos Villeda, por indignos de pertenecer al ejército nacional
revolucionario. 1374
Excusa del juez provoca suspensión en las diligencias del proceso de enrolados civiles
Las diligencias correspondientes al proceso de los civiles enrolados en el
movimiento subversivo, han sido suspendidas por el tribunal que tiene a su cargo dicho
caso, mientras se dilucida si la excusa presentada por el juez sexto de primera instancia para
no actuar más, es aceptada o no de parte de los enjuiciados.
La excusa del juez fue presentada por la circunstancia de haber sido difamado
públicamente por cuatro procesados, y hasta hoy a las 10, ninguno de los enjuiciados había
dado su respuesta afirmativa para que dicho funcionario dejara de tener a su cargo las
diligencias antes apuntadas. 1375
Enrolados civiles no aceptan excusas presentadas por el juez
Hasta hoy, ninguna de las personas civiles enroladas en el juicio que por rebelión se
instruye en el juzgado sexto de primera instancia, ha aceptado la excusa que el juez
presentara para no tener a su cargo las diligencias que aún faltan por practicarse.
Entre las personas a las cuales se les ha notificado la excusa del juez, tres han
razonado su respuesta negativa. Al no aceptar, el señor Gertrudis Chinchilla manifestó que
dicho funcionario se ha «portado bien»; el señor Fernando Romero Escobar, dijo: «ninguno
de los jueces que lo pueden substituir lo substituirían con ventaja de parte de ellos»; y el
licenciado Abraham Cabrera Cruz, por su parte dijo que no aceptaba la excusa «por
considerarlo un juez íntegro». 1376
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Libertad bajo fianza pedida por el doctor Serrano Muñoz
Libertad bajo fianza han pedido el doctor Salvador Serrano Muñoz y demás civiles
que se hallan enjuiciados por el delito de rebelión en el juzgado sexto de primera instancia.
La petición posiblemente sea resuelta hoy o mañana por dicho tribunal, después de
que reiniciara sus labores al no aceptar la sala primera de apelaciones la excusa presentada
por el juez. 1377
Recurso de casación a favor de Galicia y compañeros, desechado
El recurso de casación que en la causa seguida contra el señor Telésforo Ara Galicia
y compañeros, procesados por sedición y tentativa de rebelión militar, interpuso el señor
Felipe López Bautista en su carácter de fiscal específico en el consejo de guerra de oficiales
generales, fue desechado de plano por la corte suprema de justicia.
Estimó el tribunal que de conformidad con el decreto número 187 del congreso, el
recurso de casación en lo militar está supeditado a las reglas pertinentes del código de
procedimientos penales, que establece que la interposición de ese recurso corresponde con
exclusividad a las partes que se enumeran en el decreto legislativo 148. 1378
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Q119.000 total de fianzas para libertad de enrolados civiles. Sólo al doctor Serrano
Muñoz tocan Q25.000. Apelación ante las sumas que fijó el juez
Varios millares de quetzales suma en total el valor de las fianzas que acordó
conceder el juzgado sexto de primera instancia a los civiles procesados por el delito de
rebelión, que, como se sabe, proyectaban un golpe para septiembre pasado.
La petición de libertad bajo fianza fue presentada hace varios días y ayer el juez
sexto la resolvió en sentido favorable y fijó las distintas cantidades que corresponden a cada
uno.
Las fianzas son: doctor Salvador Serrano Muñoz, Q25,000; ingeniero Felipe Arturo
Palencia, Q8,000; Antonio Caravantes García y Manuel Coronado Mendoza, Q10,000 cada
uno; Félix Clementino Mencos Conde, Q1,000; Rafael Rodas Arrivillaga, Q5,000; Alfredo
de León y de León y Cirilo Soto Arriaga, Q5,000 cada uno; José Antonio Fernández,
Q5,000; Alfredo Monzón García, Q5,000, y Rafael Valle Enríquez, Julio Gilberto Aragón
C. y Justo Rodríguez Díaz, Q10,000 cada uno.
Con excepción de los señores García, Enríquez, Aragón y Rodríguez D., los demás
presentaron ayer mismo la apelación ante las cantidades que fijara el juez. 1379
Casación contra Galicia y compañeros fue rechazada
En la edición de ayer informamos que la corte suprema de justicia había desechado
el recurso de casación interpuesto en favor del mayor Telésforo Ara Galicia y compañeros.
El recurso en cuestión sí fue desechado, pero no fue interpuesto en favor de los reos, sino
en su contra.
Aclaramos así la noticia servida ayer, repitiendo que dicho recurso fue interpuesto
en su contra y no en su favor como equivocadamente informáramos. 1380
Nada tuvo que ver con el abortado complot reciente
El exguardia civil Faustino Rodríguez Flores ha enviado un memorial al presidente
de la república manifestando su sorpresa por haber sido incluido entre las personas que
fueron detenidas como participantes en el abortado complot contra el gobierno.
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Asegura el señor Rodríguez Flores que él siempre ha cumplido con su deber y que
no tuvo participación alguna en el golpe denunciado. Añade que siempre ha sido activo
defensor de las instituciones y que está dispuesto a seguir sirviéndolas fielmente.
«… Fu pue
en be
e 30 e n v emb e p óx m p ado, pero sujeto a
resultas. Declaro categóricamente que nada he tenido que ver con los componentes del
complot». 1381
La Suprema Corte dirimirá sobre cuál juzgado debe conocer el caso de los vejámenes
contra enrolados
La corte suprema de justicia será la que dirima a qué tribunal compete realizar las
diligencias que corresponden al caso de los vejámenes que, de acuerdo con las denuncias,
fueron ocasionados a varios enrolados en el reciente complot de parte de un alto jefe de la
segunda estación de la guardia civil y varios agentes de la guardia judicial.
La resolución de la disyuntiva —señalar a qué juzgado de lo criminal pertenece el
caso— se ha originado por la excusa que el juzgado quinto de primera instancia presentó la
semana pasada, y al inhibirse mandó el asunto al juzgado sexto de primera instancia,
tribunal que después de hacer el estudio pertinente, acordó no aceptar la excusa de aquel
tribunal por considerar que no había fundamento y lo devolvió.
De este modo la corte suprema tendrá a su cargo el fallo que corresponde. 1382
Denegada la excarcelación bajo fianza al Lic. Serrano Muñoz y compañeros. En la sala
primera de la Corte de Apelaciones; voto razonado del licenciado Díaz Samayoa
La sala primera de la corte de apelaciones denegó ayer la excarcelación bajo fianza
solicitada por el doctor Salvador Serrano Muñoz y compañeros procesados por tentativas de
rebelión.
El tribunal fue del criterio de que deben denegarse las excarcelaciones solicitadas y
declaró, en consecuencia, sin lugar la solicitud que les dio origen.
El licenciado Vicente Díaz Samayoa, magistrado de la sala primera, razonó su voto
pronunciándose en contra de las resoluciones del tribunal, estimando que dicha
excarcelación «debió haberse concedido, en vista de que el juez de primer grado la otorgó
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en uso de la facultad discrecional que le concede el artículo primero del decreto legislativo
número 148». 1383
Embargo precautorio al doctor Serrano Muñoz ha sido confirmado. Bienes adquiridos
en tiempos de Ponce
Con fecha 19 del corriente, la sala tercera de la corte de apelaciones confirmó el
fallo del juzgado tercero de primera instancia, para el embargo precautorio de los bienes
que adquirió en tiempo del gobierno de Ponce, cuando era miembro de la directiva del
partido liberal, el doctor Salvador Serrano Muñoz y también los inscritos a nombre de la
señora Marta Josefina Herrera de Serrano.
La resolución de la sala, al conocer de la apelación que se interpuso, dice así:
«Considerando: Que el embargo precautorio que se ordena en el auto recurrido, se
encuentra ajustado a lo que preceptúa el artículo 1 del decreto 92 del congreso. Por tanto:
esta sala, con base en la ley citada y en los artículos 222 y 224 L. C. del O. J., Confirma el
auto apelado. —Notifíquese». 1384
Declaración de la señora de Serrano. Sobre bienes de su esposo
En edición del sábado pasado publicamos la resolución de la sala tercera de la corte
de apelaciones, confirmando el fallo del juzgado tercero de primera instancia, sobre el
embargo de los bienes del doctor Salvador Serrano Muñoz y de su esposa Marta Josefina
Herrera de Serrano. A propósito de tal noticia, la señora de Serrano nos envía la nota que
insertamos a continuación: 1385
El sábado 22 del corriente, El Imparcial publicó la espectacular noticia referente a
que la sala tercera de la corte de apelaciones confirmó el embargo precautorio sobre los
bienes adquiridos por el doctor Salvador Serrano Muñoz, en tiempos del expresidente
Ponce, cuando éste era miembro de la directiva del partido liberal, y también los inscritos a
nombre de la señora Marta Josefina Herrera de Serrano.
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La noticia está aviesamente arropada de escándalo, mas a este respecto, manifiesto
con la voz muy clara, señores de El Imparcial, que el aguijonazo no hiere nuestra
sensibilidad. Primeramente porque el doctor Salvador Serrano no adquirió propiedad
alguna en tiempos del gobierno del expresidente Ponce, y en segundo término porque es
absolutamente falso que en la administración ya dicha, se hayan inscrito bienes a nombre
de la que suscribe.
¡Lástima grande no sea verdad tanta belleza! Esto de que mi referido esposo
adquirió propiedades cuando fue miembro de la directiva del partido liberal, como
m c
men e e h ch , n p
e e un qu me …
Iluso resulta el concebir que un individuo pueda lucrar con dineros del Estado,
cuando éste no ha tenido nunca empleos públicos, ni ha sido por ende, un parásito del
presupuesto nacional. Lo poquísimo que mi esposo pueda poseer, lo debe a su digno padre,
el coronel e ingeniero don Salvador Serrano Muñoz, quien a su vez heredó de sus
antecesores.
¡Nada de bienes adquiridos por carambolas de la política, señores! Ahí están los
libros del registro de la propiedad inmueble, a quienes en esta ocasión les cedo la palabra.
Estos bienes datan de mucho antes del año de 1870, cuando el difunto abogado don
Mariano Serrano, compró con dineros de su propio peculio, ricas tierras por el occidente de
la república. Y si nos internamos a épocas más remotas, llegamos a los días de la colonia
cuando el dominico Chinchilla y la familia de los Aguirre y Muñoz, todos de la misma
rama de los Serrano, eran acomodados terratenientes, de por El Asintal, Colomba y
Quezaltenango.
Someramente y sin pavoneos desde luego, hago esta reseña concisa de los bienes del
doctor Salvador Serrano, para acallar las suspicacias, pues ahora que el reflujo de la marea
política lo arrastra mar adentro y en sus turbias aguas hállase perdido, se pretende dejarlo
señalado como un ricachuelo improvisado, como un burgués advenedizo, cuando en
realidad de verdad, no es más que un pobre mortal, rico de fe, de esperanza y caridad.
Lo que espolea la curiosidad y ha dado motivo a cavilaciones es el hecho de haber
comprado mi referido esposo hace pocos meses, la finca El Encanto, al señor Pedro Leiva,
y e e
e e nuev
qu c ón e h ej
un up m
e up c ne …
El pretexto más fácil fue argüir: la propiedad se compró con dineros del Estado.
Pero nada más inexacto, esta propiedad se adquirió con el producto de la venta de la finca
Los Desamparados, antiquísima propiedad de la familia Serrano, y cuya transacción se
efectuó a principios de este año, ante los oficios del licenciado Alejandro Arenales y por la
suma de Q40,000.
Creo de mi deber explicar hasta la saciedad, —con perdón de los lectores—, el
origen de los bienes del doctor Salvador Serrano; si después de esta aclaración, prevalece
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por capricho, la sagacidad y el dolo, puede hincarse ya otro aguijonazo que en mí no
producirá escozor.
¡Cuán fácil resulta en los trópicos derramar el agua pura del vaso de la honestidad!
Y lo que más extraña es que sea El Imparcial que ostenta ufanoso el hermoso lema de:
«Verdad, justicia, belleza», quien de pábulo a esta clarinada tan carente de verdad y de
justicia precisamente.
Marta Josefina de Serrano 1386
NOTA:
Observe el lector que la escritora Marta Josefina Herrera de Serrano se pelea con el
mensajero, en este caso El Imparcial, y obvia decir que este solo transcribió la resolución
emitida por la sala tercera de la corte de apelaciones. Para ella, se trata prácticamente de
pe
m m
en c n
, pue
noticia está aviesamente arropada de
escándalo”, egún u n e p e c ón.
En su escrito de defensa se preocupa por demostrar que su esposo obtuvo las
propiedades por herencia, que una finca la vendió y con el dinero obtenido pudo comprar
otra, y nada que ver con que hubiera sido miembro del partido Liberal Progresista, pues
nunca fue empleado gubernamental, un p á
e p e upue
n c n ”, pe n
ce
nada de si él participó o no en el supuesto complot contra Juan José Arévalo. Tal parece
que sí, pero eso mejor ni hablarlo porque entonces el citado periódico lo utilizaría en su
c n y men c men púb c men e que La sala primera de la corte de apelaciones
denegó ayer la excarcelación bajo fianza solicitada por el doctor Salvador Serrano Muñoz y
c mp ñe
p ce
p
en v
e ebe ón” (ve n c
e 19 e c emb e e
1945).
ALGUNAS NOTICIAS PUBLICADAS EN 1946
Comparencia de Prado Solares pide Serrano, en el juicio que le siguen. Que preste
declaración solicita sobre torturas de que fue objeto
En la etapa culminante entra el proceso que por tentativa de rebelión contra el
doctor S. Serrano Muñoz se ha venido instruyendo desde septiembre del año pasado, al
aplicársele la ley Miculax.
El juzgado sexto de primera instancia con fecha de hoy, dictó auto para que el
proceso sea abierto a prueba por el término de diez días por solicitud que sobre el particular
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presentaran el ministerio público y los defensores de los encartados. De esta manera, el
despejamiento de la pena que está pendiente sobre los numerosos civiles enrolados se
efectuará en el mes que se avecina.
Petición de Serrano Muñoz
Con relación al proceso que se le instruye, el doctor Salvador Serrano Muñoz ha
presentado ante la corte suprema de justicia la petición a efecto de que el magistrado
licenciado Miguel Prado Solares, presidente del poder judicial, preste declaración durante
el término de prueba en torno de que él —Serrano Muñoz— fue objeto de «torturas y
tormentos» para obtener su «declaración», lo cual se prueba por el acta levantada cuando se
efectuó el recurso de exhibición personal ante la sala 1ª de apelaciones, acta en donde se
hace «constar las múltiples lesiones que presentaba mi cuerpo», según expone en la primera
parte de su petición.
Luego expone:
«Ahora bien, como he solicitado que la causa se abra a prueba, por el brevísimo
término de diez días, que marca la ley y dentro de él debo evidenciar mis aseveraciones, por
este acto solicito permiso a la honorable corte, para que el señor magistrado don Miguel
Prado, presidente de ese tribunal, preste declaración en el proceso antes referido, ya que él
se constituyó en los días de autos, en la penitenciaría central, donde me encontraba recluido
y me tuvo a su presencia, dándose cuenta de las lesiones que presentaba mi cuerpo y de mi
estado lastimoso, ocasionado por las torturas».
Otra declaración
Además, ante la misma corte suprema ha pedido SSM, que preste declaración
semejante el magisterio, 1387 licenciado Ricardo Marroquín, quien se dio cuenta, en la
penitenciaría central, «de las lesiones que presentaba mi cuerpo». 1388
OTRO COMPLOT CONTRA JUAN JOSÉ ARÉVALO
Complot para derrocar a Arévalo descubierto. Oficiales y particulares estaban en
conspiración. Detenciones y causa en sumario
El lunes en la noche fue descubierto por las autoridades, un complot que se proponía
derrocar al gobierno del doctor Arévalo, y en el cual están comprometidos numerosos
oficiales del ejército y algunos particulares.
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Esta mañana el ministro de gobernación, licenciado Francisco Valdés Calderón, 1389
manifestó a El Imparcial que, aunque no estaba en capacidad de proporcionar datos
concretos todavía sobre la cantidad de personas que se encuentran detenidas ni los nombres
de los dirigentes del fracasado movimiento, podía confirmar la existencia de esa fallida
sublevación. También nos hizo saber que a las 8.30 del lunes, las autoridades procedieron a
la captura de los comprometidos, en vista de que éstos habían señalado las 21 de esa misma
noche para llevar a cabo sus propósitos.
Señaló que los conspiradores se proponían asaltar la Guardia de honor, capturando a
su jefe, coronel Francisco Oliva, y apoderándose de ese cuartel pero que la oportuna
intervención de las autoridades evitó el hecho. Explicó que hubo oficiales que vinieron a la
capital a participar en el complot, entre ellos el subteniente Salomón Villegas, quien pidió
permiso para «venir a operarse de apendicitis».
Las autoridades —dijo— tenían conocimiento de la conspiración desde hace algún
tiempo, pero se deseaba dejarlos actuar para conocer la magnitud de sus propósitos. Se
siguen las averiguaciones que nos llevarán a aclarar definitivamente la totalidad de este
suceso. Todavía hoy se siguen haciendo detenciones.
Versiones
El público hace diferentes conjeturas acerca de las personas que están
comprometidas en este movimiento, pero el minisro de gobernación desmintió que
estuvieran inodados algunos de los militares que señala el rumor popular con insistencia.
Dijo también que el ejército revolucionario había mostrado en esta ocasión lealtad y
patriotismo.
La causa en sumario
—Dentro de 6 días, más o menos, se podrán dar los primeros informes del complot
subversivo. No es posible hacer eso por de pronto, pues la causa se encuentra en sumario.
Tal declaró, en brevísima entrevista, el auditor de guerra licenciado Manuel
Menéndez Ríos, cuando le interrogamos sobre el número de presos que se presume están en
las bóvedas o celdas de la estación central de la guardia civil.
—No puedo decir nada, hay que esperar —dijo.
En la civil y judicial
Ayer, a primera hora, hubo incesante movimiento de funcionarios públicos en el
edificio de la guardia civil, interrogando a los detenidos todo lo relacionado con el
movimiento.
Sin embargo, no fue posible a los representantes de la prensa interrogar al coronel
Víctor M. Sandoval, quien a las 11 de hoy aún no se había presentado a su despacho.
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Tampoco se tuvo éxito con el bachiller Rubén Roca Colíndres, de quien se dijo que
no se levantaría de la cama sino pasadas las 12. Los otros funcionarios y subjefes de las
guardias civiles y judicial también guardaron silencio. 1390
Ven manos sinarquistas en el complot. Mencionan nombres de detenidos. Versiones
sobre el movimiento; boletín oficial
Corre la versión de que el sinarquismo, doctrina de no muy reciente aparición en
una vecina república, tiene alguna participación en el movimiento rebelde ya debelado.
Como eje de la actividad sinarquista —de puro corte falangista— conectada con los
elementos nacionales que maniobraban para dar el golpe, se menciona a un militar
extranjero, quizá de baja, cuyo nombre es P. Carranza.
De acuerdo con la versión, el citado dirigente sinarquista operaba en la zona
occidental del país, y se supone que además de colaborar en un plan meramente táctico era
o sería el medio por el cual se daría ayuda económica a los enrolados en el movimiento.
Asimismo, se dice que el militar extranjero ya traspuso la frontera occidental.
El despejamiento de esta incógnita será posible al entrar en plenario la causa.
*******
La fantasía popular, se ha dado a urdir numerosas tramas en torno del fracasado
golpe sedicioso y se mencionan muchos nombres, y muchos asuntos.
Entre los que se dice están detenidos a consecuencia de ello, se mencionan los
nombres del licenciado Alejandro Arenales —prominente miembro del PN— el bachiller
José Morales Dardón, quien dirigió el periódico Verdad, órgano del PN, clausurado hace
varias semanas; Jorge Palacios, de quien se dice es un comerciante; coronel Guillermo
Flores, excandidato del partido social democrático. Se habla de que la guardia judicial
quiso capturar sin lograrlo, al licenciado Carlos Salazar hijo.
También se habla de que políticos quezaltecos, algunos de ellos pertenecientes a la
directiva del partido nacional [PN], fueron aprehendidos a consecuencia del mismo fallido
complot.
Se mencionan algunos nombres de militares, pero al momento salta quién diga que
lo acaba de ver « b » y c e n … 1391
*******
Esta mañana nos fue entregado en el ministerio de gobernación, el siguiente boletín
informativo sobre el movimiento descubierto el lunes recién pasado.
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«El ministerio de gobernación pone en conocimiento del público que, como ya lo
dio a la publicidad la prensa capitalina, se fraguaba, por determinado grupo de elementos
sin mayor importancia política, un movimiento subversivo contra el gobierno, valiéndose
además de procedimientos violentos para transformar las instituciones sociales.
Ya las autoridades respectivas, con la actividad y diligencia que las caracteriza,
seguían desde hace algún tiempo la pista de dichos individuos, pero, como ya se declaró
anteriormente, se tenía el propósito de darles amplio margen para el desenvolvimiento de
las maniobras, a fin de poder cerciorarse de la amplitud de los propósitos que pudieran
animarlos; sin embargo y, en vista de que se tuvo noticia de haberse señalado el día
veinticuatro de los corrientes para la realización de la mencionada sedición y, después de
haber fracasado en la fecha que —según declaran ellos mismos—, habían señalado con
anterioridad, se procedió a la inmediata aprehensión de los sindicados, quienes, en forma
espontánea y —podríamos decir—, cínica, han confesado la acción delictuosa que se
proponían cometer, encontrándose en estos momentos sujetos a los tribunales
correspondientes, para el juzgamiento que proceda, de conformidad con la ley.
En esa virtud, el ministerio de gobernación declara:
1º. —Que de toda la investigación seguida, se ha llegado a comprobar que ninguno
de los elementos militares que integran el actual ejército revolucionario tenía connivencia
alguna con los sediciosos; que, igualmente, se llegó a constatar que varios de los militares
en activo a quienes se trató de seducir o de sobornar para enrolarlos en el movimiento,
conservaron una actitud digna y encomiable denunciándolo inmediatamente a sus jefes
respectivos, siendo una manifestación elocuente de confianza por parte del señor presidente
hacia el ejército, el hecho de que, precisamente el mismo día señalado para la rebelión,
estuvo en el seno de la guardia de honor en compañía del coronel Arana y otros
funcionarios, con motivo de las pruebas de alfabetización verificadas en aquel centro.
2º. —Que el gobierno, firme en sus propósitos de mantener a toda costa el imperio
de la ley, ha procedido a la prevención de cualquier desorden que pueda perturbar la
tranquilidad pública, la cual, hasta hoy, gracias a la insignificancia de los elementos
participantes en la sedición, no se ha visto menoscabada en lo más mínimo, haciendo la
declaración categórica de que los delincuentes han sido puestos a disposición de los
tribunales de justicia y que, por otra parte, el pueblo debe conservar la confianza de que
tales intentos criminales han sido debelados oportunamente a fin de que se dediquen al
trabajo sin zozobra alguna. — Guatemala, 27 de junio de 1946». 1392
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En vísperas de que lo operen. Flores, seguro de su inocencia, presto al careo con el
cabecilla del complot
—Después de este careo considero que saldré libre, pues no hay ninguna razón para
estar mezclado en este asunto.
La anterior declaración fue hecha esta mañana, a las 10.10, a un redactor de El
Imparcial, por el coronel Guillermo Flores A., miembro prominente del partido Social
Democrático, cuando se aprestaba a la realización de un careo en el juzgado cuarto de
primera instancia, con el señor Jorge Palacios, de quien se dice que era el cabecilla
principal o «general en jefe» del movimiento rebelde ya debelado.
El coronel Flores se expresó con su conocida voz reposada; vestía traje color gris de
casimir y una bufanda anudada al cuello. Entre frase y frase de la ligera charla —se
esperaba a cada momento la llamada del juez para entrar en el despacho, donde se
interrogaba en esos instantes a Palacios—, nuestro interlocutor hacía fugaces gestos que
denotaban la dolencia que padece: apendicitis; pero luego sonreía, volvía a recargar el peso
del cuerpo sobre la pierna izquierda y acto seguido continuaba el hilo de la plática. A su
lado permanecía el licenciado Carlos Alberto de León, su defensor, y otros dos amigos
suyos.
Manifestó el coronel Flores que no tenía absolutamente nada qué ver con el
fracasado movimiento y que la mejor demostración sería su absolución del cargo que se le
imputa, después de efectuado el careo, según creía. Además, dio a entender que no conocía
al supuesto jefe del movimiento.
Se sorprende
Ante la pregunta que le hiciéramos relativa a si sabía que estaba propuesto para
formar parte del gabinete del nuevo gobierno que se pretendía implantar por la fuerza, el
coronel Flores, no sin sorprenderse mucho, respondió que era la primera noticia que tenía
sobre el particular.
El peligro de estos casos
Como consecuencia de la pregunta antes mencionada, el coronel Flores expresó el
peligro que constituían los elementos que sin ningún escrúpulo enrolaban a las personas
que se les antojaba. Hizo hincapié en que para la sociedad y para el gobierno legalmente
constituido, esta clase de personas representan un peligro constante, pues a más de
mantener la intranquilidad en el país perjudican a elementos que están ajenos a maniobras
de esa naturaleza.
«Mañana me operan»
Mas adelante dijo: —Ayer fui trasladado a la casa de salud del hospital general,
donde me someteré a una operación quirúrgica; estoy padeciendo de un ataque de
apendicitis y debo sufrir la operación.
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Añadió que de parte de las autoridades y otros funcionarios ha recibido muchas atenciones
y magnífico trato. «Se han portado muy bien conmigo, dijo; me han dado facilidades y
estoy agradecido». 1393
QUÉ DIJO ARÉVALO SOBRE ESTE INTENTO DE GOLPE, EN
DESPACHO PRESIDENCIAL
Después de haber leído lo que en las páginas de El Imparcial se publicó durante el
último trimestre de 1945, el amable lector podrá ahora comparar si la versión del
expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo, coincide total o parcialmente con
lo apuntado, y además tendrá la oportunidad de conocer algunos entresijos de lo que
ocurrió y que dicho rotativo no informó, seguramente por desconocimiento.
Las líneas que siguen corresponden al extracto de lo que en sus memorias escribió
Arévalo, en un valioso texto publicado después de su muerte, cuyos datos editoriales son
los siguientes:
Arévalo, Juan José; Despacho Presidencial. Obra póstuma. Guatemala : Editorial Oscar de
León Palacios, 1998. Páginas 106 a 116.
[106]
Estos primeros seis meses de Gobierno ya me tienen un poco asustado. Estoy
montado en un pot ,
e
ñ p z … Un
u c c ón e
m n í [107]
adversarias, y una euforia alocada de las fuerzas juveniles revolucionarias, exigen que la
atención no se desvíe y que los órganos de mi estructura biológica no empiecen a flaquear.
Estamos en vísperas del primer aniversario del Golpe glorioso de Octubre y nos amenazan
peligros visibles por fuera pero inescrutables por dentro. Las perturbaciones se reflejan en
la prensa diaria, politizada inevitablemente desde Julio del 44. La prensa grande, llamada
n epen en e”, h que
en e c
p u v un
nv un
e vc
Dictadura. El pueblo en general, los estudiantes universitarios en particular, los Partidos
políticos revolucionarios con mayor razón, consideran que esos órganos de expresión no
están en capacidad de traducir normalmente los nuevos sentimientos de la masa ni los de
í e e p í c . Nue
D
” fue, p cierto, la excepción, y actuó como tribuna
nueva, empapados sus Directores con las aguas claras de la Revolución. Fue, pues,
indispensable desde Julio del 44 crear órganos de prensa de pequeño tamaño y de magras
exigencias financieras. Ellos fueron la prensa valiente y heroica, la que recibió los peores
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golpes de la policía en los tiempos de Ponce. El Libertador, El Debate, Circuito Estudiantil,
Me cu ,
Ame c n … In u
un Rev uc n a, esta pequeña prensa pudo
respirar aires nuevos y entre sus actividades ocupó lugar importante la acusación a la prensa
grande y a sus periodistas por haber servido, en la forma que lo hicieron, al gran Dictador y
al Dictador pequeño. De ahí nació un pleito a medias profesional y a medias político,
b
p nc p men e p e
n
vece menc n
óg n
e
ev m :
L be
”. uven u
lentosa lo dirigió: quizá la flor intelectual de la Revolución. Y
fue n u , mp c b e , c n
pe
e p
”. u
nju
, eg n
hasta la violencia verbal. Testigos presenciales, por decirlo así, desde los días amargos del
ubiquismo fusilador y leyfuguesco, los estudiantes universitarios no quisieron perdonar a la
p en c mp c en e e en nce . […]
[108]
Durante el mes de Junio la actitud socarrona de la prensa grande (molesta por la
c e c ón e Me
í ”) e v e mu
íz e
g e p uc
en
f
revolucionarias: el antagonismo Toriello–García Granados, y se acrecentó en Agosto
cuando el ataque policial a Galich y Ordóñez. Ya para los comienzos de Septiembre, la
g n p c ón e T e
c n
c mun
” e C ng e (g cí g n
)
sirvió de alimento a los periodistas adversarios. Estos, además, habían hallado en el diario
L H ”, p í c men e nub c b e, un
u
.
L cenc
M
quín R j ,
(*) 1394
como Toriello, aportaban desde filas pseudo–oficiales
mucha leña para el incendio.
S e
g eg m que p
c e e men b
e pec e e que A valo caerá de un
m men
”, e pec e que h ó c b
en L H ”, e c mp en e á má
cómodamente el ánimo entre los periodistas desafectos.
[109]
Coincidía todo ello con el anudamiento de nuevos grupos de conspiradores,
empeñados en convencer al millonario Coronel Pivaral (exiliado en México) de que el
Gobierno revolucionario había entrado en contradicciones internas por reyertas que ya eran
públicas, que había divorcio entre militares de escuela y militares de línea, y que los líderes,
y que los desórdenes, y que él, Pivaral, era el hombre (Recinos había incurrido en el error
de felicitar a Arévalo en Febrero). Agreguemos a esto que nosotros, desde la entrevista en
San Cristóbal, 1395 nos habíamos ganado la mala voluntad y los recelos de los Gobiernos de
Honduras y Nicaragua, los cuales resolvieron convertirse en activos protectores de
cu qu e c n p c ón c n
c mun
” e Gu em . n
S v
ení n p
aliado al ex Coronel Osmín Aguirre, de quien Castaneda Castro no podía desprenderse. En
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M
quín R j
e empeñ b en nce e c g e D ec
e Reg
e P pe
Inmueb e.”
Se refiere a la reunión que en la frontera entre Guatemala y El Salvador, sostuvo con su homólogo
salvadoreño.
1395

891

un e c
ee
í , u
R
g fí e C mp ”, que e pub có en Me
í ”
fines de Octubre, el Gobierno, por mi pluma, se mofaba un poco de aquellos industriosos
conspiradores. Denunciamos allí que ya para mediados de Agosto se esperaba el estallido y
que pudo haber sucedido en la Feria de Jocotenango, con la captura del Presidente. Lo supe
a tiempo. Invité a Arana y a Toriello (sucedía esto antes de la crisis del 27) para estar en la
feria el mayor tiempo posible. Arbenz guardaba cama. N
uce ó pe
eg ”
continuaron. A los apoyos centroamericanos se sumaron los de la United Fruit, deseosa de
volver al paraíso ubiquista. El Partido Social Democrático echó sus leños al naciente fuego
y seguía hablando de la ley abstracta, del orden cósmico, de la majestad de la Constitución
y e
n ng b
e P e u c …
que en
e
e Og n m
Judicial, independiente por primera vez en su historia, contaban los conspiradores con
juece ” e pu
ng e e cc onaria. Hasta la Masonería, neutral siempre, arrojó su cuarto
a espadas.
g n c n p c ón”. A v
c eí y c n
e j c
” y
c mun
” e C ng e . Se f jó nuev fech :
c ”e
í e 28 e Sep emb e.
Pero ya el 26,
D pu
, c nvenc
e que en
e G b e n h bí c b
e
T y ” (en p u ) e v e n e u
e M g
e C e Sup em , m g
e
mp
”c np
e , (**) 1396 y los substituyeron por abogados con otra mentalidad. El
Ejecutivo y el Ejército (órdenes paralelos) se prepararon esperando el estallido. Hubo el 28
en Casa Presidencial cena de manteles largos, demasiado largos, porque dispuse asegurar la
v
e
func n
c n en
mue e” p
e
m ya. Invitados
estuvieron [110] los Presidentes de los Organismos Judicial y Legislativo, y casi todos los
Ministros. A los respectivos hogares se despacharon equipos policiales de custodia, mejor
armados que de costumbre. No ocurrió nada en la noche del 28 ni en la madrugada del 29.
Disolvimos el importante grupo por unas horas y volvimos a reunirnos en el anochecer del
29. Allí empezaron los reproches a nuestro amigo el Licenciado Prado Solares, Presidente
e O g n m u c . Le hem en eg
eos y a las pocas horas ustedes los
p nen en be
…”. N e e e e m
, D c
A v . Y he v v
en M x c
muchos años. Allá el Ejecutivo lo que entrega a los Tribunales son cadáveres, y así no hay
m ne
e que
p ng n en be
…”. N me gu
ee e
, L cenc
”. Pue
g m
pe n y
n ”. L c n p
e , en e n , e em b n y n en b n
en acción. Recibían el dinero en Honduras. Roderico Anzueto visitó Tegucigalpa. Carlos
P
ub ó” W h ng n. H
Ub c ha entrado en la empresa. Lisandro de León
Manrique cuchichea con Somoza. El Doctor Serrano Muñoz tiene el encargo de obtener el
p y e O mín Agu e y S n , h
p e . Pe
gue e en n
un e e: e
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Fueron destituidos Luis Arturo González, Alberto de León y Antonio Cruz Franco. En su lugar se
nombró a Justo Rufino Morales, José Vicen e R íguez y He nán M
e D ón.”
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e e”. N e p nen e cue
b e quién será Presidente interino, mientras realizan
elecciones a favor de Don Ovidio. Se habló primero de Serrano Muñoz; luego propusieron
C ne Menc , p que Se n Muñ z e á pen n
c me e e m n
”
C ne …
Con los documentos habituales (los informes del Ejército y los de la Guardia Civil)
se procedió desde comienzos de Octubre, amparados en el Decreto 2, a las penosas capturas
e
um n
”, f n e
ve e m ín y p c gu
: Se n Muñ z, Menc ,
Rodríguez Genis, Hugo Torse … y ve n e má . j c
y p cí y e b n un p c
fatigados de ver las mismas caras, pues eran en general gentes que ya habían vuelto de uno
o dos exilios. Cada vez se procedía con más dureza. No había habido tiempo para educar
una nueva generación de policías y estaban todavía en el servicio muchos de los expertos
ubico–poncistas. La voz pública denunció torturas. La prensa grande magnificó las noticias
y se difundió un escrito firmado por personas importantes, incluido el ex Ministro
Almengor, prote n
p e e n
v ej
pe m
. D c
A v :
p ce m
mex c n …”. Pe e De p ch P e enc n p bó nunc e ecu
clásico de asesinar al adversario. Ubico lo hizo durante catorce años. Estos prisioneros de
ahora, en su mayoría, son devotos de Ubico: no es justo que nos aprovechemos de una
u c ón ón c y e úp . Un ¡V v Ub c !” que hub e
e
g g n
e
que
pe
h b í gn f c
Vv n
m
e Ub c ”, e ec , má enn ”, í
como murieron Aguilar Fuentes y el Doctor Carrillo. En cambio, estábamos ahora en
tiempos en que al Coronel Arana se lo injuriaba todavía y los panfletos distribuidos en
Tapachula desde Noviembre del 44 lo trataban con el lenguaje más procaz imaginable.
[111]
De á e e
b mb n … e
,
pe
í c ,
p í c , e m ví n
personajes invisibles. Invisibles pero identificables. No todo era ubiquismo vengativo, no
todo era recinismo inconforme, no todo era florismo ambivalente, no todo era pivaralismo
financiador: había mucho de origen palaciego. Era ya, como debemos repetirlo, la toma de
posiciones hacia la sucesión presidencial. Porque (debemos explicarlo pronto), ese
antiarevalismo que llenaba las páginas de la prensa grande y de algunos periódicos menores
( Me cu ”, p ejemp ) b en m y me
c n
P
ev uc n
, n
c n
pe n e A v . L P
ev
n que í n
p en ” ce c e
sus simpatías en materia de líderes posibles para 1950. Principalmente estaba a la vista que
esos Partidos no apoyarían a Jorge Toriello. Por diversos episodios, pero principalmente
por sus empeños en sacar de la Presidencia del Congreso a García Granados –empeños
exitosos– los Partidos juveniles fueron volviéndose antitoriellistas, cada día un poco más.
Ya dijimos que Jorge Toriello, a la vista del fenómeno, fundó después de Marzo su propio
P
, e e
Rev uc ón”. ugen S v Peñ , p e enc b e
c e , cep ó,
también a los pocos días del comienzo de mi Gobierno, la Jefatura de su Partido, el Frente
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Nacional Revolucionario. Su cesantía al abandonar la Embajada de Washington lo colocaba
en excelentes condiciones para dirigir de cerca a sus admiradores. Y contaba con algunos
periodistas de la vieja guardia a su favor.
Hasta aquí, nadie había reparado en la postura personal del Teniente Coronel Arana,
poderoso Jefe de las Fuerzas Armadas, supuestamente apolítico. Rodeado por
antiarevalistas durante los cinco meses de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ahora que
estaba en marcha el Gobierno Constitucional no se desprendió de él esa clientela, que lo
visitaba en su domicilio o concertaba entrevistas con él en casas particulares. A los
antiarevalistas se sumaban ahora algunos antitoriellistas. Llegaban al Despacho de Arana
civiles gobiernistas que por una u otra razón creían en la decisiva influencia del glorioso
actor del 20 de octubre. En los mentideros políticos de la Capital y de las cabeceras
ep
men e e ecí y que e h mb e fue e” e A n , c n restando así los
títulos que los amigos de Toriello asignaban a éste. Lentamente, con lentitud bien meditada,
Arana fue invistiéndose de caracteres políticos, seducido por los susurros que
revolucionarios y contrarrevolucionarios vertían en sus oídos. Para estos menesteres Arana
se [112] dejaba cortejar con notoria sensualidad y no poco agrado. El mismo Jorge Toriello,
tan preocupado en Mayo y Junio por desplazar a García Granados, no percibió el
fenómen ” A n , much má pe g
p
T e
que e
lentoso conductor del
Congreso. Arana no puso mucho interés en la pelea interciviles promovida por Toriello
contra García Granados, y dejó que el uno desplazara al otro. Pero cuando se produjo el
atropello policial a Galich y a Ordóñez (Agosto 27) ya Arana estaba colocado en planos
muy pe n e . Un upue
e u ecc ón e p e p í c
f v
e
e ” e ex
un , n e n e e b . T mp c e n e e b c nce e ” e cu e z que e e í e e
p ó c n e P e en e
Rev uc ón” que e b p e en en
e u
Coronel Mendoza. Arana se habrá encogido de hombros. Mendoza era toriellista. Ya en mi
Despacho, la mañana del 27 de Agosto, Arana estuvo silencioso y no abrió los labios a
favor de lo que Toriello alegaba. Al fracasar la perorata de Jorge y cuando éste había dado
el portazo (comienzos de una ruptura muy útil para Arana) el Jefe de las Fuerzas Armadas
apoyó al Presidente, ilusionado Arana con ganar para el naciente aranismo aquella
importante plaza de Gobierno que Méndez Montenegro ocuparía interinamente. Arana
creyó que para substituir al Bachiller íbamos a solicitarle un candidato militar, de su
elección.
Mientras tanto, Arana, que gustaba mucho de andar con Orozco Posadas, se acercó
al nuevo Director de la Guardia Civil, Méndez Montenegro, aprovechando pretextos de
en m n
v . S b ev n e n
u
” p e m ín p v
e f ne e
Septiembre, y la Guardia Civil, una vez más, actuó brazo a brazo con la sección
n e genc ” que dependía de Arana y de Arbenz. En ningún momento Arana quiso
confesarse arevalista, pero en ningún momento se olvidó de cortejar al Presidente con una
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visita matinal todos los días. El Presidente podría ser el Comandante General del Ejército
para los casos de guerra, pero en tiempos de paz, Arana no dependía de mí sino del
C ng e . […]
[115]
Gobierno y pueblo habían festejado la magna fiesta patria el 15 de Septiembre.
T
fue z
g nz
y e pueb nnume b e e p ep
np
ecupe ” e
carácter popular, nacional, de la efemérides. La prensa en general se entretuvo en comparar
esta celebración con la última, la de 1944, cuando pesaba sobre la Nación un estado
represivo y muchas amenazas de muerte. Ejército, colegios, sindicatos, organizaciones
laborales. Alboradas en los cuarteles, colores azul y blanco por toda la ciudad. Desfiles
m c z
p me
eb n ,h
e m numen
e
P óce e . […]
T
n c b que e áb m en e mej
e
mun
p b e … Pe qu nce
días después se había abierto de nuevo la batalla política. Esta vez entre los Organismos
Legislativo y Judicial. Fue en esos días la destitución, ya citada, de los tres Magistrados de
la Corte Suprema. El hecho escandaloso para la prensa grande, fue el antecedente de una
nueva conspiración que venía bajo de agua preparándose contra el Gobierno. El Ejército, en
manos del cada día más celoso Jefe de las Fuerzas Armadas, y la Guardia Civil, ahora en
eM
M n ez M n eneg , fue n v
e m v m en
ec e ”, y c nz n
a infiltrar algunos elementos ficticiamente rebeldes, entre ellos un Jefe de importante
guarnición militar. Pasados unos días, los datos estaban bien anotados y el Gobierno
decretó el Estado de Sitio. Eran los mismos angelitos de Abril y Junio: crecido el grupo
hasta proporciones dignas de ser denunciadas. Hubo las capturas del caso y se recogieron
nuevas informaciones, por confesión de algunos líderes. El levantamiento estaba preparado
para el 28 de Septiembre. capturado el Poder vendrían las elecciones para ungir con la
Presidencia al Coronel Pivaral. El 5 de Octubre yo mismo di un anticipo de la noticia a una
masa de revolucionarios congregados frente al Palacio Nacional. El 8 se emitió el Boletín
de la Guardia Civil, con muchos detalles. El Coronel Arana se asustó bastante, porque entre
c nju
h bí e
cu
m g ” uy .
ge T e , [116] muy activo en la
emergencia, habrá entendido que las reyertas intrarrevolucionarias no conducían a nada
buen . L P
,
n c
, A. .U., e M g e …
vez
c ey
micrófonos. Cada una de estas conspiraciones servía para compactar de nuevo las fuerzas
populares. ¿Una vuelta de los liberales al Gobierno? ¡Qué va!
Así, consolidados de nuevo, más compactos que nunca, llegamos a la
conmemoración del primer aniversario de la toma revolucionaria del Poder. Sabíamos
preparar este tipo de fiestas: teníamos Pueblo, con mayúscula, teníamos Juventud, teníamos
obrerismo organizado, teníamos varios centenares de intelectuales capaces de tomar la
tribuna en cualquier instante; teníamos a todo el Magisterio de la República con nosotros.
[…].
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En el Concordia Argonaut Club de San Francisco, California (c. 1945–1954)
Según se indica en la mini biografía transcrita de Apuntes histórico–guatemalenses
(1975), C n
Agu
b ó c m 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”. No se tiene información respecto a qué lo inclinó a
emplearse en dicho lugar, ni el período específico de tiempo en que laboró.


H be
b j
c m
en e ” enc g
e m c n en ch C ub n e e
n ngún m
. n que
p c
í c m en
c u , e n m ” que un
profesional universitario de Guatemala, deba desempeñar los oficios más rústicos y
que ningún anglosajón quiere, para ganarse la vida, máxime si vive en los Estados
Unidos en calidad de indocumentado, lo que por fortuna no fue el caso de Coronado
Aguilar; éste sí tenía visa para residir y laborar en la ciudad de San Francisco, aunque
ello no le facilitaba el poder desempeñarse en actividades acordes a su profesión de
abogado.



El Concordia Argonaut Club de San Francisco, California era y continúa siendo un
Club de y para millonarios. Constituye la unión de dos antiguas sociedades: el
originalmente fundado como Club San Francisco en 1853, exclusivo para ciudadanos
alemanes residentes en dicha ciudad, y con normas restrictivas en cuanto a prohibir el
acceso a judíos; en 1870 este Club se despoja de su identidad alemana y se convierte
en el Club de Argonaut. Por su parte, la sociedad Concordia se constituyó el 10 de
enero 1865 por Levi Strauss y un grupo de jóvenes amigos. En 1939, el Argonauta se
fusiona con el Club de Concordia, naciendo así el Club Concordia–Argonaut. En
1950 admiten al primer miembro no judío. Es tan exclusivo el Club que muchos
intentan degustar en el mismo la calidad de comida gourmet así como cenas de
apreciación del vino y no obstante lo exorbitante de sus precios, la lista de espera es
de hasta un lustro. En este lugar fue donde Coronado Aguilar laboró durante seis
años. 1397

1397

Véase historia del Concordia Argonaut Club de San Francisco, California en http://www.concordiaargonaut.com/
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Escribe La convicción de un seglar (1946)
Recién llegado a los Estados Unidos, posiblemente a fines de 1945 porque el 5 de
octubre de ese año arribó a Nicaragua, Coronado Aguilar no pierde tiempo. Amén de
ubicarse laborablemente, continúa desarrollando la tarea que siempre le apasionó: escribir
respecto a diversos temas.
Como fiel creyente en la doctrina católica inicia relaciones como seglar en el
Monastery of Perpetual Adoration, ubicado en la ciudad de San Francisco, California,
donde también constituyó su domicilio. Quizá como resultado de dicha relación es que tuvo
la idea de documentar su punto de vista acerca de lo que podría constituir la exposición
referente a Jesús considerado como Hostia o Sacramento; esto es, carne y divinidad al
mismo tiempo.
Toma la iniciativa de redactar un Ensayo no solamente de contenido religioso, sino
a la vez filosófico e histórico, materia esta última en la que era también experto.
No se tienen datos respecto a cuántos meses le tomó la redacción del estudio. Lo
cierto es que posiblemente a finales de septiembre de 1946 concluye la tarea auto impuesta
y lo entrega al superior del citado Monasterio; por medio del señor Eduardo Solís Vergara
éste lo traslada a Luis Arturo Peuf, Prelado Doméstico de S.S., Canónigo de la Catedral.
Efectuada la revisión correspondiente, Peuf extiende su beneplácito en fecha 31 de
octubre de 1946 recomendando la publicación y difusión del Ensayo; esto es, prácticamente
un año después de haber salido de Guatemala y pernoctado en Nicaragua durante breve
tiempo, ya tiene escrita una nueva obra, la que deberá esperar quince años para que sea
publicada.
Quizá el autor efectuó algunas anotaciones o correcciones adicionales en el
borrador, pues deja constancia que lo concluyó el 24 de diciembre de 1946 en San
Francisco.
Él regresa a Guatemala en 1954, pasan los años y en 1959 incluye dicho Ensayo en
la lista de sus obras, que aparece en contraportada de El Año 2001 (1959); para ninguna de
las que ahí anota explica si estaban publicadas, inéditas o en preparación, como ya lo había
hecho en 1943 con otras listas que insertó al final de los trabajos impresos.
En octubre de 1960 realiza la última revisión del Ensayo con fines de llevarlo a la
imprenta, lo cual hace en 1961, publicándolo con el título a convicci n de un se lar.
esús–Hostia, es carne y divinidad / Ensayo religioso–filosófico–histórico. Fue editado por
Imprenta Iberia–Talleres Gutenberg el 5 de septiembre de 1961.
Para fines de exposición o reseña del contenido del estudio realizado por Coronado
Aguilar, véase infra el subtítulo La convicción de un seglar (1961).

897

Algo del alma americana (1946)
Algo del alma americana (Temas Yankees), es el título y subtítulo de una obra
inédita en 1946. Coronado Aguilar la incluye en la lista que aparece en contraportada de El
Año 2001 (1959); igual mención figura en contraportada de La Divina Eucaristía a través
de la historia (1964). Albizúrez y Barrios la sitúan en 1946 y le dan el título de Algo de
americana. 1398 No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Respecto al libro Algo del alma americana (Temas Yankees) que se reporta como
inédita para el año 1946, procede comentar que Coronado Aguilar la cita en su obra escrita
en 1972 y publicada tres años después, Apuntamientos para la Historia de Guatemala
(1975), primera edición, que es la misma que aparece con el título de Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), segunda edición. En efecto, cuando comenta en esta lo referente a la
creación de la Federación Centroamericana en 1824, cuestiona a los diputados que
aprobaron la Constitución Federal de 1825, quienes la formularon copiando muchos
aspectos que tenía la Constitución de los Estados Unidos vigente a dicho año, sin
considerar que la situación de Guatemala y Centroamérica era muy diferente a la de los
Y nkee ”. Se n c ben v
pá f h b
cuen que n mp
n e b n fue
posible localizarla en las bibliotecas:
Aque
h mb e n
bí n y
bí n n qu e n ec
, que
colonización anglosajona en tierras americanas tuvo verificativo de una manera
especial, por sujetos no vinculados por una sola bandera, sino constituidos en grupos
de familias que hablaban diferentes lenguas, usaban distintas vestiduras, profesaban
religiones diversas y que sus costumbres, no obstante ser europeas todas, dado lo
opuesto de la región que los había lanzado a la aventura, tampoc e n gu e . […]
Y de esta manera vemos que el grupo anglosajón que se estableció en tierras de
María Teresa o el Maryland de hoy, católico por su creencia, no profesaba la misma
fe de los cuáqueros que colonizaron Pensilvania, y tampoco estaban sometidos al
mismo rito que los peregrinos que se radicaron en Massachusetts. Los cuáqueros
profesaban una doctrina específica, hija irregular del protestantismo de Lutero,
venida de su fundador George Fox. Los peregrinos, autocalificados así por su
trasplante al través de penosas vicisitudes, de su tierra natal allende el océano, a los
confines del Hemisferio Occidental, con el fin de otorgarle realidad a su
pensamiento: labrar de este lado del mundo su propia dicha, ya que dentro de sus
1398

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
H
Nue ”, V umen N . 4. Un ve
eS nC
e Gu em , 1999. Pág n 314.
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fronteras progenitoras les era negada la libertad, eran en su mayoría grupos de
puritanos facturados a lo isabelino y a lo Estuardo, esto es, fieles seguidores de las
doctrinas de Martín Lutero y profesadas de manera rígida, de conformidad con las
reglas dictadas por el ex monje agustino a raíz de su apostasía. Y de esa manera,
grupos de familias se arraigaron en el Continente Americano, constituyendo
diversas colonias: holandeses tomaron posesión de las tierras de New York; suecos
y finlandeses de Delaware y New Jersey; franceses de La Luisiana; e ingleses del
Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts y Las Carolinas, Rhode Island, y
la mayor parte de las regiones que más tarde pasaron a formar la posesión conocida
con el nombre de Nueva Inglaterra, sin dejar de mencionar a los alemanes que en
1683 tomaron posesión de lo que hoy es Pensilvania, y de los escoceses que en 1714
se extendieron hacia Georgia. (Conceptos tomados del libro ‘Algo del alma
americana’ por el autor del presente ensayo histórico).
En cambio, los españoles, al venir a las tierras que hicieron suyas por el derecho
de conquista, derecho que les fue reconocido por el pontífice Borgia, fundaron
familias en América, con los nativos, con los cuales cruzaron su sangre, les dieron
su religión y les enseñaron su lengua.
Los anglosajones vinieron como grupos separados, formando colonias hasta cierto
punto autónomas entre sí. Los españoles constituyeron una unidad político–
administrativa tan solo, desde su arribo a la América, sin que hubiera separación
alguna substancial entre unas regiones y las otras, antes por el contrario, constituían
un solo cuerpo jurídico–político desde el norte de México, hasta el sur de la
Patagonia, aún cuando, para facilitar su dominio, España hubiera cuadriculado el
continente y trazado grandes divisiones político–jurídicas, de las cuales, la de la
Capitanía General de Guatemala formada por Chiapas, Nicaragua y Costa Rica, que
al convertirse en intendencias, quedaron, si reducidas en su individualidad para
darle mayor importancia a su unidad como grupo, constituyendo un solo cuerpo,
todas las cuales estaban gobernadas desde la Península, bajo el sistema casi
absolutista del capitán general residente en Guatemala. (Del mismo libro).” 1399
Alabados sean los españoles por todo lo que hicieron a favor de los pobres nativos;
sin su desinteresada ayuda Centro América sería hoy peor de cómo la encontraron. Sigue
necio don Manuel Coronado con eso de justificar y aceptar dócilmente el derecho de
conquista de los españoles, como lo anota en Algo del alma americana (1946) tal como lo
1399

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., páginas 104 a
105. En la Tercera edición, véase páginas 110 a 111. En la primera edición, Apuntamientos para la Historia
de Guatemala, páginas 104 a 105. Resaltado propio.
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venía sosteniendo desde 3 años atrás cuando escribió similares ditirambos en Influencia de
España en Centro América –Ensayo histórico jurídico. Guatemala : Tipografía Sánchez &
de Guise, 1943. Treinta años pasan y al publicar Apuntes histórico–guatemalenses en 1975,
el insertar dentro de esta obra lo escrito en 1946, no hace más que ratificar que su forma de
pensamiento hacia la mal llamada Madre Patria no ha cambiado.
Y íc m C n
Agu
n c
cá c men e que Aque
h mb e n
sabían y si lo sabían no quisieron recordarlo, que la colonización anglosajona en tierras
me c n
uv ve f c v e un m ne e pec ”, e u ugu y José Enrique Rodó
(1871–1917) comentó elegantemente en Ariel (1900), la aberrante y servil forma de pensar
por parte de quienes abjuran de la raza latina y para pasar por cosmopolitas no solo niegan
sus raíces sino adolecen de nordomanía:
[…] La poderosa federación va realizando entre nosotros una suerte de conquista
moral. La admiración por su grandeza y por su fuerza es un sentimiento que avanza
a grandes pasos en el espíritu de nuestros hombres dirigentes, y aun más quizá, en el
de las muchedumbres, fascinables por la impresión de la victoria. —Y de admirarla
se pasa por una transición facilísima a imitarla. La admiración y la creencia son ya
m
p v
e m c ón p
e p có g . […] Se m
qu en cuy
superioridad o prestigio se cree. —Es así como la visión de una América
deslatinizada por propia voluntad, sin la extorsión de la conquista, y regenerada
luego a imagen y semejanza del arquetipo del Norte, flota ya sobre los sueños de
muchos sinceros interesados por nuestro porvenir, inspira la fruición con que ellos
formulan a cada paso los más sugestivos paralelos, y se manifiesta por constantes
propósitos de innovación y de reforma. Tenemos nuestra nordomanía. Es necesario
oponerle los límites que la razón y el sentimiento señalan de consuno.
No doy a tales límites el sentido de una absoluta negación. —Comprendo bien que
se adquieran inspiraciones, luces, enseñanzas, en el ejemplo de los fuertes; y no
desconozco que una inteligente atención fijada en lo exterior para reflejar de todas
partes la imagen de lo beneficioso y de lo útil es singularmente fecunda cuando se
trata de pueblos que aun forman y modelan su entidad nacional.
[…] Pe n ve
g
, n en e p pó
e e n u z e c ác e e
pueblos —su genio personal— para imponerles la identificación de un modelo
extraño al que ellos sacrifiquen la originalidad irremplazable de su espíritu; ni en la
creencia ingenua de que eso pueda obtenerse alguna vez por procedimientos
artificiales e improvisados de imitación. 1400
1400

Rodó, José Enrique; Ariel. Buenos Aires, Argentina : Sociedad Editora Latino Americana, 1947. Páginas
74 a 75.
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No es extraño que Coronado cite un libro pendiente de publicar, como es el caso de
Algo del alma americana. Igual lo hizo con su obra inédita Apuntes de derecho
(Sociológico–jurídica), toda vez que la incluye en la bibliografía que consultó para la
elaboración del Curso de Derecho Procesivo Penal (1943), y también la refiere en
Apuntamientos para la Historia de Guatemala o Apuntes histórico–guatemalenses (1975).
Cabe colegir que la obra Algo del alma americana (Temas Yankees), anotada en
calidad de inédita para el año de 1946, podría haber sido escrita por Coronado Aguilar
cuando residió en los Estados Unidos, ciudad de San Francisco, California. De igual forma,
debe considerarse que la misma fue desarrollada no sólo por la admiración que el autor
tenía por dicho país y su pueblo, sino hasta por su amor al mismo, a diferencia de José
Enrique Rodó, al que cita en diversos trabajos, quien escribió acerca de dicho país pero sin
amor, y así lo reconoció sin tapujos en Ariel (1900):
Su g n ez
án c e mp ne í, un
má p even
, p
en me
desproporciones de su carácter o por las violencias recientes de su historia. Y por mi
parte, ya veis que, aunque no les amo, les admiro. Les admiro, en primer término,
por su formidable capacidad de querer, y me nc n n e ‘ e cue
e v un
y
e
b j ’ que —como de sus progenitores nacionales dijo Philarète–Chasles—
ellos han instituído [sic].” 1401
Nueve años después, Rodó insistirá en que admira a los Estados Unidos pero no lo
ama, y cómo iba a hacerlo si de hecho para él representaba a Calibán”, quien lucha y trata
de someter a Ariel” (pe n je cen
e u en y e n mb e h món m ), en Un vuelo
e páj
”, c e p n en e c pí u XXXVI e Motivos de Proteo (1909), expresando:
A á, en e n e e Am c , h y un e upen fue z
g n z ; cue p en que
participan dos naturalezas: manos de castor, testuz de búfalo; imperio por el
poderío, república por la libertad. Este organismo es el resultado en que culminan
sentimientos y hábitos que una raza histórica elaboró, del otro lado del Océano, en
el transcurso de su desenvolvimiento secular. Pero a la raza le eran precisos nuevos
ambientes, tierra nueva, y los tuvo. ¿Cómo fue que esta tierra quedó reservada para
aquella simiente? ¿Qué hay en la base de esa montaña de la voluntad, pueblo de
nuevas magias y prodigios, que, donde no amor, inspira admiración, y donde no
admiración, inspira as mb ? H y un vue
e páj
.” 1402
1401

Ídem., página 82.
Rodó, José Enrique; Parábolas / Cuentos simbólicos. Mínimo madrinazgo por Juana de Ibarbourou.
Prólogo y notas por José Pereira Rodríguez. Montevideo, Uruguay : Contribuciones Americanas de Cultura
S.A., 1953. Página 63.
1402
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Permita el lector en que se advierta lo siguiente: seguramente la diferencia entre el
amor que Coronado Aguilar sentía por el pueblo y forma de gobierno de los Estados
Unidos, y la simple admiración que Rodó explicitó respecto al mismo, radica en que el
primero residió en dicho país durante nueve años consecutivos (1945–1954) regresando en
1981 para fallecer allí en 1982, en tanto que el segundo, un filósofo, nunca visitó el país del
n e unque í m n fe ó en 1897: ¡Yo me moriré con la nostalgia de los pueblos que no
h y v !… ne
ú m
emp
e me h e
un úb cu
yvv
1403
n e p c n ce , mb n, Am c e N e,
que n m pe
m ”
Con todo, por el momento no se puede hacer mayor abstracción de lo que don
Manuel Coronado Aguilar pudo haber escrito en Algo del alma americana (Temas
Yankees), toda vez que dicha obra se reputa como inédita; aunque él copie algunos párrafos
en obras posteriores citándose a sí propio, no bastan para describir su contenido y menos
para interpretar su forma de pensar, si admirativa o con amor para el pueblo y gobierno de
los Estados Unidos.
De igual forma, no es factible emitir comentario alguno respecto a su participación
c m Experto de Derecho, por parte del Bank of America, ante la Corte Superior de San
F nc c C f n , en 1948”, en v u
e n h be
b en
nf m c ón
complementaria al respecto, salvo lo que se indica en su mini biografía incluida en Apuntes
histórico–guatemalenses (1975).

1403

Loc. Cit.
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Otras obras inéditas y una publicada (1948 a 1954)
Además de Algo del alma americana (Temas Yankees) que dejó inédita en 1946,
durante el período comprendido de 1948 a 1954, encontrándose aún en el auto exilio
político y radicado en San Francisco, California, Coronado Aguilar escribe y deja inéditas
tres obras, publicando una más, como sigue:
 Hombres de ébano (Narrativa, ficción) Inédita, 1948. No se encontró en catálogos de
bibliotecas. Albizúrez y Barrios la sitúan en 1948. Loc. Cit. El propio autor la incluye
en la lista que aparece en contraportada de: El Año 2001 (1959); en La Divina
Eucaristía a través de la historia (1964), y en Apuntes histórico–guatemalenses (1975).
En algunas referencias el título se anota como Somos de ébano, siendo el correcto
Hombres de ébano, mismo que también figura con el agregado: (Novela de crítica y
ficción).
Acerca de Hombres de ébano cabe reconocer que en la primera edición del Ensayo “El
año 2001” visto en 1947 por Manuel Coronado A uilar (página 20), presentado el 1 de
mayo de 2011 por quien esto escribe, se anotó equivocadamente que la obra estaba
n
ñ 1959, en n que e ex c p
ch p e unc ón” e 1948 c m h
se modifica. Es más: se denomina tal aserto como una conjetura, toda vez que si en el
Ensayo anterior se escribió 1959, fue con base en la lista de obras que aparece en la
contraportada de El Año 2001 (1959), pero tomando en cuenta lo aseverado por
Albizúrez y Barrios, es conveniente anotar 1948 como el dato más acertado para ubicar
esta obra inédita en el tiempo. En la segunda edición de dicho Ensayo fue corregido el
error.
 Mojar las cuerdas o soltar a tiempo (Narrativa). Inédita, 1950.
No se encontró en catálogos de bibliotecas. Albizúrez y Barrios la sitúan en 1950,
dándole el título Mejorar las cuerdas o saltar a tiempo. Loc. Cit.
El propio autor la incluye en la lista que aparece en contraportada de: El Año 2001
(1959); en La Divina Eucaristía a través de la historia (1964); y, en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975).
 Para la historia: Memorias acerca del General don Jorge Ubico. Publicada, 1951. No
se encontró en catálogos de bibliotecas.
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En: Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1951 – 1960. Tomo X.
(Gu em : T p g fí N c n , 1964. Pág n 21), e e c be c m Memorias del
General Ubico, Pub c c ne e ‘Mun L b e’”
En la lista de obras incluida en: Apuntes histórico–guatemalenses, segunda edición; y,
en La Divina Eucaristía a través de la historia (1964), se anota con el título indicado
en primera línea de esta viñeta.
 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.
El propio autor la incluye en la lista que aparece en contraportada de: El Año 2001
(1959); en La Divina Eucaristía a través de la historia (1964); y, en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975).
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Folleto Memorias del General Ubico (1951)
El 24 de octubre de 1944 Ubico parte el exilio. El líder sindical Arcadio Ruiz
escribe al respecto:
S e e ‘C m n n e Gene ’ n
ge Ub c c n umb
Un
de América, yéndolo a dejar escoltado en jeep, por encargo del Gobierno
Revolucionario, el propio cónsul de la legación británica donde había estado
refugiado. Al subir a su avión les dice a los que lo rodeaban:
—‘Y que e me e n e , gu n en. Teng n m e
e
cachos 1404 y del
c mun m ’.
El avión se eleva y se pierde en las nubes. Una página de la historia de Guatemala
e h ce
.” 1405
Respecto a dicha frase de Ubico, el italiano Piero Gleijeses la modifica un tanto:
¡Cuí en e e
f ná c y e
c mun
!”; 1406 en
b
p ece í: Teng n
1407
cu
c n
c ch y c n
c mun
”
Encontrándose en el auto exilio en la ciudad de San Francisco, California (Estados
Unidos), y a sabiendas que en la ciudad de Nueva Orleans residía el exdictador 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 otrora hombre fuerte y mano dura de Guatemala,
meses antes de su muerte ocurrida el 14 de junio de 1946. 1408
1404

Cachos es la abreviatura popular de cachurecos, conservadores o religiosos. Don Manuel Coronado
Aguilar fue clasificado así por sus detractores, como Manuel Galich, o por sus amigos como Clemente
Marroquín Rojas.
1405
Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y miseria en Guatemala 1944–1950. Op. Cit., página
168.
1406
Gleijeses, Piero; La esperanza rota : la revolución guatemalteca y los Estado Unidos, 1944–1954. Op.
Cit., página 30.
1407
Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas de Guatemala (Editor); El Calvario de Guatemala.
Publicación del Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas en el primer aniversario del
Movimiento de Liberación Nacional. 3 de Julio de 1954 – 3 de Julio de 1955. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1955. Página 16.
1408
P
mp e c nc enc , e n que en m m fech pe
e ñ 1928 n c ó ne
Ch ” Guev
(1928–1967). Después de la Revolución de Octubre de 1944, llega a Guatemala en 1953 supuestamente para
c b
” c n e g men e c b A benz, p y que fue má mí c que efec v ; p c pó en c
de médico en los sindicatos, refugiándose en la embajada de Argentina después de la caída de Arbenz en julio
de 1954. Su paso por el país, expuesto en forma idílica y apologética se encuentra en Castellanos Cambranes,

905

Lamentablemente no es factible encontrar la publicación de Coronado Aguilar; no
aparece en los catálogos de bibliotecas públicas, nacionales y extranjeras, y por el momento
solo queda la referencia que proporciona el gran bibliotecólogo como lo fue Gilberto
Valenzuela Reyna, quien señala para 1951:
M MORIAS D L G N RAL UBICO
Pub c c ne e ‘Mun L b e’.
Sensacionales declaraciones del extinto dictador, recogidas en varias entrevistas
verificadas por el licenciado Manuel Coronado Aguilar, en la ciudad de Nueva
Orleáns.
Es un documento de información histórica en que el general Ubico pone de
manifiesto multitud de declaraciones sobre actos de su gobierno durante catorce
años.
El prestigio del escritor y su espíritu ecuánime, dan singular valor a estas
ec c ne .” 1409
No obstante la ausencia del texto en las bibliotecas de Guatemala, es de comentar
que en este caso Coronado Aguilar sí cumplió con publicar las entrevistas realizadas al
exdictador Ubico, ya que más de 10 años antes había ofrecido editar las conversaciones que
había sostenido con el otro dictador, Estrada Cabrera, realizadas en la Academia Militar
que le servía de prisión, extremo que lamentablemente no pudo satisfacer ante el
público.1410
Respecto a dicha obra cabe recordar que cuando en 1965 el periodista Macrino
Blanco efectuó una entrevista al Lic. Coronado, publicada en la Revista de la A.P.G. en el
número correspondiente al mes de diciembre de dicho año, el togado y numismático dio
una leve referencia a dicho folleto, como sigue:

Julio; La presencia viva del Ché Guevara en Guatemala. Guatemala : Editorial Artemis–Edinter, 2005.
Algunos detalles que incluye este último se explican en: Batres Villagrán, Ariel; Sabor de Guatemala en
Gustavo Valdés de León -Homenaje in memóriam. Publicado el 9 de abril de 2015 en
https://www.academia.edu/11875567/Sabor_de_Guatemala_en_Gustavo_Vald%C3%A9s_de_Le%C3%B3n_
1936-2014_
1409
Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1951 – 1960. Tomo X. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1964. Página 21.
1410
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., páginas 282
a 283.
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Ubico y una medalla que ya no pudo emitirse
Cuenta el licenciado Coronado Aguilar que, cuando le hiciera una visita de
cortesía al general Jorge Ubico, entonces residiendo como desterrado en la ciudad
norteamericana de Nueva Orleans, éste le hizo entrega, en calidad de obsequio, de
las pruebas de una medalla de oro donde aparecía el perfil napoleónico del
gobernante de los 14 años y que sus amigos habían planeado troquelar para darle
una sorpresa, probablemente en el que hubiera sido su último cumpleaños en el
poder.
Dice el licenciado Coronado Aguilar que Ubico, al entregarle las mencionadas
pruebas, le dijo:
—Tome, para cuando publique su libro. Diga en él que yo pude haberme hecho
más medallas que el mismo Estrada Cabrera, sin embargo no lo hice jamás.
— n nce , e
p ueb …
—Son las de una medalla que mis partidarios pensaban emitir sin mi
consentimiento. Ya sabe usted, la eterna actitud de los aduladores de toda la vida,
be e c n e v
e…
Afirma Coronado Aguilar que al decir estas cosas, había un gesto de repugnancia
en el rostro del general Ubico, cuando censuraba las cosas de quienes servilmente lo
e b n y e e ví n nc n c n men e cu n e p e en e e Gu em .” 1411
Poco tiempo después de hacerle estas confesiones a Coronado Aguilar, Jorge Ubico
fallece en dicha ciudad.
[…] Un pu m ní y un cánce h n c nc u
en Nuev O eán , en p en
destierro, con la vida del hombre fuerte de los catorce años en Guatemala, general
Jorge Ubico. Más que la enfermedad lo ha matado el ostracismo. Fue enemigo nato
de las libertades de prensa y de las humanas. Es enterrado modestamente en el
cemen e
e M un H ppe, , que e h c e
e f c en e f e
en
. ‘Su
f n e ecc n
’, c men
Imp c . ‘L e p c ón e Ub c p ne pun
final a un c pí u
e nue
h
, c m cu ó en emp
e
C b e ’.
1412
‘F ó en e en
e hum n
’.
Juan José Arévalo rememorará la fecha 14 de junio de 1946, haciendo a la vez su
propia confesión:
1411

Blanco Bueso, Macrino; Recue
e un c ecc n
/ M ne
V ej que V en M ne ”.
Guatemala : Revista de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Número 23, diciembre de 1965. Pág. 15.
1412
Aguilera, León; Treinta años de El Imparcial : o la lucha de un diario por su independencia.
Guatemala : Unión Tipográfica, 1952. Páginas 315 a 316.
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ex P e en e Ub c f ec ó en Nueva Orleans el 14 de junio. Ubiquistas y
antiubiquistas recibieron la noticia con diferente ánimo. Yo, personalmente,
experimenté una emoción profunda. Toda mi familia había sido ubiquista. Yo
mismo lo fui durante muchos años. Adversé los crímenes cometidos en el año de
1934 y me retiré del Gobierno, saliendo del país tan pronto pude. Yo sabía ya
entonces que la muerte pone un obscuro lienzo sobre los errores cometidos en vida,
y que la figura del muerto, lavada momentáneamente de sus culpas, luce mejor, un
poco mejor, rodeado de virtudes. Las virtudes sobreviven con más vigor que
nue
e e.
ev m n e m ó c ue en que
p un
.” 1413
El hecho que según Arévalo t
u f m
h bí
ub qu ” c mentó años
atrás cuando publicó su obra autobiográfica La Argentina que yo viví : 1927 – 1944 (1975).
Tras explicar que estando becado en la Argentina, la pensión mensual que recibía del
gobierno se redujo de cien a cincuenta dólares, por causa de la baja en los precios
internacionales del café que ocasionaron una disminución en las rentas fiscales, decidió en
abril de 1928 regresar a Guatemala, en un viaje que proyectó para diciembre. Al escribir a
su familia acerca del plan:
M p e pu e n e g
en el cielo y rechazaron la idea de una suspensión de
mis estudios. Hasta el propio Ubico, a quien mi padre visitaba con frecuencia, me
m n ó c n ej que n v v e e
ví .” 1414
Tóme e en cuen que
c nfe ón” e pec
que
mb n fue ub qu , no era
nueva en Arévalo. La dijo en un h j v n e” de campaña política fechada al 23 de
septiembre de 1944, defendiéndose de los denuestros lanzados en su contra por el gobierno
de Ponce Vaides, que le señalaba de nazi, que tenía la ciudadanía argentina, y otros
epítetos. Respondió Arévalo:
… emue
í m
ve
que e ‘ gen n ’, e ‘n z ’, e que e ne
alemán, es a pesar de tantos embustes, mucho más grato que ellos al corazón de los
guatemaltecos y tranquiliza a los que sueñan con el futuro de la patria mucho más
que esos batracios que viven haciendo gárgaras con el agua hedionda de su pasado
político.
[…]
1413

Arévalo, Juan José; Despacho Presidencial. Op. Cit. página 167.
Arévalo, Juan José; La Argentina que yo viví : 1927 – 1944. México : B. Costa–Amic Editor, 1975.
Página 197.
1414
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N e ju , n emb g , e m n , n n e ub y e e ‘en ñ m en ’ e
ubiquismo moribundo para con mi candidatura, cuando yo no soy sino uno de los
nueve candidatos a la presidencia, aparte de que se me debía guardar alguna
c n e c ón p que y
mb n fu ub qu … ¿P qu e e e c
v
e
los ocho candidatos restantes a quienes la injuria ubiquista mantiene en la sombra?
¿Es que la llegada de Arévalo a la Presidencia significa una catástrofe para
Gu em ?” 1415
Nota: el anterior extracto lo tomó el autor mexicano de: Arévalo, Juan José; Escritos
políticos. Tipografía Nacional, 1945, con la diferencia que solo cita: Arévalo. –Al pueblo
sano de Guatemala. –Ed. Of. Pág. 104”.
Escritos políticos fue reimpreso ocho años después, agregándole varias de las
alocuciones pronunciadas por Arévalo siendo presidente, con el título Escritos políticos y
discursos, pub c
p Cu u S.A. en L H b n , 1953. Ahí p ece A pueb
n
e Gu em ”, y en pág n 92
pá f ex c
p A v ez
z n , aunque el
segundo párrafo que él copia es el primero en la versión de 1953, y el primero que
transcribe fue colocado como segundo. ¡Cosas del autor, Arévalo, o tal vez de los editores!

1415

Alvarez Elizondo, Pedro; El Presidente Arévalo y el retorno a Bolívar (Un panamericanismo
revolucionario). México : Ediciones Rex, 1947. Página 112.
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Clasificado como escritor didáctico en derecho procesal (1951)
En virtud que en esta parte de la biobibliografía de Manuel Coronado se asiste al
año 1951, interesante resulta rememorar qué se leía en tal año, incluidas las obras del
togado clasificado como escritor didáctico en derecho procesal penal por el insigne Enrique
Muñoz Meany (1907–1951), quien junto con don Manuel había firmado en mayo de 1944
en
mem
e”
c n
p e en e
ge Ub c
be c ón e b g
Guillermo Toriello Garrido así como la destitución del juez Haroldo Barillas Arroyo; la
ep
e Muñ z e í c eg ” e C n
en S c e
D n e Alighieri (SDA) a partir
de 1968 cuando éste ingresa como socio, toda vez que ella presidía en calidad de viuda el
Círculo Cultural Enrique Muñoz Meany”.
Enrique Muñoz Meany nació el 2 de febrero de 1907, falleciendo el 22 de diciembre
de 1951. Actualizó por quinta y última vez su obra Preceptiva literaria para estudios de
secundaria y normal (1933), publicándola el 26 de septiembre de 1951. Refiere Muñoz que
en lo concerniente a la novela figuraban Carlos Wyld Ospina, Carlos Samayoa Chinchilla y
Elisa Hall; en poesía sobresalían Rafael Arévalo Martínez, Alberto Velásquez, César
Brañas y también Carlos Wyld Ospina. Entre los valores más representativos de las nuevas
tendencias líricas de la época, anota a Luis Cardoza y Aragón, Flavio Herrera y Miguel
Ángel Asturias (por El Señor Presidente, Leyendas de Guatemala, Hombres de maíz y
Viento fuerte). Divide también las generaciones, refiriendo que en la de 1930 descollaban
Francisco Méndez, Antonio Morales Nadler, Augusto Meneses, José Manuel Fortuny y
Manuel Galich; de la correspondiente a 1940 incluye a Tito Monterroso, Raúl Leiva, Otto
Raúl González, Jaime Díaz Rozzoto, Fedro Guillén, Enrique Juárez Toledo, Huberto
Alvarado y Carlos Illescas.
Nótese que si bien la primera edición de Preceptiva literaria para estudios de
secundaria y normal fue impresa en 1933, al publicarse la quinta en 1951 ya incluye la
actualización referente a nuevas obras de autores descritos en las anteriores. Así por
ejemplo, de Asturias El Señor Presidente se publicó hasta en 1946, en tanto que Hombres
de maíz es de 1949 y Viento fuerte de 1950.
Y no obstante que Asturias editó en México su novela El Señor Presidente en 1946,
tan solo un año después el mexicano Pedro Alvarez Elizondo sugiere su lectura, así como la
de otros estudios sobre el tema de la dictadura, algunos de los cuales aparecen citados en el
presente Ensayo, lo cual es un indicador respecto a qué se leía en Guatemala a partir de
1945 y hasta 1951 cuando Muñoz Meany escribe su lista de autores:
[…] Si el lector tiene interés en conocer la realidad de las dictaduras en Guatemala,
ec men m
ec u
e
m g
n ve ‘
eñ
P e en e’, e
guatemalteco Miguel Angel Asturias, que aunque refiriéndose a la de Estrada
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Cabrera, sus apreciaciones se hacen extensivas con mayor razón a la de Jorge
Ubico, y a la efímera del general Ponce. Editorial Costa–Amic. México, D.F. 1946.
Igualmente, en relación a lo anterior, y entre la numerosa literatura del tema,
em m
ec ,
n men
nee ne
b : ‘¡ cce Pe c e ! e
distinguido Rafael Arévalo Martínez, (Guatemala–1945); ‘Omb e c n h mb e ’
de Efraín de los Ríos, (Guatemala–1945); ‘Le fug
’ eC
A be S n v
Vásquez (México–1946); ‘L mp c y y T gu yní’ e L. A be
P z y P z, (S n
1416
José de Costa Rica–1936);
y al folleto del Partido Social Democrático sobre la
c í
e ge Ub c , ‘De c m en
e un
ní ’ (Gu em –1945).” 1417
nunc

Respecto al folleto del Partido Social Democrático, sin indicar nombre del autor fue
u ven en
beí
e pe g ” u ne
p c :
L C í
e ge Ub c .
El interesantísimo FOLLETO intitulado «Derrocamiento de una Tiranía», se
encuentra a la venta, al precio de Q0.50 el ejemplar, en las Librerías «Cordón
Hermanos», «De la Riva Hermanos», «Cosmos», «Sánchez y de Guise», y en la 5ª
calle Poniente No. 29.
El número de ejemplares es limitado. Apresúrese Ud. a adquiri e uy .” 1418

En el caso de las obras de don Manuel Coronado Aguilar, en 1933 no había
publicado nada aún, excepto su tesis de graduación en 1920, en tanto que de 1936 a 1951
dio a la luz las siguientes obras, algunas de carácter académico, autobiográfica y novela:
folleto De las cuestiones prejudiciales y de las de previo pronunciamiento (1936); artículo
académico Los medios de prueba en lo criminal (1938); novela Atavismo (1938); libro
Apuntes de derecho (1941), autobiografía Retazos de la vida (1942); ensayo Influencia de
España en Centro América (1943); y su Curso de Derecho Procesivo Penal (1943). En
vista que Muñoz Meany clasifica a Coronado Aguilar como escritor didáctico en derecho
1416

Lampocoy y Taguainy, corresponde a los nombres de cerros situados entre Guatemala y Honduras, por los
que Alberto Paz y Paz tuvo que caminar en su fuga al exilio durante el gobierno Ubico. Además de su libro
Lampocoy y Taguayni (Historia de mi fuga). Guatemala : Segunda edición. Serviprensa Centroamericana,
1994 [1945], véase reseñas en:
 P z y P z, L. A be ; Qu n e qu en en L mp c y y T gu yn ”. Gu em : El Imparcial, edición del
sábado 14 de abril de 1945. Suplemento. Páginas 1 y 3.
 R íguez Ce n ,
; L mp c y y T gu ny”. Gu em : El Imparcial, viernes 3 de marzo de 1945.
Página 3.
1417
Alvarez Elizondo, Pedro; El Presidente Arévalo y el retorno a Bolívar. Op. Cit., página 99.
1418
El Imparcial; L C í
e ge Ub c ”. Anuncio venta de folleto. Guatemala : edición del sábado 27 de
octubre de 1945. Página 10.
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procesal, sin dar nombres de las obras publicadas por éste, es de suponer que tal aserto lo
hizo con base en lo que pudo observar impreso en dicho Curso, aunque tal vez tuvo a la
mano los ensayos y folletos de Coronado en el campo del derecho, más no la novela y
autobiografía citadas.
Esto es: por lo que se refería a literatura científica, de ensayo y crítica, explica
Muñoz Meany que en 1951:
Entre nuestros escritores didácticos de esta época, sobresalen: Enrique Martínez
Sobral, en cuestiones económicas; Carlos Federico Mora, en psiquiatría y medicina
forense; Lisandro Sandoval, en semántica y filología; José María Bonilla Ruano, en
gramática e himnología; José Matos, en derecho internacional, Carlos Castellanos y
Manuel Coronado Aguilar, en derecho procesal; Flavio Herrera, en derecho romano,
etcétera.
La filosofía y la literatura filosófica cuentan con cultivadores egregios. El
filósofo–jurista Luis Recaséns Siches, hispano–guatemalteco, nacido en Guatemala,
es una de las autoridades máximas de la filosofía jurídica contemporánea. Entre sus
obras más admirables debe citarse: Vida humana, Sociedad y derecho, Direcciones
contemporáneas del pensamiento jurídico, Filosofía del derecho, etc., y Juan José
Arévalo, reputado como el más vigoroso pensador y filósofo de Guatemala,
autoridad eminente en cuestiones pedagógicas con indiscutible prestigio continental,
cuyos mejores trabajos filosóficos figuran en sus libros Viajar es vivir, La filosofía
de los valores en la pedagogía, La pedagogía de la personalidad, La adolescencia
como evasión y retorno, etc. A más de su profundidad y originalidad, las páginas de
Arévalo, como las de Recaséns, se distinguen por la excelente calidad literaria y
elegancia del estilo. Merecen especial mención en este género los humanistas Raúl
Osegueda, que ha enriquecido con aportes personales las disciplinas pedagógicas;
José Rölz Bennett, jusfilósofo (El problema de la seguridad en la estimativa
jurídica) y brillante en cuestiones universitarias, y, muy especialmente, Jorge Luis
Arriola, docto en estudios psicológicos y versado en múltiples disciplinas
humanísticas que ha traído su reflexión crítica, madurada en las aulas de la
Sorbonne, a la indagación de nuestros problemas vitales. 1419
1419

En octubre de 1944 Arriola vivió dos momentos especiales: capturado por el gobierno de Ponce Vaides y
puesto en libertad después del 20 de octubre, pasó directamente al despacho de Ministro. El obrero Arcadio
Ru z e
e
e e : 9 e c ub e
en
be
e
c
ge Lu A
p
S
Primera de la Corte de Apelaciones. Pero gue p e .”;
c
má n e e n e que ecue , fue e e
doctor Jorge Luis Arriola, que de las bartolinas de la Penitenciaría central, salió para el palacio nacional a
e empeñ e M n e
e
uc c ón Púb c .” Ruiz Franco, Arcadio; Fermentos de lucha / Hambre y
miseria en Guatemala 1944–1950. Op. Cit., páginas 151 y 167, respectivamente.
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Los estudios históricos han tenido gran auge en las últimas décadas. Representan
este género: José Antonio Villacorta, por sus estudios arqueológicos para esclarecer
nuestro pasado precolombino; Víctor Miguel Díaz y José Joaquín Pardo, eruditos
que ahondan el conocimiento de nuestra historia colonial; Pedro Pérez Valenzuela,
evocador fervoroso de los fastos coloniales (Estampas del pasado, Historias de
Piratas, En la Nueva Guatemala de la Asunción, etc.); Adrián Recinos, que a más
de sus estudios de crítica y filosofía, es autor de magníficos trabajos sobre el Popol–
Vuh; Virgilio Rodríguez Beteta, autor de un interesante estudio histórico–
sociológico sobre Ideologías de la independencia; Federico Hernández de León,
autor de notables efemérides; Carlos Martínez Durán, escritor pulquérrimo,
historiador de la medicina guatemalteca y autor de interesantes estudios históricos y
universitarios; Ricardo Castañeda Paganini, otro infatigable buceador y expositor
del pasado guatemalteco; José Arzú, cronista sutil, de fino sprit parisiense, entre
cuyos trabajos biográficos e históricos figuran Pepe Batres íntimo, Papeles del
ochocientos y su estudio sobre las Memorias de Jalapa, de Manuel Montúfar y
Coronado; y, Jorge del Valle Matheu, quien a más de sus trabajos sociológicos,
tiene un excelente estudio sobre la vida y obra del prócer José Cecilio del Valle.
El ensayo y la crítica están representados por escritores de la solvencia intelectual
de Luis Cardoza y Aragón, citado en otra parte de este capítulo y gran autoridad en
cuestiones de arte plástico; Arqueles Vela, crítico literario de gran
responsabilidad;1420 David Vela, quien a más de sus hermosas biografías (El
hermano Pedro en la vida y en las letras y Alejandro Marure), ha escrito ensayos
críticos sobre la moderna lírica hispanoamericana; José Castañeda e Ismael Méndez
Zeb ú , c í c y mu có g
vez que exce en e e c
e , e c.” 1421
Habida cuenta que la Preceptiva literaria para estudios de secundaria y normal de
Enrique Muñoz Meany se editó por primera vez en 1933, siendo la quinta edición en 1951,
resulta interesante comparar lo que él describió respecto a qué se leía en la época, con
relación a lo descrito por Carlos Illescas (1918–1998), quien enfoca sus reminiscencias en
cuanto al ambiente cultural del período 1939–1944: entre dichos años y 1951 la situación
no varió notablemente en lo que se refiere a la dificultad para encontrar libros. Si bien la
situación política había dado un giro radical, pues no existía Ubico y Juan José Arévalo
1420

B ñ ,C
; n e mun mág c e A que e Ve / Cuen
e í y e n che”. Guatemala : El
Imparcial, edición del sábado 3 de noviembre de 1945. Página 3.
1421
Muñoz Meany, Enrique; Preceptiva literaria para estudios de secundaria y normal. Quinta edición
revisada por su autor y adaptada a los programas de estudio de la América Central. Guatemala : Editorial del
Ministerio de Educación Pública, 1951. Páginas 373 a 374. Resaltado propio. Nota: la primera edición se
imprimió en 1933.
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como pedagogo y doctor en filosofía comprendía la necesidad de brindar más educación al
pueblo, principiando por disminuir la tasa de analfabetismo, es indudable que los libros que
se leían entre uno y otro período no estaban al alcance de todos, como el cultísimo Muñoz
Meany, llamado así por Illescas. Se remite al lector al tema descrito en páginas anteriores,
ub u
mb en e cu u
u n e 1939–1944”.
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Regresa a Guatemala del autoexilio político (1954)
T
g
8 ñ , 9 me e , 20 í y 4 h
en
” 1422 don Manuel Coronado
Aguilar regresa a Guatemala de su autoexilio político.
Entre las razones de su salida del país el 5 de octubre de 1945, se deducen las
relacionadas con su encono contra el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Debe
tomarse en cuenta que aunque siempre desdeñó meterse a la política, para no cargar con el
mue ” c m e e
ec , p yó c n
u
e A án Recinos a la presidencia entre
octubre y diciembre de 1944, las que perdió estrepitosamente este último, frente a la
gallarda figura de Juan José Arévalo. Y participó don Manuel como militante del partido
que proponía a Recinos, su antiguo maestro en la universidad, no obstante que en 1942
escribió en su autobiografía:
Y he
n epen en e
m v . S n he c ncu
c nm c v
e,
a elevar a persona alguna al solio presidencial, tampoco he tenido jamás la intención
de procurar su caída. En política, precisamente en esta política centroamericana y
muy guatemalteca, he sido siempre inofensivo: que se encarguen de subir al
mandatario, los que viven de ella, que si salió bueno, gracias a Dios, y si salió malo,
que ellos carguen las respon b
e y e cupen e b
.” 1423
Seis días antes que Arévalo tomara posesión, la Junta de Gobierno nombra el 9 de
marzo de 1945 a Coronado Aguilar como director en la Junta Directiva del banco estatal
C
H p ec
N c n ;e c n
b nc ” cup e
p e enc e 15 e
marzo.
El 2 de abril del mismo año, se realiza un acto especial para conmemorar el natalicio
del héroe de la Revolución de 1871, Justo Rufino Barrios –hacia quien Coronado siente
fuerte ojeriza y en 1968 escribirá en su contra– protagonizándose fuertes disturbios en el
lugar donde se realizaba dicho acto, tras de lo cual el 5 de abril hay varios capturados y
desterrados, acusados de pretender dar el primer golpe de estado de los casi 60 que Arévalo
dice que soportó durante su mandato; en septiembre habrán nuevas capturas.
Es posible que Coronado haya figurado entre las listas de supuestos complotistas del
2 de abril, pero no hay pruebas contundentes en su contra y el presidente Arévalo lo
mantiene en su puesto de director en el Crédito Hipotecario Nacional hasta el 30 de abril,
fecha cuando ¡lo asciende! al honroso cargo de Vicepresidente de la institución.
1422

C n
Agu , M nue ; P me Semb nz . L f j
e e m c ác e ”. Gu em :
La
Hora. Edición del 19 de agosto de 1974. Páginas 4 y 8.
1423
Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., extracto de
páginas 276 a 281.

915

Sin embargo, tal parece que la inquina contra Coronado continuó, toda vez que es
destituido oficialmente el 2 de noviembre de 1945, 1424 aunque como ya se ha indicado,
desde el 5 de octubre había salido de Guatemala con destino a Nicaragua, e incluso desde el
1 de dicho mes se refugió en la embajada nicaragüense en Guatemala.
Después, en fecha no precisada, decide emigrar en calidad de autoexiliado
p í c ”, radicando en la ciudad de San Francisco, California.
Don Manuel Coronado no vivió, ni quizo hacerlo, el período completo de la
primavera democrática. Aunque recibía noticias de Guatemala, directamente de quienes le
escribían o eventualmente visitaban en la ciudad de San Francisco, e incluso obtenía de vez
en cuando ejemplares de periódicos guatemaltecos, dejando huella de su recepción en
algunos de sus escritos cuando cita algunos e indica que los leyó encontrándose en calidad
de emigrado, nunca hizo público su deseo de volver al país. Razones tuvo, algunas
relacionadas con su desafecto con el régimen de Arévalo, para no intentarlo ni siquiera
cuando en 1951 Arbenz acudió al relevo presidencial. Tal vez pensó que era más de lo
mismo.
Tómese en cuenta que desde 1947 cuando escribe en San Francisco la novela El Año
2001 (que publicará hasta en 1959 en la ciudad de Quetzaltenango), denota su
animadversión hacia el comunismo y el socialismo. Siendo que Arévalo se autocalificó de
c
e p u ” en c ub e e 1945,
n
e e
c m
c n ”
durante su mandato, seguramente esto le dio un buen argumento para evitar el regreso. Si a
esto se agrega que Arbenz al promover la reforma agraria en 1952 fue acusado por sus
detractores como comunista, es factible que tal propaganda negra le haya alentado para
posponer el ansiado retorno al solar patrio.
Además de impulsar la Ley de Reforma Agraria, en 1952 Arbenz hacía esfuerzos
para lograr la cohesión de los partidos políticos que le apoyaban, mismos que entre sí no
podían verse ni en pintura, situación que quiso cortar de tajo, aunque por no insistir y actuar
a destiempo los resultados negativos fueron visibles el 27 de junio de 1954. Según las
memorias de Emilio Zea González, El espejismo de la democracia (1989), citadas por el
italiano Piero Gleijeses:
‘ n nue
ú m eun ón’, c menzó A benz, ‘ nve m
eeh
en ec
la lista de candidatos para las próximas elecciones [legislativas]. Había asumido que
procedíamos sobre la base de la unidad y la lealtad revolucionarias, pero me acabo
de enterar que uno de esos partidos ha estado intrigando contra otro.
1424

El autor del presente Ensayo reitera su agradecimiento a la Unidad de Información Pública del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, al haber proporcionado la información aquí consignada en cuanto a
fechas de toma de posesión y entrega de cargos.
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‘Señ e , e me n gn y me p e cup p fun men e’. Y
ec e
u
e ub z b e . ‘¿Qu c e e un
ev uc n
e
? ¿Qu c een que
vamos a lograr procediendo de esta forma? ¡Nos estamos comportando como
muchachos malcriados sin ningún sentido de la responsabilidad que tenemos para
c n e pueb ! N pe e m y n
c n m un
np
m en e …
‘¡C j !’ exc mó, n un fue e puñe z
b e me . ‘¡N h y má que un
presidente de la República, un presidente del Congreso, un presidente de lo judicial,
pero todos quieren ser presidentes. Cualquier idiota quiere ocupar un escaño en el
C ng e ! Señ e , c ben c n e f
…
‘¿C een u e e que c u n
í p em m n ene
Rev uc ón? L p rtidos
políticos no pueden ser grupos de chismosos de aldea. Deben estar fuertemente
g nz
b e un c
e gí ev uc n . S n , ¿qu v
cu ?” 1425

1426

Arbenz se ve obligado a renunciar el 27 de junio de 1954 pues además de la presión
externa, los militares que habían jurado lealtad a su gobierno el 13 de junio (desmintiendo
que le habían pedido que dejara la presidencia), lo traicionaron. Después del 27 hay un
n e egn
n e e uce en c n ecu v men e cu
g b e n ” e un
es días de
duración cada uno, finalmente Carlos Castillo Armas –el anticomunista por excelencia–
apoyado no solo por la CIA sino también por la ultraconservadora Iglesia Católica al
mando del arzobispo Mariano Rossell y Arellano con quien de hecho Coronado Aguilar
tenía buenas migas, es factible que ello lo haya alentado a volver.
Si para muchos analistas, políticos e historiadores el período octubre 1944 – junio
1954 e c n e
c m
p m ve
em c á c ”, n
p e e c m en
e
1425

Gleijeses, Piero; La esperanza rota : la revolución guatemalteca y los Estado Unidos, 1944–1954. Op.
Cit. página 242.
1426
La Hora; El ejército nacional brinda su apoyo al presidente Arbenz. Desmiente noticias difundidas sobre
haberle fijado veinticuatro horas para que dejara la presidencia. Guatemala : edición del martes 15 de junio
de 1954. Página 1.
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Jorge Ubico –mediante renuncia– el 1 de julio de 1944 y el de su sucesor Federico Ponce
Vaides el 20 de octubre, sino por las realizaciones económicas y sociales promovidas
durante los dos gobiernos de la revolución –Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán–,
para otros como Jorge del Valle Matheu (1906–1956), 1427 Mario Efraín Nájera Farfán, 1428
/ 1429 Mario López Villatoro (¿– 1969), 1430 Clemente Marroquín Rojas (1897–1977), 1431
Guillermo Flores Avendaño (1894–1982), 1432 Alejandro Maldonado Aguirre (1936–
****)1433 y Ramiro Ordóñez Jonama (1945–2014), no necesariamente fue así. Este último,
además de cuestionar la frase p m ve
em c á c ”, c nv
n
en ueñ
e
p m ve ” p que p
p
e 18 e ju
e 1949 en que cu e e e n
e
extriunviro Francisco Javier Arana el camino de Arbenz a la presidencia fue manchado con
sangre y por tanto se acabó el sueño que nunca fue realidad primaveral, propone cinco
períodos para el estudio del ciclo 1944–1954, a saber:
[…]
–es una propuesta– son en primer lugar el que va del 20 de octubre de
1944 al 15 de marzo de 1945, día en que la banda de presidente constitucional ciñe
la figura del más carismático gobernante que ha tenido Guatemala, hasta el 18 de
julio de 1949, día en que un escuadrón de la muerte ejecutó extrajudicialmente al
jefe del movimiento armado de octubre, coronel Francisco Javier Arana; el tercer
período arranca ese fatal día y se prolonga hasta el 15 de marzo de 1951 en que,
luego de un proceso electoral cuya virginidad no resiste que lo miren dos veces,
asume la Presidencia el coronel Arbenz. Ese día empieza un cuarto período durante
el cual el nuevo presidente se desembaraza, poco a poco, de los revolucionarios
arevalistas y se prolonga hasta el momento en que los comunistas agrupados en el
Partido Guatemalteco del Trabajo reciben, el 19 de diciembre de 1952, la
autorización legal para funcionar. El quinto período arranca en ese momento y llega
hasta el 27 de junio de 1954, día en que el presidente Arbenz, aconsejado por los
1427

Valle Matheu, Jorge del; La verdad sobre el caso de Guatemala. Breves palabras, de José Matos.
Guatemala : Imprenta Moderna, 1956.
1428
Nájera Farfán, Mario Efraín; Cuando el árbol cae… (Un Presidente que muri para vivir). Presentación
del autor por Carlos Samayoa Chinchilla. México : Editorial Stylo, 1958.
1429
Nájera Farfán, Mario Efraín; La Realidad de un mensaje : pláticas presidenciales. Prologadas, ordenadas
y cotejadas por Mario Efraín Nájera Farfán. Guatemala : Tipografía Nacional, 1957.
1430
López Villatoro, Mario; Por los fueros de la verdad histórica. Una voz de la Patria escarnecida,
Guatemala, ante la diatriba de uno de sus hijos renegados. Guatemala : Imprenta Moderna, 1956.
1431
Marroquín Rojas, Clemente; a derrota de una batalla/ (Réplica al libro “ a Batalla de Guatemala” del
ex–canciller Guillermo Toriello Garrido). Guatemala : Imprenta Moderna, 1956.
1432
Flores Avendaño, Guillermo; Memorias : 1900 – 1970. Guatemala : Volumen 1 y 2. Editorial del Ejército,
1974.
1433
Maldonado Aguirre, Alejandro; Testigo de los testigos. Guatemala : Centro Impresor Piedra Santa, 2004.
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comunistas, renuncia a su alto cargo y, violando flagrantemente el orden
constitucional, lo entrega a un funcionario militar que no sólo no se encontraba en la
línea de sucesión presidencial, sino que tenía impedimento expreso para asumir la
P e enc e Repúb c .” 1434
Respecto al segundo período que culmina con el asesinato del coronel Arana y que
provocó un levantamiento militar sofocado por las fuerzas leales a Juan José Arévalo,
ilustrativa resulta la renuncia al cargo de ministro que ostentaba Enrique Muñoz Meany. En
efecto, según refiere Ramiro Ordóñez Jonama, a raíz de la ejecución extrajudicial de quien
fuera uno de los miembros del triunvirato que tomó el poder el 20 de octubre de 1944 y que
para 1949 tenía fuerte apoyo para lanzarse como candidato presidencial, hubo muchos que
alzaron su voz cuestionando al gobierno por semejante forma de deshacerse de un enemigo
–no obstante que aún ostentaba el cargo de jefe de las fuerzas armadas el día de su muerte–;
los que se atrevieron a disentir, intelectuales y artistas fue n ex ñ
” e p í p
órdenes supuestamente provenientes de Arévalo. Aunque Ordóñez no especifica el motivo,
su acusación no carece de fundamento, toda vez que la sustenta con la transcripción de la
carta de renuncia de Enrique Muñoz Meany (1907–1951) fechada al 22 de julio de 1949,
nada menos que cuatro días después del asesinato del coronel Francisco Javier Arana, y
publicada en el diario La Hora de fecha 28 de febrero de 1995 por el antiguo redactor de
los discursos de Jacobo Arbenz, el político arrepentido de haber profesado ideas comunistas
y que por ello renunció públicamente de las mismas, Carlos Manuel Pellecer:
A ún c que
vez e c e n e
cenc
n que Muñ z Me ny qu en e 22
de julio de 1949 presentó al doctor Arévalo su renuncia al cargo de ministro de
Re c ne x e e en n e e expu que ‘ n e C n ej e G b e n que
celebramos anoche tuve la pena de discrepar radicalmente de una medida adoptada
por Ud. y por mis colegas y que, como reiteradas veces lo manifesté, considero
inconveniente, injusta, impolítica y contraproducente por múltiples razones. Se trata
del extrañamiento de un grupo de intelectuales y periodistas como David Vela,
Francisco Méndez, Carlos Samayoa Aguilar, Pedro Pérez Valenzuela, Federico
Hernández de León, Carlos Rodríguez Cerna, etc., quienes, sean cuales fueren sus
ideas políticas y actitudes a menudo negativas para la Revolución, son ante todo
auténticos valores de las letras nacionales cuya categoría intelectual tiene un relieve
incuestionable para propios y extraños. Me opuse también, por las mismas razones,
al antejuicio de los diputados y periodistas de la oposición Baltasar Morales y
1434

Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Prólogo de Alejandro Maldonado Aguirre. Guatemala
: Editorial Artgrafic Internacional, 2012. Páginas 159 a 160.
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Clemente Marroquín Rojas por considerar que tal antejuicio carecería de todo
fundamento jurídico y cons u í un me
bu
e n
en b e (…)
ex
de hombres de letras como los mencionados, será calificado como una medida
anticultural por lo que ellos representan en la poesía, en la historia, en la literatura
de Guatemala, y esto es indigno de un régimen que se precia de proteger los valores
e cu u (…) P que unque El Imparcial, Nuestro Diario y otros periódicos a
menudo han hecho causa común con los intereses de los monopolios internacionales
más regresivos y su postura ha sido antagónica muchas veces con los altos intereses
de nuestro pueblo (y este mismo fenómeno se advierte en todas las democracias, v.
gr.: los grandes diarios mexicanos Excelsior, El Universal, Novedades son voceros
de la reacción), debe advertirse que estos mismos periódicos –me refiero a El
Imparcial y Nuestro Diario– han observado en lo internacional posturas a menudo
positivas y generalmente ponderadas en relación con nuestra política exterior (v. gr.:
frente a los casos de Franco, Somoza, Trujillo, [Delgado] Chalbaud, Odría, etc.) y
han seguido una línea justa y patriótica en cuanto a nuestro primer problema
nen c n c m
e
e v n c c ón e Be ce (…) T mb n n
en
urgencia de esclarecer los antecedentes y circunstancias de la trágica muerte del
coronel Arana, diciendo al pueblo toda la verdad, aún cuando deba rectificarse el
infortunado boletín informativo que difundiera el Ministerio de Gobernación
desorientando la opinión pública. Se está creando para el Gobierno una grave
responsabilidad his ó c que n e c nju c n
nex c u n c n e
enc …
En tal virtud, no me queda, señor Presidente, sino el deber de presentarle mi formal
enunc
e c g e mn
e Re c ne x e e (…)’ L c
e Muñ z
Meany fue publicada gracias a un gesto ejemplar de rectitud de Carlos Manuel
Pellecer. Solamente hago una pregunta: ¿había ley que facultara al presidente para
mp ne
pen e e e
qu ene n pen b n c m ?” 1435
Aunque no comenta lo referente a dicha renuncia, el italiano Piero Gleijeses anota
p ev
pub c c ón e nf un
b e ín nf m v ”, dado a conocer precisamente
el 22 de julio en las páginas del Diario de Centro América (oficial), hubo una reunión
especial:
Antes de su publicación, observa un líde e PAR, ‘e c mun c
f c … fue
discutido en el gabinete. Se opusieron a él Arbenz, el Ministro de Relaciones
Exteriores Enrique Muñoz Meany y Carlos Aldana Sandoval, Ministro de Obras
Púb c ’. L
e m n uv e n que A v
ebí c n
ve dadera historia de la
1435

Ídem., páginas 303 a 305.
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mue e e A n . (‘N h bí
zón p
men ’, exc mó A n S n v , en un
raro estallido de emoción, después de más de cuarenta años). Arévalo insistió en su
versión que, explicó, evitaría que se inflamaran más las pasiones; los otros ministros
e uv e n e cue
c n e p e en e.” 1436
Re pec
en m n
cáu c men e p O óñez c m
ueñ e p m ve ”,
p
G e je e c n uye e ueñ
e A benz f c z
en
ef m g
:
e
hombre reservado y cada vez más acosado llevó a cabo una hazaña única: la primera
verdadera reforma agraria de América Central. Como en una tragedia griega, cuanto más
lograba, más se acercaba a su destrucción y a la destrucción de su sueño. Cuando cayó, en
junio de 1954, estaba exhausto men y fí c men e.” 1437 Y de personaje de tragedia griega
calificó también el otrora dirigente comunista guatemalteco Carlos Manuel Pellecer (1920–
2009) u n gu
e , e c ne A benz, m c
p
f
e u e n ”. 1438
Sueño o no, lo cierto es que la gesta del 20 de octubre de 1944 se convirtió oficialmente 22
años después en motivo de algazara pública, feriado incluido, cuando no desdén y
desconocimiento por parte de las nuevas generaciones, y así continúa hasta la fecha:
[…] e 21 de septiembre de 1966, el presidente de la República emitió un acuerdo
en el que se declaraba como día de fiesta nacional, en homenaje a la fecha en que
hacía veintidós años el pueblo conquistó su libertad, decretándose feriado oficial en
todas las dependencias públicas y establecimientos privados. Se exhortó al pueblo
de Guatemala para que, sin distinciones de ninguna naturaleza, participe en todos
los actos que organice el comité respectivo, demostrando así la unidad de la familia
guatemalteca y su rechazo a aquellos pequeños grupos que pretenden nuevamente
conculcarle su libertad.” 1439
§§§§§
A manera de digresión es conveniente señalar que después de la caída de Arbenz, se
inició una cacería de brujas contra todos aquellos señalados por la propaganda
norteamericana como comunistas, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz a la cabeza de la
lista preparada para el efecto por el Departamento de Estado. En la misma figura también el
Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, quien en 1954 se desempeñaba como
1436

Gleijeses, Piero; La esperanza rota : la revolución guatemalteca y los Estado Unidos, 1944–1954. Op.
Cit., páginas 87 a 88.
1437
Ídem., página 177.
1438
Pellecer, Carlos Manuel; Caballeros sin esperanza. Guatemala : Editorial del Ejército, 1973. Página 162.
1439
León Aragón, Óscar de; Memorias de un estudiante del 44. Guatemala : Editorial Universitaria,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2003. Página 235.
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embajador de Guatemala en El Salvador. Tras conocerse de su destitución –aunque él
presentó su renuncia inmediatamente al 27 de junio– el periódico La Hora presenta la
noticia en tono de burla hacia el poeta:
El descharche del guatemalteco de siempre y de nunca 1440
cenc
M gue Ánge A u , emb j
e Gu em
ne e
gobierno de El Salvador, fue destituido del cargo por la junta militar de gobierno.
Esta información la proporcionó oficialmente la radio nacional La voz de
Guatemala, en su edición de antenoche. La misión guatemalteca quedó a cargo del
ec e
.” 1441
Refe e A u
c m gu em ec e emp e y e nunc ”, n e má que
una guasa de mal gusto con respecto a la expresión que este utilizó en septiembre de 1953
cuando regresó de París a Guatemala, al decir que era un guatemalteco de hoy y de siempre.
Nótese que se señala que Asturias fue destituido desde el 30 de junio de 1954,
aunque el acuerdo donde se le dan las gracias por los servicios prestados y se nombra a
quien lo sustituiría es de fecha 14 de julio de ese año.
Tomando en cuenta que la información sobre la deposición de Asturias en fecha 30
de junio de 1954, según informó la radio oficial en su programación de tal fecha, es dada a
conocer dos días después y hasta en tono satírico, es preciso indicar que las palabras que
aquí se resaltan del texto impreso por La Hora n p uc
e
p
” que ch
periódico efectuó con respecto a lo dicho por el diplomático en 1953 y cuyas declaraciones
fueran reproducidas el 29 de octubre de tal año. 1442
Con base en la cronología que sobre Asturias fuera publicada en Cuentos y
Leyendas (2000), 1443 se reseña a continuación lo que corresponde a 1953 y 1954.
CRONOLOGÍA SEGÚN
Cuentos y Leyendas (2000)
1953. Reside siete meses en
París.

1440

NOTAS
En Francia estuvo hasta el mes de agosto de 1953; regresa a
Guatemala y emite declaraciones; el periódico mural ¡Alerta!
publica parte de sus palabras, en el contexto de la anunciada

Descharche: Dejar a uno sin empleo.
La Hora; El descharche del guatemalteco de siempre y de nunca. Guatemala : edición del viernes 2 de
julio de 1954. Página 1.
1442
Secretaría de Propaganda y Divulgación de la Presidencia; Guatemala de HOY: es patria de libertad y de
grandeza. Guatemala : ¡Adelante! Periódico Mural. No. 86., 29 de octubre de 1953.
1443
Asturias, Miguel Ángel; Cuentos y Leyendas / Miguel Ángel Asturias; Edición Crítica de Mario
Roberto Morales (coordinador), ALLCA XX. Colección Archivos, No. 46. España, 2000. Páginas 456 a 458.
1441
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CRONOLOGÍA SEGÚN
Cuentos y Leyendas (2000)

El gobierno de Arbenz lo llama
para nombrarlo embajador en El
Salvador.

1954. A principios de año viaja
a Caracas, donde asiste como
delegado de la 10a. Conferencia
Interamericana.

NOTAS
intervención norteamericana que ya había empezado en forma
mediática, para concretarse por la fuerza de las armas al año
siguiente: «Mientras los voceros de la United Fruit Company,
desacreditan en el exterior a Guatemala y piden la intervención
del imperialismo, Miguel Ángel Asturias, compatriota nuestro y
destacado escritor del universo que acaba de regresar de Francia,
nos cuenta que en Europa y en los países de América que ha
visitado, el nombre de Guatemala es querido y respetado, por
ser uno de los pocos pueblos del mundo donde existe hoy, una
auténtica democracia y una profunda aspiración hacia el
progreso y la liberación económica. ―Dice Asturias: “Llego a mi
patria, con el amor de siempre y con el orgullo de guatemalteco
de hoy.”». Secretaría de Propaganda y Divulgación de la
Presidencia; Guatemala de HOY: es patria de libertad y de
grandeza. Guatemala : ¡Adelante! Periódico Mural. No. 86., 29
de octubre de 1953. Resaltado propio.
Su nombramiento como embajador tuvo efectos a partir de
enero de 1954. En octubre de 1953 se encontraba en Guatemala
y participó en el acto de homenaje a los artistas que fallecieron
en un accidente de aviación el 27 de octubre de 1951, a quienes
ya había dedicado el poema (publicado en El Imparcial el 27 de
noviembre de 1951) «Elegía de la muerte de virtuosos bohemios
y anhelantes». Sobre dicho acto: El Imparcial; Recordatorio de
víctimas del Petén. Misa y peregrinación al cementerio;
radiodifusoras suspenden programas. Guatemala : martes 27
de octubre de 1953. Páginas 1 y 2.
No fue a principios de año sino en marzo, aunque la noticia
oficial se dio a conocer desde un mes antes. Estando en su
cargo en El Salvador, Asturias fue designado como miembro de
la delegación guatemalteca que asistió a la 10a. Conferencia
Interamericana realizada del 1 al 28 de marzo de 1954 en
Caracas, cuyo tema central fue la supuesta intromisión
comunista en el hemisferio. El Imparcial; Guatemala a Caracas:
delegados. Toriello la encabeza; importancia de asistir. Justicia
social, democracia y no intervención, los puntos torales.
Guatemala : viernes 12 de febrero de 1954. Páginas 1 y 6.
En Guatemala el escritor y periodista colombiano Manuel Mejía
Vallejo (1923-1998) lo entrevistó. En materia de política y su
relación con la literatura, Asturias responde al periodista Mejía
que en la 10ª Conferencia: “Confirmé entonces —nos habla— mi
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En junio se produce la
insurrección de Castillo Armas,
apoyado por Estados Unidos.
Asturias vuelve a su sede de San
Salvador.

NOTAS
idea de dos corrientes actuales en la cultura americana: la
primera, impulsada por Estados Unidos y resultante de un poder
económico que proporciona facilidades y que busca soluciones
culturales en un plan técnico y de aplicación de sistemas casi
matemáticos, por no decir mecánicos, a fin de producir hombres
cultos; la segunda corriente, hispanoamericana, aún sin
proponérselo como herencia de culturas europeas trasegadas en
mejor forma entre nosotros, da nacimiento a un humanismo del
que tal vez aún no nos damos cuenta por falta de
perspectivas.” Mejía Vallejo, Manuel; “Entrevistas literarias.
Miguel Ángel Asturias”. Guatemala : El Imparcial, edición del
sábado 12 de junio de 1954. Páginas 9 y 10.
Asturias regresó a Guatemala, en su calidad de embajador en
El Salvador, posiblemente para consultas diplomáticas. El
domingo 27 de junio de 1954 –día de la renuncia de Arbenz–
salió de regreso a San Salvador y al brindar declaraciones
(publicadas en la mañana del 28, cuando ya todo había pasado)
no informó de la dimisión, o quizá lo obvió a propósito. “SAN
SALVADOR, (INS). — Ayer regresó en automóvil procedente de
Guatemala el embajador guatemalteco, licenciado Miguel Ángel
Asturias, quien en conferencia de periodistas expresó que ‘desde
la capital de Guatemala hasta la frontera reina una absoluta
tranquilidad’. Agregó: ‘Los campesinos se dedican a sus negocios,
reparando también las carreteras’. A continuación pidió:
‘Ruégoles destacar en los periódicos el crimen que se comete
con Guatemala, mediante bombardeos contra las ciudades
abiertas donde mueren mujeres y niños indefensos’. […] Asturias
señaló luego que en lo concerniente a la acción militar
guatemalteca, ‘que el ejército nacional llevará a cabo las
operaciones conforme al plan elaborado por el estado mayor del
ejército’, agregando: ‘La moral de las tropas es magnífica; yo
recorrí el frente desde Puerto Barrios hasta ciudad de
Guatemala. Ha habido cruentas batallas con terribles pérdidas de
los invasores. Ha habido numerosos prisioneros. El ejército
invasor, si acaso tuvo un frente, éste ha quedado convertido en
grupos de guerrillas que defienden su vida mientras ganan la
frontera hondureña, acosados de cerca por nuestros efectivos
militares’.” Prensa Libre; Miguel Ángel Asturias habla de la
magnífica moral de nuestras tropas. Declaración a la prensa
salvadoreña. Guatemala : lunes 28 de junio de 1954. Página 2.
Como en esos días se producían “bolas” respecto a que
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1954. Allí [en San Salvador]
renuncia al puesto diplomático.
Desde Panamá se dirige a la casa
de Neruda en Chile y de allí a la
Argentina, donde publica El
Papa Verde.

NOTAS
Arbenz había salido del país, Asturias es entrevistado en El
Salvador y responde que a dicho país no ha llegado (cuyas
declaraciones se reproducen el 30 de junio): “SAN SALVADOR, 30
―Hasta las once horas y catorce minutos de ayer, no había
llegado ningún avión que pudiera conducir al expresidente de
Guatemala, Jacobo Arbenz G., de quien se había asegurado iba
con destino a la república Argentina. El embajador guatemalteco
Miguel Ángel Asturias, dijo que había estado esperando en el
aeropuerto de Ilopango, por si acaso pasaba el avión con la
familia Arbenz.” El Espectador; Arbenz no ha pasado por El
Salvador. Guatemala : miércoles 30 de junio de 1954. Página 4.
Arbenz pudo salir al exilio, pero su destino no fue Argentina sino
México. Prensa Libre; Arbenz, Díaz, Fortuny y otros más
salieron anoche a México. Guatemala : viernes 10 de septiembre
de 1954. Páginas 1 y 12.
“Las gracias por los servicios prestados, dio la Junta de Gobierno
al licenciado Miguel Ángel Asturias, quien había venido
desempeñando el cargo de embajador de nuestra patria ante el
gobierno y pueblo de la hermana república de El Salvador.”
Diario de Centro América; Nuevo embajador de Guatemala en
El Salvador. Guatemala : miércoles 14 de julio de 1954. Página 1.

Siendo que desde el 30 de junio entregó el cargo, obviamente que Asturias no
participó ni como testigo en la celebración del Pacto de San Salvador, de cuya ciudad
eg e
n
unf e ” É feg M nzón, qu en egó hí negociar con Carlos Castillo
Armas dicho pacto, integrándolo a la Junta Militar de gobierno y de hecho cediéndole el
p e. b
n p í h be
p á c que ev n
fe z” u c pc ón
de semejante acuerdo, no solo porque ya no era embajador sino fundamentalmente porque
aunque oficialmente no hubiera sido descharchado, él ya había presentado su renuncia pues
no avalaría ninguno de los actos de los invasores y mercenarios en Guatemala, encabezados
supuestamente por Castillo Armas aunque dirigidos por el embajador norteamericano en el
país, Puerifoy.
Los titulares del diario La Hora en su edición del viernes 2 de julio de 1954, página
1, dicen:


Castillo Armas y Monzón llegan a Guatemala esta tarde. Recibimiento apoteósico a los
forjadores de la paz nacional.
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La ciudad festeja alborozada el Pacto de San Salvador. Mujeres, niños, ancianos, en
número de 200,000 se lanzó a la calle para cantar gloria. Cohetes, marimbas. La
bandera nacional flamea en todas partes. Todo es alegría. El comercio declaró feriado.
§§§§§

Los cinco períodos que para fines de análisis de los diez años de primavera
democrática propuestos por Ordóñez Jonama, con excepción del primero, no los vivió u
observó Coronado Aguilar, aunque quizá sí la situación política ocurrida apenas un mes
después de instalado el gobierno liberacionista. En efecto, un tremendo hecho en la vida
nacional e institucional del gobierno y del propio ejército lo fue el pomposamente llamado
día de la victoria” por Castillo Armas y e
g
vc
”p
u jefe inmediato, el
embajador norteamericano John Emil Peurifoy (1907–1955). Para celebrarlo, el 1 de agosto
de 1954 organiza un magno desfile donde participaron las fuerzas de aire y tierra de la
institución armada, así como los milicianos del mal llamado ejército de la liberación. Como
el 20 de junio Castillo Armas estableció que al tomar el poder integraría ambos ejércitos,
despertó más de alguna ojeriza, pero nadie dijo nada. Ese día, los cadetes de la Escuela
Politécnica también se ven obligados a marchar al compás de los ritmos marciales de la
banda de guerra y aunque solo asistieron cinco muchachos en representación de la Escuela,
los ánimos se fueron caldeando, en virtud que los que se consideraban como los liberadores
de Guatemala y por ello celebraban la dulce victoria, principiaron a molestarlos y después a
vejarlos.
Esa noche, sin planificación estratégica ni tácticas de guerra que les permitieran
hacer frente al enemigo, deciden atacarlo en el propio lugar donde se encontraba
acantonado: en las instalaciones del hospital Roosevelt aún en construcción. La batalla dio
inicio a las 5:45 a.m. y se peleó durante toda la mañana hasta que intervino el arzobispo en
calidad de mediador. Después de tres honrosas bajas en las filas de los cadetes, y de obtener
el compromiso del gobierno respecto a que no se tomarían represalias, se rinden y entregan
a sus oficiales superiores. Parte del acuerdo fue que los milicianos debían volver
desarmados a su lugar de origen, el departamento de Zacapa, lo cual se cumple, no así la
referente a represalias: algunos cadetes son expulsados de su alma máter, otros confinados
en calabozos entre seis y doce meses y de algunos más, nunca se supo. Aunque el
comunicado oficial emitido la tarde de ese día no acusa a los cadetes sino está redactado en
un tono más bien paternalista, un año después cuando se publica El calvario de Guatemala,
los editores no perdonan ni dejan de manifestar el odio que tienen hacia todo lo que
consideran comunista, rojo o rosado, no importa. El texto que acompaña una fotografía
tomada en los alrededores del Palacio Nacional, donde se muestra la multitudinaria
manifestación de apoyo al gobierno de Castillo Armas, dice:
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3 e g
e pueb
ó
c e p ra apoyar al Coronel Castillo Armas
frente a la traición de algunos elementos conectados con el Gobierno comunista. El
temor del pueblo era el de que pudiera suceder algo al hombre que le había redimido
de los comunistas.
Uno de los cuarteles había caído en manos de oficiales engañados por los rojos,
quienes sorprendieron también a los cadetes de la Escuela Politécnica.
La indignación del pueblo y la serenidad del propio Coronel Castillo Armas
debelaron aquel movimiento que hubiera sido un trágico retorno a la pesadilla que
u ne g
ñ vve n
gu em ec .” 1444
Los relatos fueron surgiendo años después, toda vez que el tema siempre se
consideró un tabú en las filas del ejército y de la Escuela Politécnica. Los que se atrevieron
a escribir lo hicieron en artículos publicados en los periódicos, especialmente en La Hora
donde el bueno de don Clemente Marroquín Rojas, siempre polémico, les daba cabida y a
su vez los comentaba. Hay dos obras que describen los hechos del 2 de agosto de 1954,
mismas que se recomiendan al lector:
 Wer, Carlos Enrique; En Guatemala los héroes tienen 15 años. Guatemala : Cuarta
edición. Armar Editores, 2009.
Primera edición por Editorial MARPRIN, 1993. La contraportada de la cuarta
edición ofrece la siguiente reseña:
c mb e e 2 e g
e 1954, p
g nz
p
e u ne e
Escuela Politécnica, fue una acción patriótica para defender la dignidad
nacional.
Este libro es el relato testimonial e investigación académica de uno de los
principales actores de aquella hazaña. El autor expone cómo 140 jóvenes
empuñaron sus armas y se enfrentaron a más de 1,200 efectivos de la tropa
me cen
‘ be c n ’,
cu fue
e
y f n nc
p
CIA
para defender sus intereses en contra del país.
La actitud de estos jóvenes cadetes queda en la historia de Guatemala como
e c p ó c e má
vue que uv e g XX.”
Se trata de un buen relato histórico y político acerca de la gesta. Aunque a
veces el autor combina recuerdos personales que no vienen al caso, son aceptables o
1444

Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas de Guatemala (Editor); El Calvario de Guatemala.
Op. Cit. página 151.
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comprensibles por ser un actor en la refriega. Supo describir la situación del 2 de
agosto preparando e ilustrando al lector, explicando cómo era la vida en la
politécnica para un estudiante nuevo”, desde el primer día de su ingreso, así como
en 1953, hasta el mes de junio de 1954.
No se guarda el hecho que la gesta pudo haber fracasado por falta de
planificación y aunque no tenía un tinte político como fue interpretada, ni su afán
era botar al gobierno de Castillo Armas, logró su propósito: hacer volver a los
milicianos del gobernante títere de la CIA a su lugar de origen.
Por sus características de contenido y forma, es útil para estudiantes de
educación media y universitaria, e incluso de la Escuela Politécnica, para que
conozcan de primera mano un capítulo de la historia patria, silenciado por el propio
ejército.
 Ponce, Hernán; Mi vida por tu honor : La gran batalla por la dignidad nacional. 2
de agosto de 1954. Guatemala : Armar Editores, 2007.
La contraportada de esta obra ofrece un extracto de su contenido (se copia
con las erratas que incluye):
gm e Obediencia y no Deliberancia constituye el cimiento sine
qua non de todo Ejército; como toda base doctrinaria tiene dos componentes
razonables: el formal y el esencial. Ciertamente el dos de agosto de 1954 el
evangelio de: las rdenes se cumplen y no se discuten… ¡explotó!
H c n e ñ c en u p e f m , n emb g … p
ój c men e
animó la catarsis en el sentimiento de formación de cien jóvenes cadetes —
casi unos niños— cuando atípicamente el hálito espiritual de la Doctrina de
Obediencia Debida alebresta su adrenalina para dar forma a la praxis de su
zón e e y… c m un
h mb e, motu proprio í… cump en
en
pe …,
en e u c nc enc de empuñar las armas y salir en defensa de
e h n : e u A m M e , e u j c y e u c P en .”
El coronel (R) Hernán Ponce Nitsch también participó en la batalla por la
dignidad, ejecutada por muchachos de la Politécnica contra las fuerzas mercenarias
de Castillo Armas, indicando que él fue comandante del grupo que participó, a
cuy m emb c mp c n
Nñ H e ” eM xc .
Ponce comenta acremente la actitud de los generales del ejército en tal día, e
incluso da a conocer que el ministro de la defensa dio la orden de combatir a los
muchachos, pero dos generales subalternos le dijeron que no asesinarían a sus
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propios hijos; el ministro hubo de buscar otra solución. No obstante, para lavarse las
manos, después de la rendición la institución armada emitió un boletín, que de por sí
desmiente el señalamiento del autor respecto a que no se rindió el homenaje debido
a quienes él llama niños héroes; empero, no todos estuvieron de acuerdo con el
contenido de boletín, como por ejemplo la Asociación de Estudiantes Universitarios,
dominada por los anticomunistas dirigidos por Mario Sandoval Alarcón y Lionel
Sisniega Otero, los que si bien no firman el comunicado de AEU, eran el poder
detrás de ésta:
El ataque vindicatorio de los cadetes concluyó con un pacto entre el
gobierno y el ejército, según lo clarificó el boletín transmitido por la cadena
de radio. El Ejército Nacional, con la más íntima satisfacción, se complace
en informar al pueblo de Guatemala y a todos los compañeros de armas de
la República, que la situación bélica que predominó desde hoy a las tres de
la mañana, por la gesta gloriosa de la compañía de caballeros cadetes para
reivindicar el buen nombre de la institución armada, ha quedado finalizado
hoy a las diecisiete horas, por acuerdo suscrito entre los Honorables
miembros de la Junta de Gobierno y los representantes del ejército bajo las
bases propuestas por este mismo (…) saluda respetuosamente al noble
pueblo de Guatemala y le promete la paz y tranquilidad anhelada así como
debida subordinación a la honorable Junta de Gobierno que hoy preside los
destinos de la patria. Felicitaciones calurosas del Ejército Nacional a la
gloriosa Escuela Politécnica y para todos sus valientes hijos.
El otro lado de la medalla —la reacción civil surgida en aquellos tiempos y
con la sensibilidad de aquella época— lo cuenta Villagrán Kramer, que
extrae el dato de los registros de la prensa: la Asociación de Estudiantes
Universitarios —AEU— decretó duelo por los caídos en lo que calificó de
‘m c e nnece
’ y exp e ó ‘ u epu
e emen
responsables del ejército nacional por su falsedad al convivir con el ejército
de la liberación el día primero y el día dos atacarlos a traición y
c b emen e’. L
n mb e
e
universitarios que firmaron este
comunicado, más tarde destacados profesionales y políticos, ilustra el
criterio predominante en su tiempo acerca del conflicto ideológico, puesto
que esa firma sólo puede calificarse reconstruyendo el contexto en que fue
estamp .” 1445
1445

Maldonado Aguirre, Alejandro; Testigo de los testigos. Guatemala : Centro Impresor Piedra Santa, 2004.
Páginas 35 a 36.
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No obstante el desorden al relatar la historia, Hernán Ponce con fuerte dosis
de egocentrismo no se detiene específicamente en los hechos del 2 de agosto. Se
atreve a cuestionar al ejército no solo de esa época sino en el que sirvió los deseos
del amo Manuel Estrada Cabrera y el de Jorge Ubico, hasta e inclusive 1996, e
incluye fuertes digresiones para dar su punto de vista respecto a la traición cometida
por éste contra Arbenz en 1954, la corrupción de algunos generales que llevaron a la
quiebra del Banco del Ejército y la casi supresión del Instituto de Previsión Militar,
el papel de la institución en el proceso de discusión de los acuerdos de paz, y otras
cargas emotivas que únicamente podía escribir alguien que vivió desde adentro la
situación como observador participante.
Habida cuenta que fue Director General de la Policía Nacional durante el
gobierno de Efraín Ríos Montt (1982–1983), señala que hubo un grupo de 22
militares responsables de cometer actos de violación en las viviendas donde se
encontraban mujeres, abusando de madres, hijas, nietas y hasta abuelitas, todo con
el afán de provocar un clima de terror que diera al traste con el gobierno de facto del
genocida, e imponer a otro genocida.
Como podrá deducir el lector, tal vez Coronado Aguilar tuvo a la vista el relato de
los hechos ocurridos el 2 de agosto, al leer los periódicos del día. Empero, no emitió
opinión al respecto, ni tenía por qué, decidiendo su reincorporación al país simplemente
porque había caído el régimen que él detestaba, y al que seguramente consideraba
comunista.
La suma de años y meses a partir de octubre de 1945 cuando emigra de Guatemala,
da como resultado, e pu
e 8 ñ , 9 me e , 20 í y 4 h
en
”, según él
mismo escribió, la estimación siguiente:
Salió de Guatemala el viernes 5 de octubre de 1945 a las 7:00 am.
Regresó a Guatemala el domingo 25 de julio a las 11:00 am.
Es posible que tras su retorno se haya dedicado a organizar de nuevo sus papeles y
reabrir su bufete. Indudablemente, al reflexionar sobre los casi nueve años anteriores se
haya sentido motivado a escribir Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia en el
mismo año de 1954; lamentablemente este valioso documento, para conocer de su pluma
los detalles de la emigración por decisión propia, no se encontró en catálogos de
bibliotecas. Años después lo colocará en la lista que aparece en contraportada de: El Año
2001 (1959); en La Divina Eucaristía a través de la historia (1964); y, en Apuntes
histórico–guatemalenses (1975).
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Los años 1954 hasta 1958 Coronado Aguilar los dedica también a su afición:
coleccionar monedas, medallas y sellos postales, amén de reincorporarse a su cátedra de
Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
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En el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (1958)
Habiéndose graduado en 1920, Coronado Aguilar 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?
 El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala principió a registrar a sus agremiados
a partir de 1947. Se fundó en 1810. En 1832, pasó a formar parte de la Academia de
Estudios que sustituyó a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1852 fue
reestablecido.
 En 1857 el arcediano Juan José de Aycinena brindó y envió a imprimir el:
Se món que en f esta anual, que celebra el I. Colegio de Abogados á su patrona
la Sma. Virgen María, en la Iglesia de la Merced, predicó el Sr. Dr. y Lic. don Juan
José de Aycinena, Arcediano de esta S.M. Iglesia, Consejero de Estado, Catedrático
Jubilado de Canones, y Ex – Rector de la Pontificia Universidad de S. Carlos,
Examinador Sinodal, etc., el día 18 de octubre de 1857.
Impreso con la licencia necesaria, Guatemala. —Imprenta de Luna: C. de la Provid.
No. 2. —1857. —12 pág n .” 1446
 Por desconocidas razones, sus actividades fueron suspendidas durante los gobiernos mal
llamados liberales, creándose la Asociación de Abogados de Guatemala en 1922,
dos años después de la graduación de Coronado Aguilar y estando él en la lista de
fundadores.
 La situación va de mal en peor toda vez que la Asociación tampoco pudo operar, ni la
Barra de Abogados de Guatemala establecida el 2 de junio de 1930, en razón que
por acuerdo de fecha 21 de octubre de 1931 el gobierno de Jorge Ubico (el Tatite
Presidente, dictador de los casi 14 años –14 de febrero de 1931 al 1 de julio de
1944) prohibió su funcionamiento.
 Según refiere el historiador y abogado Ramiro Ordóñez Jonama, la Asociación de
Abogados reinició actividades el 7 de julio de 1944, tal lo publicado en uno de los
pocos diarios existentes:
1446

Valenzuela Reyna, Gilberto; Bibliografía guatemalteca: 1841 – 1860. Tomo V. Guatemala : Tipografía
Nacional, 1961. Página 147.
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7 e ju
e c
p en
n c e que
b g
h n ec
fun
su Asociación, cuya junta directiva provisional se nombra ese día, quedando bajo la
presidencia del licenciado Luis Felipe Valenzuela, objeto en esos días de caravanas
y homenajes por haber sido el diputado que en la Asamblea Constituyente de 1941
se pronunció en contra de la segunda reelección de don Jorge Ubico. 1447 El 24 de
julio, en concurridísima sesión, quedó integrada la junta directiva propietaria de la
que fue electo presidente Arturo Peralta Azurdia, vocales los licenciados Federico
Ojeda Salazar, Francisco Villagrán de León, Adalberto Aguilar Fuentes y Flavio
Herrera, fiscal el licenciado Juan Córdova Cerna y secretarios los abogados Enrique
Muñoz Meany y Eduardo Rodríguez Genis. 1448 Esta Asociación se convirtió, desde
los primeros días de su vida, en celosa defensora de los derechos políticos de los
guatemaltecos y no solamente se enfrentó a los desmanes de Ponce, sino también a
los de Arévalo y Arbenz, promoviendo acciones a favor de los presos políticos y de
los exiliados, defendiendo la libertad de emisión del pensamiento y la dignidad e
n epen enc e
juece y m g
.” 1449
 En agosto de 1944 un grupo de abogados de la ciudad de Xelajú, en Quetzaltenango,
integran su propia Asociación en forma temporal, a la espera de determinar si la
Asociación de la capital elaboraba sus estatutos; en caso les conviniera, pasarían a
formar parte de la misma como filial, caso contrario continuarían en forma
autónoma:
2 e c en e,
18 h
, e eun e n en e ene quez ec , b g
que radican en la ciudad de Quezaltenango, con el objeto de asociarse para fines
científicos y jurídicos, de auxilio mutuo, solidaridad gremial y orientación cívica.
Esta entidad llevará el nombre de Asociación de abogados de Quezaltenango.
Como primer paso, se eligió una directiva provisional, la cual quedó integrada así:
directores, licenciado Oscar A. Sandoval, Francisco Barrios Solís y Carlos J.
Martínez h.; Secretario, licenciado Carlos J. Martínez h., y tesorero licenciado
Gabriel Jacinto Sotomayor.

1447

N
25 p
e pág n en e ex
e O óñez: C mpác n e
b g
en un
efen
e De ech ” en El Imparcial, del 7 de julio de 1944.
1448
N 26 p e pág n en e ex e O óñez: un D ec v p p e
e gnó ye
Ab g
(ADA)” en Diario de Centro América, del 25 de julio de 1944.
1449
Ordóñez Jonama, Ramiro. Un Sueño de Primavera. Op. Cit., páginas 204 a 205.

cue p p
A c c ón e
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Se acordó esperar que la sociedad de abogados de la capital formule sus estatutos,
para resolver si la asociación quezalteca queda autónoma, o si se considera como
f
e
ce
cen .” 1450
 Quizá se debió a la petición de los abogados quetzaltecos que la central de jurisconsultos
en la ciudad capital dio muestras de reavivamiento, lanzando la siguiente
c nv c
p me
e un nunc ” pub c
e 29 e g
e 1944:
L A c c ón e Ab g
e Gu em
Invita a sus miembros para asistir a la Junta General que celebrará el día miércoles
30 de Agosto a las 5 p.m., en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y S c e .” 1451
 En ese mismo año de 1944 se eligieron diputados para integrar la Asamblea Nacional
Constituyente, que redactaría una nueva Constitución de la República, misma que
fue instalada el 9 de enero de 1945, teniendo como fin elaborar, aprobar y
promulgar la Carta Magna a más tardar el 14 de marzo de 1945, toda vez que el 15
tomaría posesión el nuevo Presidente de la República que resultara electo, en este
caso el doctor en pedagogía Juan José Arévalo Bermejo. Desde el 9 de diciembre de
1944 en que se convocó a elecciones para diputados, la Asociación de Abogados
tomó la iniciativa de elaborar un Anteproyecto de Constitución que presentaría a
consideración de la Asamblea, creando una comisión responsable de elaborarlo,
integrada por los abogados Federico Carbonell, Jorge del Valle Matheu, 1452
Federico Rölz Bennett, Francisco Villagrán, 1453 José Falla Arís (hijo del abogado
1450

El Imparcial; Asociación de Abogados Quetzaltecos / Directiva Provisional. Guatemala : 4 de agosto de
1944. Página 7.
1451
El Imparcial; La Asociación de Abogados de Guatemala. Guatemala : martes 29 de agosto de 1944.
Página. 4.
1452
El 10 de septiembre de 1932 se graduó de abogado y notario con la tesis Ensayo de sociología
guatemalteca. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la
fecha. Época III, Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 148.
1453
Se graduó de abogado y notario el 25 de abril de 1921 con la tesis La culpa en nuestra legislación civil.
Ídem., página 140.
Ministro de Gobernación en el gobierno de Juan José Arévalo, el que en sus memorias indica que fue
Villagrán e u
n e ec u
e f m
Ley M
z ”
p en , en 1947. V e: A v , u n
;
Despacho Presidencial. Obra póstuma. Op. Cit., páginas 237 a 238.
Su hijo Francisco Villagrán Kramer, también abogado y autor de varias obras de carácter político y
académico, fue Vicepresidente de la República del uno de julio de 1978 al uno de septiembre de 1980; le
correspondía entregar el cargo en julio de 1982 pero renunció debido a la política represiva del Presidente

934

Salvador Falla) y José Rölz Bennett; dicha Comisión entregó su trabajo a la
Asociación el 15 de enero de 1945, la que en junta general de asociados lo aprobó y
trasladó en ese mismo mes a la Asamblea Nacional Constituyente. Cabe mencionar
que de los seis miembros de la comisión mencionada, los tres últimos fueron
elegidos diputados y formaron parte de la Comisión de los 15 en la Asamblea, que
elaboró la versión final. 1454
 La Asociación de Abogados 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, quedando formalmente registrado el 10 de noviembre de
1947, según el libro de actas de inscripción de los colegios profesionales del
Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 1455
 En 1947 cuando el Colegio de Abogados se fundó, el Licenciado Arturo Peralta Azurdia
fue el colegiado número 1 y a la vez el primer Presidente del Colegio, para el
período 1947–1948; con Manuel Coronado Aguilar tenían su bufete profesional en
la misma cuadra de la 11 calle entre el callejón de Tasso y 7a. avenida de la actual
zona 1.
 En el caso de don Manuel Coronado Aguilar, en 1947 en que se funda el Colegio de
Abogados no podía agremiarse, habida cuenta que se encontraba en el exilio en tal
año, mismo del que no regresaría sino hasta en 1954.

Fernando Romeo Lucas García, quien fue depuesto mediante golpe de estado el 23 de marzo de 1982.
Falleció el 12 de julio de 2011 y de él se rememoró: ‘ n m m ch
e v ej uch
p
em c c y la
justicia social irán las experiencias recogidas, sin duda útiles a las juventudes que aspiran a una Patria más
ju y e c n en
hum n ’, e ee en
enunc
V cep e enc f m
p V g án K me e 1
e ep emb e e 1980. […] n el documento, presentado al Congreso, el político denunció y reprochó al
gobierno de Romeo Lucas García el asesinato de políticos, dirigentes sindicales y empresarios, y por ello
enunc ó. ‘L c
que e h gene
y fec
p í e p fun . L nuevas generaciones dan muestra de
inconformidad y en el horizonte aparecen sus estandartes. El país reclama grandes acuerdos nacionales que
en c b
e juven u e y u e pe nz ’, en enc ó en que c
e enunc e 1980.” P en L b e;
Rememoran vida de Francisco Villagrán. Guatemala : edición del miércoles 13 de julio de 2011. Edición
digital http://www.prensalibre.com.gt/noticias/Rememoran-vida-Francisco-Villagran_0_516548367.html
1454
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Anteproyecto de Constitución de la
República, 1945. Época V, No. 3, Julio–Diciembre de 1955. Páginas 79 a 106.
1455
Cfr. Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; Reseña histórica del día del Colegio de Abogados.
Portal digital del Colegio, http://colegioabogadosynotarios.org.gt/index.php?showPage=9&cache=1
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 Por razones desconocidas, cuando Coronado Aguilar se establece de nuevo en el país,
espera hasta el 9 de junio de 1958 para incorporarse al Colegio de Abogados, y por
ello es que le correspondió el número 741. Quizá los trámites eran engorrosos, no
encontraba los documentos originales que probaran su calidad de Abogado y
Notario en Guatemala, no obstante haber ejercido como tal antes de 1945, y quién
sabe qué causas le impidieron hacerlo. Tal vez era más fácil obtener su nueva
afiliación de reingreso en la Sociedad Filatélica de Guatemala, donde lo hizo en
1954, que en el Colegio.
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Otra obra inédita: Nuestros presidentes (1958)
En 1958 Coronado escribe una obra más:
 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); y, en La Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
En ese mismo año de 1958 debe mencionarse que:
 Se inscribe en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, asignándosele el
número 741.
 Participa en el IV Congreso Continental Anticomunista, realizado en Antigua
Guatemala, Guatemala, celebrado del 12 al 16 de octubre de 1958, representando al
Partido Republicano, según se anota en IV Congreso Continental Anticomunista: actas
de las sesiones, versión taquigráfica, resoluciones; 12 a 16 de octubre de 1958,
Antigua Guatemala, Guatemala (impreso en 1961).
Resulta llamativo que en 1958 don Manuel Coronado Aguilar participara
representando a un partido político, él que siempre dijo que no le interesaba apoyar a
ningún grupo o candidato en particular, y así lo dejó consignado en Retazos (1942). Igual
de extraño es que en marzo de ese año, como miembro del Partido Republicano, haya
apoyado a un candidato durante las elecciones generales para presidente de la república, en
las que participaron diez partidos políticos, en cuenta el Republicano, coaligados así:
1. C c ón e
p
Re enc ón Dem c á c N c n (RDN), Dem c á c
Nacionalista (PDN), Liberal Nacionalista (PLN) y Liberal Auténtico (PLA)
2. Coalición de los partidos Movimiento Democrático Nacional (MDN),
Unificación Anticomunista (PUA), Liberal (PL), Partido Republicano (PRp) y
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)
3. P
Rev uc n
(PR).” 1456

1456

Asociación de Investigación y Estudios Sociales–ASIES, Departamento de Investigaciones
Sociopolíticas; El sistema de partidos políticos de Guatemala a 20 años de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos. Guatemala : Seminario Permanente sobre el Rol de los Partidos Políticos XXI. Editor: ASIES,
2005. Página 54.
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Publica novela El Año 2001 (1959)
Esta es una novela escrita en 1947 en la ciudad de San Francisco, Califiornia, la cual
dio a conocer hasta en 1959. Los datos editoriales son:
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.
Como referencia ec en e”, cabe recordar que el 1
de mayo de 2011, se anunció la muerte a manos de un
grupo élite de fuerzas especiales de los Estados Unidos,
del terrorista más buscado: Osama bin Laden, mismo que
después de los atentados del 11 de septiembre de 2001
libró una batalla fundamentalista contra el representante
del mal, los Estados Unidos. Igual sucedió en 1947:
después de haber concluido la segunda guerra mundial el
ejército aliado firma la paz con los vencidos en febrero de
1947. No obstante, según la ficción de Coronado Aguilar,
entre los perdedores se encuentra la organización a la que
da el nombre e
C b e
e
e v n c c ón
p u n ”, qu ene n c n u veng nz en L n e , e
agosto de 2001, haciendo estallar bombas de alto poder.
En virtud que acerca de esta novela el autor del
presente trabajo publicó la primera edición de un ensayo
fechado al 1 de mayo de 2011, mediante el cual efectúa
una reseña de la misma, a continuación solamente se
transcribe la Presentación del mismo, recomendando acudir a la fuente digital
correspondiente, en caso existiera algún interés de leerlo completo. 1457 Sin embargo, con
suma pena es de advertir que al ser detectados algunos errores en dicha edición, hubo
necesidad de corregirlos por medio de la segunda edición de dicho Ensayo.

1457

El Diario del Gallo, Blog sobre Literatura Guatemalteca, publicado el 15 de junio de 2011; edición digital
en http://diariodelgallo.files.wordpress.com/2011/06/el-ac3b1o-2001-manuel-coronado-aguilar.pdf. Dicha
publicación corresponde a la primera edición del Ensayo, corregido en una Segunda. Editado también por:
Monografïas.com (Argentina), el 4 de agosto de 2011, http://www.monografias.com/trabajos88/ano-2001visto-1947-manuel-coronado-aguilar/ano-2001-visto-1947-manuel-coronado-aguilar.shtml
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“El año 2001” visto en 1947 por Manuel Coronado A uilar
PRESENTACIÓN
Sup ng m

que e

c

e pue n ec en e ñ 2000…”
1458
Federico Nietzsche (1844–1900)

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,
p me
e
m
T
e P í ” en feb e
e 1947 y en b
e ch ñ
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), 1459 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– Un b eve
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
c m f cc ón, n c m n
e e v n c c ón en e
h mb e .” (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
1458

Pérez de Antón, Francisco; Veinte plumas y un pincel. México : Editorial Aguilar (para Guatemala :
Editorial Santillana), marzo de 2011. Página 189.
1459
Errata advertida: el año correcto de nacimiento es 1895.
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existentes, en territorios seleccionados y secretos ubicados en distintos países, en dicho año
e f m un ec c n c
c m
C b e
e
e v n c c ón p u n ”, qu ene
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
c ” 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.
Igual calificación podrá darle a Coronado Aguilar cuando advierta a lo largo de las páginas
de la novela, que éste menc n en 1947 nven ” que ebe í n ex
n e e 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), 1460 impresoras portátiles, radios de transistores, la
1460

Cuando el autor de estas líneas escribió el Ensayo “El año 2001” visto en 1947 por Manuel Coronado
Aguilar, no encontró referencia alguna acerca de
pen e”, up n en en c n ecuenc que e
b e
un término que formaba parte de la ficción en dicha novela. Sin embargo, posteriormente encontró una
menc ón e ch exp v pe c n e n mb e e pen
e”, e cu e f c b e e uc que Coronado
efectuó un leve cambio en el mismo para describirlo ya no como simple explosivo utilizado en los cañones de
gue , n c m un b mb c n m y p e e e ucc ón. L e c ón e exp v pen
e” v ene
paralela a la del RDX en un cable pub c
en Gu em en 1945: W h ng n, g
7. Reu e .
—El coronel Ian Luke, de la sección de artillería y explosivos del ejército de los Estados Unidos manifestó
ayer, aquí, que los aliados vienen empleando un nuevo explosivo conocido como RDX en las bombas aéreas,
que estalla con fuerza tal, que los fragmentos de ella pueden perforar fortificaciones de cemento armado y la
dilatación pudiera resultar casi tan peligrosa como los propios fragmentos.
[…] O exp v nuev e e Pen
e, ve n e veces más potente que la TNT, y se emplea en cañones
n
e y
p yec e , egún c mun c e ep men
e gue
e
Un
.”
Imparcial; Nuevo Explosivo Aliado, el RDX. Guatemala : lunes 7 de agosto de 1944. Página 7.
Este detalle y otros yerros perceptibles, fueron superados en “El año 2001” visto en 1947 por Manuel
Coronado Aguilar (Segunda edición corregida).
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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
g e n ve , cu án
e
e e
c mun
yp
em ón e
Ley
M
z ” e 1947, zón p
cu e h y
ev
p fe z ” –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
u hub e e e c ” un p c
f cc ón, c n b e en hech que en e ú m ñ í e
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.
A fn
e n ve , e pe n je p nc p
e
m m
g que
C b e
e
e v n c c ón p u n ” e
n e u p ne , y p
e efec
h cen e
silos donde esconden las bombas, reduciendo a escombros las instalaciones electro–
magnéticas situadas en las cercanías de Nueva York, Chicago, Roma, Panamá, Berlín y ¡
Guatemala!
Según se anotó supra, la novela fue escrita en 1947 e inspirada en los principios de
los rotarios. Desde el 5 de octubre de 1945 Manuel Coronado Aguilar partió al exilio desde
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Guatemala, radicando primeramente y en forma temporal en Nicaragua y en definitiva en
San Francisco California. Estando ahí es que prepara su novela. En dicho año el Club
Rotario envió una delegación guatemalteca a la Conferencia de Río de Janeiro. Una reseña
del presidente de la delegación da cuenta de la asistencia:
P c n e rlo de mucho interés y muy ilustrativo para el público, damos
a conocer el discurso pronunciado en reciente sesión–comida del club rotario de
Gu em , p e cenc
n que Pe
Azu
. […]
Señor presidente, señores: La nunca desmentida amabilidad del señor
presidente, licenciado don Ernesto Viteri, cuyos múltiples méritos son por todos
reconocidos, me proporciona el honor de dar a conocer a los distinguidos miembros
de ese club Rotario aquí presentes, una sumarísima información de los trabajos
realizados en la III conferencia interamericana de radiocomunicaciones,
recientemente celebrada en Río de Janeiro, a la que asistí en calidad de jefe de la
e eg c ón e Gu em .” 1461
Como en la versión original del ensayo elaborado por el suscrito, relacionado con la
novela de Coronado Aguilar, se hace mención de la novela Guatemala en el año 2000
(1950), dos tomos, del supuesto ingeniero George B. Johnson, en realidad el alter ego del
mexicano Reinaldo Ponce de Ávalos, a continuación se inserta la portada de la misma.

1461

El Imparcial; Radiotelecomunicaciones y Rotarios. Guatemala en la Conferencia de Río de Janeiro.
Guatemala : edición del viernes 19 de octubre de 1945. Página 3.
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Acerca del contenido de las novelas de Ponce y Coronado, este amanuense se
permitió efectuar una breve comparación con lo escrito por el escritor ruso Asimov, en:
Manuel Coronado Aguilar, Reinaldo Ponce de Ávalos e Isaac Asimov se
adelantaron a su época. Publicado el 27 de diciembre de 2013 en
https://ensayosbatres.files.wordpress.com/2017/08/coronado-aguilar-ponce-dec3a1valos-e-isaac-asimov-se-adelantaron-a-su-c3a9poca.pdf
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Ensayo Historia Política de Centro América (1960)
La prolífica producción de Manuel Coronado Aguilar lo llevó no sólo a escribir
acerca de temas religiosos, filatélicos o numismáticos, e incluso novelas y composiciones
musicales, sino también de historia, que al final de su vida se convirtió en una pasión.
Es así que en 1960 publica Historia Política de Centro América, misma de la que
lamentablemente no puede ofrecerse ninguna reseña acerca de su contenido, en razón que
no se encontró en catálogos de bibliotecas.
Los investigadores Albizúrez y Barrios la sitúan en 1960, tomándose tal año como
válido, a falta de nuevas evidencias que permitan corroborar tal aserto.
Véase: Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la
Literatura Guatemalteca. Op. Cit. página 314.
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Ensayo La convicción de un seglar (1961)
Durante su exilio en San Francisco, California, el que principió el 5 de octubre de
1945 en Nicaragua, tal parece que don Manuel Coronado Aguilar buscó el apoyo moral de
ge
c ó c en ch c u , e M n e y f Pe pe u A
n”, pe n
meramente como alguien que llega, se confiesa, obtiene la expiación de sus pecados y
participa de las misas dominicales. Además de ello, mantuvo relación con la comunidad
religiosa local y el 24 de diciembre de 1946 termina de dar forma a una obra religiosa, de
carácter histórico y doctrinario, pero redactada desde el punto de vista de un laico, a la que
dio un significativo título, así como con un llamativo subtítulo:
La convicción de un seglar
Jesús–Hostia, es carne y divinidad
Ensayo religioso–filosófico–histórico

No obstante que concluyó en diciembre de 1946, y que
en octubre de dicho año recibió copia de una conceptuosa carta
del Prelado Doméstico de S.S., Canónigo de la Catedral,
recomendando su publicación, posiblemente efectuó algunos
cambios o revisiones a octubre de 1960 ya residiendo en
Guatemala, por lo que la edición le fue posible terminarla hasta
el martes 5 de septiembre de 1961, según se indica en el
colofón de la obra, impresa en Guatemala : Imprenta Iberia–
Talleres Gutenberg, 1961. 105 p.
Como caso excepcional para publicaciones de todo tipo,
en lo que se refiere a los derechos de propiedad de la obra,
estos son compartidos por el Monastery of Perpetual Adoration
(San Francisco, California, USA, 771 Ashbury Street) y el
autor.
Cual si se tratara de un escrito que necesitara
autorización de un tribunal inquisitorial para tener derecho a ser excluida del famoso Index
de la edad media, el autor expresa de manera dogmática:
Hum emen e me m pen m en ,
Ap ó c , R m n .” (Pág n 5).

ju c

nf b e e

Ig e a Católica,
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La dedicatoria de La convicción de un seglar se dirige a una religiosa, connacional,
residente en el Monasterio:
A m c mp
, SOR MARIA DIL CTA, m nj p fe
e M n ey f
Perpetual Adoration, con sede en San Francisco, California, USA, quien en el
mundo fuera la bella, distinguida e ilustrada señorita Margarita Machado.
C n p fun
e pe .” (Pág n 7).
Y como muestra que años antes de su publicación ya la tenía terminada, en la
edición se incluye copia de la carta que dirigiera el Canónigo de Catedral. La carta de
referencia, que se encuentra en edición facsimilar manuscrita entre páginas 8 y 9,
demuestra que el Prelado Doméstico autor de la misma no conocía personalmente a
Coronado Aguilar y por ende su juicio es imparcial, amén que bien puede clasificarse como
un encomiable dictamen y recomendación a favor de la obra; el texto de la epístola reza lo
siguiente:
S n g , 31 e Oc ub e e 1946
Señor Don Eduardo Solís Vergara
Presente
Mi estimado Señor y amigo:
Usted tuvo a bien, hace días, poner en mis manos un estudio literario sobre un
tema de gran interés, en especial para un sacerdote como yo, sobre la Santa
Eucaristía, de que es autor el Señor Manuel Coronado Aguilar.
Tuve un especial agrado, al leerlo, al comprobar en qué forma, tan ajustada á la
buena doctrina teológica, exponía su autor sus ideas sobre un asunto tan alto y
dándole al mismo tiempo novedad y brillo en su hermoso estilo.
Le agradecería, si es posible, que felicitara a su distinguido autor en mi nombre,
quien es especialmente digno de alabanza por tratarse de un seglar, deseando que su
trabajo se publique y divulgue para bien de muchos.
En esta oportunidad me es muy grato saludarlo, como su afmo. ss.
Luis Arturo Peuf
Prelado Doméstico de S.S.
C nón g e C e
”
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Cabe agregar que no obstante que la publicó en 1961, el propio autor la incluye en
lista de obras que aparece en contraportada de su novela El Año 2001 (1959). Aunque
carece de índice, traza cómo hará la exposición de su ensayo religioso–filosófico–histórico,
n c n : He quí m p n” (Pág n 11). Según exp c má
e n e, u ná
e
euc
í p e e
enc
c mpue ” (pág n 45), c n cu c mp e e m
e ná
e
c en íf c
p
v
” c n Augu C m e
c bez , qu en c mb e
pe
e qu en m e e
e
mp e
c mpue ” (pág n 90). Y unque mp c
divide el texto en capítulos numerados, que él llama capítulos por primera vez hasta en
página 45, para facilidad del lector se anota a continuación el plan ofrecido por Coronado
Aguilar, comprobándose que lo cumplió, toda vez que posterior a página 11, las seis partes
o capítulos que integran el texto llevan los títulos propuestos:

1º
2º
3º
4º

5º
6º

Partes o capítulos que integran el Ensayo –La convicción de un seglar (1961)
Introducción
—Dios y sus atributos
—Cristo–Jesús, consubstancial con El Padre
—Historicidad de los Evangelios
—La Institución de la Eucaristía:
a) El Hecho y el Misterio
b) Capacidad moral de Jesús–Cristo para imponer su pensamiento y hacer
perpetuar su voluntad
—La transubstanciación de El Señor, como hecho y como oblación sacramental
—Conclusiones

Pág.
9
12
23
31
45
49
69
77
103

Y

en u e enc , e ná
e euc
í que efec ú C n
Agu
v
e
enc
c mpue ”, en
n
ucc ón e en y
v e e y c m que qu e e
entender que no se andará por las ramas, expresará lo que piensa como la verdad, moleste a
quien moleste, dada la inflexibilidad de su carácter, como era conocido desde joven cuando
estudiaba el bachillerato en el Instituto Central para Varones, allá por 1914, en donde no
aceptaba que nadie se propasara con él, aun teniendo que irse a las manos para defender el
decoro y a veces su postura firme respecto a algún tema objeto de discusión:
P m p b ,p
p p nf ex b
e m c ác e y p
p e ón e m
más caros afectos, y por sobre todo eso, porque me considero en la presencia de
Dios al hablar de esta manera, juro solemnemente: que si mi conciencia me dictara
un sentimiento contrario al que voy a esbozar en estas páginas, así lo haría escribir,
y sin vacilación lo autorizaría con mi firma, atándolo en seguida a la responsabilidad
de mi nombre, aun cuando con ello lastimara la espiritualidad de incontable número
de personas cultas, sin importunarme entonces, el monto de desagrado que pudiera
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acarrearles mi propósito, ni la privación que sufriera mi fama de los beneficios que
concita la comunidad de la Iglesia Universal. Mis intenciones, mis análisis y mi
finalidad al presente, descansan, pues, y así habrán de tomarse sin reticencias por
aquellos que me lean, afirmándoselos con la simplicidad de una frase: en los
dict
e mej fe.” (Pág n 10).
Como el ensayo es académico, Coronado Aguilar se apresura a indicar en la
introducción que lo elaboró no solo basado en su fe, sino en la ciencia:
[…] egu án e , que n v y
u
n
un c
gmá c que ha de
creerse y aceptarse sin discusión porque así lo propone la Iglesia, sino, que, me
aprovecharé de los recursos de la razón humana, a efecto de que substantivación tan
sublime, traiga, como secuela, una conclusión irrebatible: la de la verdad que
susten .” (Pág n 10).
Con semejante advertencia, tal parece que Coronado Aguilar sigue a José Enrique
Rodó quien en Motivos de Proteo (1909) pone en boca del filósofo Gorgias, el que por
haber ofendido a los poderosos es condenado por éstos a beber la cicuta, cuando Lucio –su
discípulo– jura que nunca negará cualquier cosa salida de los labios de su maestro, le
increpa:
S y cep
e ju men que p p ne , ¡ h, Luc !, v
í
m
e m
parábola, que va contra el absolutismo del dogma revelado de una vez para siempre;
contra la fe que no admite vuelo ulterior al horizonte que desde el primer instante
n mue . […] Y
fu m e
e m : y he p cu
e m
e
verdad; no la verdad, que es infinita. Seguid buscándola y renovándola vosotros,
como el pescador que tiende uno y otro día su red, sin mira de agotar al mar su
e
.” 1462
Ergo: don Manuel Coronado, aunque a lo largo del texto de La convicción de un
seglar (1961) manifiesta una y otra vez su fe en Cristo y en los credos de la Iglesia
Católica, no por ello dejará de buscar la verdad, y no necesariamente en el dogma revelado,
aunque por tal razón algunos se molesten. Claro está: a pesar de su permanente indagación
acerca de la Eucaristía, instituida por Jesucristo durante la última cena (página 73), cual
Sacramento que es igual a cosa santa (página 49), de estudiar a connotados pensadores y
filósofos, entre ellos a Tomás de Aquino, Lutero a quien cuestiona (página 81) junto con
1462

Rodó, José Enrique; Parábolas / Cuentos simbólicos. Op. Cit. página 118.
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los filósofos positivistas que a su juicio so c p
n Demóc , que b un en
c
c u
n u e ” (pág n 91 92), n
g
e ve c n c enc ,
filosofía y la historia lo que pretende demostrar, al final se contentará con su fe y entonces
sí, ya no serán Rodó o Gorgias quienes lo guíen en la búsqueda de lo que puede haber
e pu
e
gm , n c e á e
ne
ve
e ” que e h n
nm
desde niño, justificando y basando su pensamiento en lo que él denomina como
Fundamento religioso moral de la iglesia” (página 42): él no podía seguir la filosofía del
escepticismo de Pirrón, padre de los escépticos, negando la posibilidad de alcanzar la
posesión de la verdad absoluta, 1463 pues si no se convertiría en lo que señala para Poncio
P
, qu en u ju c
e un h mb e eng eí
m n ;c n g
e p n m
que le negaba al hombre la facultad de conocer la verdad, y un devoto seguidor de Epicuro
que enseña que el placer es el único fin del h mb e” (pág n 64). Y n e u c ne
inexplicables y caminos sin salida e incognoscibles, es mejor pensar como Rodó en su
cuento–p áb
n ñ D ” que f m p e e
gí nc u
en Mi retablo de
Navidad (1911), cuando expone con fino sarcasmo:
n
‘p í c e D ’ h y, n u , ne c u b e
z ne , c n p ne ,
propósitos altísimos, a los que se debe que su intervención en las cosas del mundo
se reserve y oculte con frecuencia, y que su justicia, mirada desde este valle
obscuro, p ezc m
, e n c v u m .” 1464
Por tal motivo, el maestro uruguayo prefiere pensar en sus filosofías del recuerdo
del niño Dios en el pesebre, considerando a la deidad como un Dios niño, siempre, y por
ende colige que
e D
in fieri en el virtual desenvolvimiento del mundo o en la conciencia
ascendente de la humanidad, es pensamiento que ha estado en cabezas de
b .”1465
¿Lo estaría igual en la mente de Coronado Aguilar? Aventurando una posible
respuesta, lo más seguro es que no; éste hubiera considerado una herejía eso de pensar en
un Dios in fieri, no por interpretarlo como en proceso de formación sino como niño, pero
aún así, herejía plena en la posición conservadora de don Manuel. Y es que Rodó, a
diferencia de Coronado, gustaba de hablar en parábolas, insistiendo más de una vez en que
1463

Ídem., pág. 123.
Ídem., pág. 136.
1465
Loc. Cit.
1464
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así deben hacerlo los escritores, quienes son a la vez artistas, cuando expongan a los
lectores sus ideas:
Un
c n nuev e c m e ve b e un D , que, p
eve n
u ey,
precisa tomar cuerpo en carne humana, vivo y tangible, entre nosotros, y hablarnos
con parábolas, y hacernos llorar con su pasión. Esto es el libro del artista, cuando
junta un designio ideal a su belleza: la vida y la pasión de una idea encarnada para
eve á en .” 1466
Si el lector que hoy lee el párrafo anterior, tomado del artículo periodístico del
u ugu y
n que R ó, n u
b ”, y c mp
je v que e u z :
un Dios, cuerpo en carne humana, y, una idea encarnada, con respecto a los aplicados por
Coronado en el título del Ensayo que en este apartado de su biografía se comenta, notará
una extraña y positiva semejanza, habida cuenta que el guatemalteco lo intitula como: La
convicción de un seglar / Jesús–Hostia, es carne y divinidad.
Y para conciliar el –para algunos escépticos–, dueto imposible entre fe y ciencia,
Coronado Aguilar entre sus conclusiones incluye las siguientes:
L uc
í e eú,
e ve
que c n uye un hech
be n u , n
pugna la razón del hombre por lo mismo que n c n
ce u c
.” (Pág n
103).
L
n ub nc c ón euc í c n v
e eye
c n e , e e e m men
en que el cambio de las cosas dentro del campo de la creación, constituye una
c n ngenc exp c
p
fí c .” (Pág n 103).
C ee c n fe e g en ex enc
e eú H
y efen e e
gm en que
descansa, no son, solamente, actos racionales del hombre, sino, concitaciones de su
libertad, distantes, ambos conceptos, de lo que el sujeto poco analizador de todas las
c
, c f c e f n m .” (Pág n 104 105).
Como no se trata de efectuar una reseña de La convicción de un seglar (1961), pues
el presente no es más que un intento de Ensayo biográfico acerca de la vida y obra literaria
de don Manuel Coronado Aguilar, a continuación quien esto escribe únicamente se limita a
pergeñar algunas de las ideas expuestas en las 93 páginas de contenido de su obra, de un
total de 105 que incluyen la típicas sección preliminar aunque no la de referencias.

1466

Rodó, José Enrique; El Camino de Paros. Montevideo, Uruguay : Claudio García & Cía., Editores, 1940.
Página 43. Nota: primera edición póstuma fue publicada en 1918.
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En el primer apartado D
y u
bu ”, que b c e pág n 12 22,
Coronado explica que estando ya avanzado el siglo XX, donde el hombre ha desarrollado
u n e genc y m n
n u ez
c nz n h
mp b e,
ex enc
e
D n eb e c n u má , un p b em p e ve e”, n mp emen e cep
n
e e v que D ex e” (pág n 12). mpe , p n e la existencia de dos clases de seres
racionales que niegan la existencia de la divinidad: los científico–materialistas, ateos por
especulación (página 13) y la de los ateos prácticos, menos filósofos en sí mismos, que solo
h b n n ón n ón” (pág n 14). Y aún reconociendo la existencia de tales grupos de
ateos, el abogado que realiza su análisis religioso–filosófico–h ó c , ecu e
e
m e
nc mp b e que e m H
” (pág n 15) p
em
que en e
n
han existido ateos sino personajes que en su momento, por conveniencia o porque no sabían
cuán equivocados estaban, negaron la existencia de Dios, pero a la postre reconocieron que
en verdad sí, y por ende –se diría hoy– e n e p
g c e D ”. C m p
gm
de quienes niegan pero concluyen aceptando, Coronado Aguilar coloca a Voltaire, de quien
eñ que e un g n e en e
g n e ” pe que h b
e e g ón en u Diccionario
c f có e un c
que nf m ”, cu n e pe n b e pe cu n
e preguntaron
c eí e p n ó: H y un D , ebe e h be un D , —dijo Voltaire—, y si Dios no
ex e
ebe í m n
nven un ” (pág n 16); en pág n 89 cu á
c
e
Voltaire, introduciendo otra frase favorable para sus fines como autor seglar. Otro dirigente
de la revolución francesa, Robespierre, es objeto de vilipendio por el autor, por la frase que
p nunc ó:
D
N u ez ” (pág n 17), ¡y c n m yú cu e e
! pu
h be
agregado el crítico, e igual denuesto lanza sobre Chenier, para quien la Patria era el centro
de la nueva fe.
Pe
e menc n
e ve n p c
p N p eón e g n c z y
pequeñ c p
” (pág n 18), qu en h
e u f m ev ó
u c ón c c n
e
nuevo al Creador como el centro de su política, aunque ello no le impidió humillar a Pío
VII y auto coronarse Emperador.
Y como según Platón 1467
e
n un enfe m
e m ”, (pág n 18),
Coronado deja de preocuparse por ellos, señalando más adelante que Platón no era ateo
(página 93), pasando a pretender demostrar que Dios existe, aunque solo logra (?) inducir al
lector a que siga admitiendo
gm c á c ,
vez que p n e que p
cep y
c mp en e
ex enc e D , n h n e en
e, e h mb e, […] en e c mp e
zón” (pág n 19), unque u p p
z namientos no convencen, en virtud que
solamente propone que Dios vive p que ex m n
”, cu e c m ec e
máquina es mía porque yo así lo dispuse, y como un dardo directo para el lector, le señala
1467

Platón (ca. 428 a. C./427 a. C. –347 a. C.), alumno de Sócrates (470 a. C. –399 a. C.) y maestro de
Aristóteles (384 a. C. –322 a. C.).
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que
ex enc e D e ev en e, p que
zón e ebe c n
e pue ”,
olvidándose de sus propias proposiciones en cuanto a la tolerancia del modo de pensar de
fe en e e cue f óf c en e e pun , que e gu
ec D
ex e, p que
pueb
[…] í
ec n cen” (pág n 19), c m que gu hub e n e
reconocerlo quienes fueron sojuzgados por la cruz y la espada, en la América recién
descubierta años atrás, amén del clima de ignorancia y analfabetismo –estructural y
funcional– que priva en esos pueblos que para el autor han aceptado de buena gana el
dogma.
Respecto a Platón, el ecuatoriano Juan Montalvo (1832–1889) corrobora la creencia
que el filósofo tenía en un Dios, el que sin embargo no puede ser el mismo de los cristianos.
En el sexto de sus Siete Tratados (1882), L b nque e e
f ó f ”, ef e e que
durante el convite e Xen f n e: P ón ech á cu
ce c e ex enc
eD y
la inmortalidad del alma tan luego como descubre resquicio por donde meterse en esos
océanos m e
em
en .” 1468 Cuando trata de lo comentado en el agasajo
f ec
nueve f ó f p P ón, exp c que
e nzó
p egun : Cuá e á
p me
e
v u e ”, e p n n e Sóc e :
m
ve
”, n e
cu
discusión filosófica continuó como sigue:
«Platón dijo no ha mucho en uno de sus mejores libros, respondió Xenofonte,
que la verdad es el cuerpo de Dios y la luz su sombra. La verdad vestida de luz es,
por tanto, Dios : Dios es el primero de los seres; fuera de él no hay nada; luego la
verdad es sin contradicción la primera de las virtudes.
«Por donde vengo á comprender, dijo á su vez Lycón, que la verdad es persona
compleja : viendo estamos, según el decir de Platón, que no hay verdad sin luz, así
como no hay cuerpo sin sombra; Dios es amor, amor puro, inmenso; luego la verdad
trae el amor en su seno.
«¿Y cómo no? preguntó respondiendo Fedón : verdad no es sino fuerte amor á lo
que es; y aun por eso Platón ha dicho que la verdad es el cuerpo de Dios.
«Los que la ocultan, dijo Sócrates, tomando de nuevo la palabra, son unos como
e : qu en ve
n eg , á D n eg .” 1469
Beb e n
, y Xen f n e j : «Ya sabemos cuál es la primera de las
virtudes, Sócrates; ¿nos darás ahora el gusto de exponer tu opinión respecto de la
segunda? —Yo pienso que es la justicia, Xenofonte : hacer justicia es darle la razón

1468

Montalvo, Juan; Siete Tratados. Tomo Segundo. Introducción de Rufino Blanco–Fombona. París : Casa
Editorial de Garnier Hermanos, 1923. Página 198.
1469
Ídem., páginas 228 a 229.
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al que la tiene; por donde venimos en conocimiento de que estar en lo justo no es
n e
en ve
e .”1470
Más adelante, en e
p m
en f c
c m
bu c p ”, M n v
c mp : D n Qu j e e un cípu
e P ón […] Re pe , m á D ; h mb í e
bien cabal; honestidad á prueba de ocasiones; fe, pundonor, todo lo que constituye la
esencia del hombre afilo f
[…]”. 1471
Ergo: como la verdad y la justicia son las dos virtudes esenciales propuestas por
Sócrates y validadas por Platón, y la verdad expresa el temor a Dios, Coronado Aguilar
hizo muy bien en apoyarse en éste último filósofo griego para exponer el contenido de esta
parte de su Ensayo.
P
p e, c m h y u c ne y ve
e ” que
pue en cep e p fe,
Coronado Aguilar plantea que si Dios existe, tiene atributos que le son propios aunque
humildemente confiesa que no está en capacidad de puntualizarlos, pero que ahí están,
g eg n que Su e e n
y Su nmen u b
” (pág n 21) mb n f m n p e e
una larga lista de tales caracteres que no define pero que lista: divino, inteligente, sabio,
justo y bondadoso, entre otros, porque L
bu
e D
n nf n
en núme ”
(página 22), y n pue e n ebe e m
un m gen e Se Sup em p que b en e
tratar de figurarnos mentalmente a Dios nos sea permitido, y el definirlo nos convierta en
he eje ” (pág n 22); p a qué arriesgarse entonces: se acepta por fe o se es ateo. Se debe
razonar, pero hasta cierto límite, sin poder llegar al arcano, para evitar ser condenado a la
hoguera por apóstata.
Precisamente para evitar sufrir la condenación eterna, por su duda acerca de si Dios
existe y por haber pecado de apostasía al abandonar la religión católica en la que creció de
niño comulgando una vez al año, en Semana Santa, aunque rezando todos los días, el poeta
y escritor Rafael Arévalo Martínez hubo de reflexionar mucho después de publicar su
ensayo autobiográfico Concepción del Cosmos (1954). En 1950 había pergeñado unas
cuantas páginas acerca del tema, editadas con el mismo título, anotando:
n e e ñ e 1950, en m
e
emp y en a mayoría de edad de mi
razón, a los 66 años —Guyau llegó a esta mayoría a los 33 años—, 1472 después de
haber desechado una tras otra cien doctrinas engañosas, a las que me llevó mi
instinto de conservación transformado en vivo anhelo de supervivencia, yo, unidad
1470

Ídem., páginas 233 a 234.
Ídem., página 264.
1472
Se refiere al filósofo y poeta francés Jean Marie Guyau (1854–1888). Entre sus obras sobresalen La moral
inglesa contemporánea (1879), Esbozos de una moral sin sanción ni obligación (1884) y La moral de
Epicuro (1878). A Epicuro lo menciona varias veces Arévalo Martínez en su ensayo.
1471
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de la especie hombre, el animal heroico de la historia, que como caracteres
distintivos se viste y piensa, me encuentro ante la siguiente serie de hechos
indudables: que nací en 1884 de dos miembros de mi raza, que crecí, empiezo a
ec n y v y m , egu men e.” 1473
El poeta confiesa que de niño aprendió que estaba compuesto de alma y cuerpo y
que al morir este su alma sobreviviría en una región impalpable, resucitando el cuerpo en la
hora del juicio; sin embargo, abandonó el credo y se embarcó en la doctrina teosófica que le
habló de la reencarnación, que al final paró no creyendo y por ende se trasladó al
panteísmo, el que también abandonó a los sesenta años. Deseando el conocimiento puro, se
le presentaron lo que llama:
[…]
h pó e p exp c e mun : primera era la de la existencia de Dios
y la segunda la concepción materialista. Ninguna de las pruebas de la existencia de
Dios me convenció. No pude concebir, desde luego, un Dios que creara un mundo
de la nada, pues el mundo me parece eterno. Ni tampoco pude concebir la idea
m e
e ev uc ón.” 1474
Pe n pu e neg
D , í c m
mp c pu e f m
. L m m
negación que la afirmación son atrevimientos osados para los que no tenemos
n ngún e emen
e ju c .” 1475
L
yun va primera y única, ser o no ser, se define por el término ser. La vida
e . Acep m
c m e , p que cu qu e
ec ón e nú . […]
La vida tuvo la eternidad para proceder; y la eternidad aguarda aún su acción. Y
así se llegó a este admirable trasmundo que ha creado el hombre, con su ciencia, con
su arte y, sobre todo, con su religiosidad. ¡Él ha creado el bien y a Dios! Y entonces
cabría recordar aquella prueba que de su existencia da Platón; no puede existir en el
efecto nada que no estuviese en la causa. Esta tierra que produjo el hombre ya tenía,
pue , en p enc , u e e D .” 1476
¡Qué bueno que don Manuel Coronado Aguilar se encontraba en San Francisco en
el año 1950! Posiblemente no leyó la herejía de don Rafael Arévalo, convertido en apóstata
que reniega de la fe de sus padres y todavía se atreve a decir que el hombre creó el bien y a
Dios.
1473

Arévalo Martínez, Rafael; Concepción del Cosmos. Revista Universidad de San Carlos de Guatemala;
Número XX. Julio, Agosto y Septiembre. Imprenta Universitaria, 1950. Página 113.
1474
Ídem., página 114.
1475
Ídem., página 115.
1476
Ídem., página 118.
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S n emb g , e e c
n que e A v M ínez, mb n c n c
c m e
p e c
n m en p
n n m
”, u m y y qu zá ún c m
ce e í m m
en son de burla cuatro años después, 1477 continúa en sus reflexiones acerca de si Dios
existe, qué hay más allá de la nada, del cosmos, y se arriesga a plantear su ensayo
autobiográfico en forma amplia y de mayor extensión con respecto a la versión de 1950,
aunque manteniendo el mismo título Concepción del Cosmos (1954). Empero, ya publicado
en edición mínima que circuló entre amigos, el poeta duda, siente que no es eso lo que
que í ec y n
be qu h ce . P
z e e e n v j
p ñ ,
que m un
me
p pc
fe”, y bu c un c nfe ; e cuenta la travesura que ha hecho e incluso
plantea que piensa quemar los ejemplares que le quedan. El sacerdote le indica que mejor
prepare una nueva edición sin cambiar un ápice al contenido, agregando eso sí un prólogo y
un capítulo final donde explique su conversión; el apóstata regenerado. El poeta reflexiona:
A me
e 1954, y
e en
ñ , e eyen m u b g fí pu e
percibirme de una manera objetiva; y el curso de mis creencias religiosas se delineó
como la materia más importante de mi obra.
Nací y crecí en el seno de la religión católica. Mis estudios de filosofía, cada vez
más extensos y profundos, hicieron surgir en mí la duda; y después de varias
f uc u c ne , c mpu e y pub qu en 1954 un b , ‘C ncepc ón e C m ’, en
que hacía un recuento de los elementos de juicio que había podido reunir hasta
en nce ; y un nven
e m h be men , í: ce ez , h pó e , nhe .” 1478
Y en nce fu c nfe me c n un ce
e.
[…]
Fui absuelto y comulgué.
[…] Y y creía en Dios y lo amaba. ¡Y lo amaba! Y lo temía tanto como lo
m b .”1479
Si don Manuel Coronado hubo de leer la exposición de Arévalo correspondiente a
1950, seguramente le da infarto; en caso tuvo en sus manos la edición original de 1954, le
ocurre un nuevo ataque. Como la versión final, que incluye el prólogo y capitulo final
agregado, fechado a diciembre de 1955 cuando Coronado Aguilar ya había regresado a
Guatemala, seguramente fue de su agrado y así como el sacerdote, él también absolvió al
poeta que cual hijo pródigo vuelve al redil. Arévalo confiesa respecto a su ensayo
autobiográfico:
1477

Arévalo Martínez, Rafael; Concepción del Cosmos. Guatemala : Editorial Landívar, 1954. Página 155.
Ídem., página 153.
1479
Ídem., página 154.
1478

955

H bí
j
en
b
m em n n e
y emá , h bí eje c ,
componerla, en cierto modo, una acción depuradora en mi alma, porque había
barrido mis veleidades de espiritista, de teósofo y últimamente, de panteísta; y sólo
había dejado ante mí dos caminos: la fe católica y la duda religiosa. Opté por la
p me y me p ecí n f
e ve e
e .” 1480
Nota: Concepción del Cosmos (1954) aparece incluida también en:
Arévalo Martínez, Rafael: Obras Escogidas : Prosa y Poesía / 50 años de vida literaria.
Guatemala : Editorial Universitaria, 1959. Páginas 29 a 194. El Prólogo a Concepción del
Cosmos, de Carlos Martínez Durán, en 1959 Rector de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, figura en páginas 7 a 21.
Regresando al Ensayo de Coronado Aguilar, en el apartado segundo trata de
C
–Jesús, consubstancial con El P e”, expue
en e pág n 23 30. Rep e en
más bien el relato histórico cuyo contenido trata de demostrar que Jesús proviene del Padre
y p en e n un
. P e u , N ngún e hum n , cue
y c v z , ene u
alguna acerca de la existencia de Jesús–C
” (pág n 23), e n e
e
p egun :
¿quién fue Cristo?, o más bien: ¿quién es Cristo? Para responderla, el seglar explica que
en e ú –Cristo existe un algo, más que de profeta, de iluminado, de hombre casto, de
b , ef ó f , ep e e n
y e n ” (pág n 24), b
n –sin llamarlo así– un
breve repaso histórico.
En efecto. Coronado Aguilar explica el origen de Cristo desde sus comienzos en
Adán y Eva, quienes viviendo en el Paraíso tenían prohibido comer del árbol de la ciencia,
del bien y de m , p que —el Señor los quería dóciles a Su voluntad—”, e
ue e
que se vieron obligados a salir del Edén, naciendo de ellos Caín y Abel, matando el primero
a su hermano, aunque para el autor no es que hayan sido expulsados sino que ellos mismos
uv e n cu p : In u b emen e, e h mb e había iniciado su permanencia en el Paraíso
el que a su caída selló sus puertas, de modo malicioso, pues no supo aplicar su albedrío al
acto de dignidad que le daba prestancia; y dio comienzo a su peregrinación sobre el planeta,
a base de crimen” (página 24). Esto es, interpretando al autor: Dios los quería dóciles pero
por haber sucumbido ellos mismos a la tentación y comer el fruto del árbol que tenían
prohibido, se condenaron a sí mismos, viéndose obligados a iniciar el lento y amargo
peregrinaje que duró cientos de años, hasta que llegó el Redentor.
En esto de comer del árbol del fruto prohibido y el peregrinaje obligado por la tierra,
bien cabe insertar lo que al respecto declaró casi jocosamente y hasta en doble sentido, el
1480

Ídem., página 155.

956

literato y periodista guatemalteco David Vela Salvatierra (1901–1992) en su novela La
Cosa (1981):
L c
c menzó en e P í c n A án y v , c m e b , unque p
adanidas no sea hoy aquella manzana monda y lironda, sino un complejo pastel de
manzana, aderezado con virtudes públicas como el pudor, la castidad, la fidelidad y
otras limitaciones vitales impuestas por la tradición y cuya apariencia exige
principalmente el medio social. Para darle más sabor al pastel, es sazonado con la
duda y los celos, y adornado por su misma gastronómica prohibición, lo cual hizo
ec
p e , un n e e b e e p
c n , ‘F
p
mí u ce y
b
, má que f u e ce c
jen …’.
Hay sin embargo quien sostenga que Eva sólo dijo manzana in corpore sano y
Adán entendió otra cosa, de la cual se dió también ella por entendida. Luego, se
planteó un misterio escapado a la exégesis, según confesó el padre Adán al andarín
Alighieri en el Canto XXVI del Paraíso:
Oh!, hijo mío, no ha sido porque haya
gustado el fruto, mi prolongado exilio,
pues fue la causa traspasar la raya…
Eso explica que no se cumpliera al pie de la letra la terrible sanción del Génesis:
‘… n c me á e á b
e c n c m en
e b en y e m p que e í que
comieres de él, morirás c e men e’. P nc c ón e v
p ó A án
y ,
cual no estaba previsto, y sí el principio de justicia penal nula pene sine lege; de
modo que Adán continuó viviendo casi mil años como vigoroso semental de la raza
humana, antes de ser enterrado en el monte que con el tiempo sería El Gólgota,
simbólicamente el mismo sitio en que debía morir el redentor, tenido
e óg c men e c m ‘e nuev y ve
e A án’, pue e p me ‘ ó
vó e
p ef gu c ón’ egún
n p e , qu ene en eñ n m m ‘que e p
de Cristo, la Iglesia, como nueva Eva, procedió del costado del nuevo Adán, de un
m
emej n e
p me
v que
ó e c
e p me A án’.
[…]
Más por el pecado original –que de original no tiene ya nada– el espíritu de Adán
hizo larga antesala en el Limbo, de donde, según relato de Virgilio, Cristo fue a
c
,
c bez e un c
v e
”. 1481

1481

Vela, David; La cosa. Guatemala : Publicación del Departamento de Actividades Literarias de la
Dirección General de Cultura y Bellas Artes, Ministerio de Educación. Impreso en talleres de Serviprensa
Centroamericana, 1981. Páginas 26 a 27.
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Pero, siendo que este segundo apartado del Ensayo de Coronado se refiere a
demostrar que Jesús es consubstancial al Padre, ¿en dónde se encuentra la exposición del
asunto? Las páginas que siguen a la 24, hasta llegar a la 30, no abordan el tema. Contienen,
eso sí, y muy valioso para legos y no seglares como quien esto escribe, la descripción del
vagar por la tierra durante siglos por parte de los hebreos, judíos o israelitas, que los tres
nombres se pueden utilizar, tal como en forma elocuente y didáctica dilucida el autor.
Después de la salida de Adán y Eva del Paraíso, principia el origen del hombre
como un ser condenado a vagar por la tierra hasta encontrar la redención del pecado
original. Llega la época de la torre de Babel y el surgimiento de muchas lenguas, la
aparición de Noé y el diluvio universal; este tuvo tres hijos –Sem, Cam y Jafet–, aunque a
Coronado solo le interesa referirse al primero por ser el fundador de la raza de los semitas,
de donde proviene el
[…] pueblo hebreo, llamado así en recuerdo de Heber, uno de sus patriarcas
y antepasado de Abraham; o pueblo judío, por haber sido la Judea lugar ubicada
entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, en la Palestina que tomaron como patria:
y también pueblo de Israel por ser éste —Israel: Dios te lo manda—, el
sobrenombre que adoptara Jacob más tarde el padre de las Doce Tribus que
aceptaron humildes el mandato moral que les viniera de Moisés; al recordar la
calificación que les damos con los enciclopedistas, de constituir una familia
etnográfica, ratificamos nuestras convicciones relativas a que los hijos de Abraham,
llámense israelistas, [sic] judíos o hebreos, todos son semitas, y que no todos los
semitas son hebreos ni son judíos, aunque sean primos suyos por descender también
e Sem.” (Página 26).
Pareciera una contradicción, pero lo que trata de decir Coronado es que como
familia etnográfica de Sem, surgieron muchos pueblos distribuidos en el mundo conocido
de la época, lo que no necesariamente significa que todos fueran hebreos.
Al dilucidar el origen de los hebreos y su peregrinaje con Moisés y quiénes le
sucedieron, pasando por convertirse de un pueblo elegido por Dios, a uno conquistado por
los romanos en tiempo del emperador Adriano (página 27), es aquí a donde Coronado
Aguilar quiere llevar al lector: como pueblo conquistado, del mismo nació Jesús para
redimirlo. Sin embargo, al ser juzgado por un Pilatos cobarde, accedió a las exigencias de
los judíos, quienes le dijeron que no reconocían a Jesús como rey, pero a él sí como César,
convirtiéndose los mismos en
[…] apóstatas a sus tradiciones y apóstatas a su raza, pues fue un grito de
blasfemia y un grito de idolatría el suyo, ya que aquel emperador, si era césar de los
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romanos, era un césar intruso y un usurpador para la Palestina a la que injustamente
le imponía de tetrarca de Galilea a un Antipas, y de gobernador de Judea, a un
ven .” (Pág n 28).
Pero Jesús no nació como hecho aislado; vino al mundo para que se cumplieran las
antiguas profecías, que aparecen desde el Génesis de la Biblia, pasando por los otros cuatro
libros del Pentateuco, así como en los de los profetas Isaías, Samuel, Jeremías y Daniel,
razón por la cual, para el autor
[…] en la persona de Jesús–Cristo fueron cumplidas, en verdad, todas las
profecías, como que Su nacimiento, Su vida, Su pasión y Su muerte constituyeron la
primordial razón de toda esa serie de predicciones y anticipos, sobre los que cabe
agregar uno más tan trascendental como ellos: el de la constante confianza de la
hum n
, en que gún í h b í e e e m .” (Pág n 29).
Siendo así, Coronado Aguilar invita a que quienes no estén de acuerdo callen si así
lo prefieren, que lo analicen los científicos, pero que lo hagan en el amor inagotable
demostrado en la muerte de cruz, lo cual no necesariamente rima con los sentimientos de un
científico puro, el que cual los filósofos escépticos, está obligado a dudar.
Y si al inicio de la exposición de este apartado 2º de su Ensayo, Coronado Aguilar
n c p que N ngún e hum n , cue
y c v z , ene u
ce c e ex enc e
Jesús–C
” (pág n 23), c e c n e f e gmá c : L
vn
e e uc
no debe ni puede ser discutida, porque Él es el Verbo Eterno, consubstancial con el Padre
e cuy n u ez e p e y e
” (pág n 30). Nó e e que e h
en e e párrafo
n eu z e
m n c n ub nc ”; qu zá n e p e cupó em
cóm e
ee
proceso de igualdad entre dos seres divinos, solo que el segundo antes fue hombre,
creyendo en lo infalible del dogma, aunque anticipándose a quien esto escribe, anota que
Much h mb e , m pe
ceg
c mp e men e p un
g nc enfe m que
inmobiliza [sic] su espíritu y anquilosa su entendimiento, pretenden rebajar las palabras y
hech
e
S v
,
p n e
u ” (pág n 30),
que e uyo no se le
cuestiona desde el punto de vista que así debiera discutirse cualquier asunto, y no con
diatribas como esa de calificar a alguien de miope o arrogante solo por pensar diferente.
El numeral 3º o tercera parte del Plan de exposición del Ensayo de don Manuel
C n
e ef e e
H
c
e
v nge ”,
án
en e pág n 31 44.
Según e u , p b
ev nge ” p v ene e g eg euahgelion, y significa
buen nuev ” (pág n 31); e m óg c men e euahgelion comprende cualquier buena
nueva y era utilizada para comunicar algún hecho significativo en la vida de los pueblos,
poniendo como ejemplo que en el año 63 antes de Cristo en una piedra tallada se anotó la
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noticia que informaba del nacimiento de Augusto, quien después sería el máximo
empe
e R m . Y e u que c m e g eg e p ác c men e
engu f c ” en
que escribieron los apóstoles y evangelistas, a nadie debe extrañar que los cuatro evangelios
no hayan sido escritos en latín, siendo que esta última lengua se principió a utilizar a finales
del siglo II de la era cristiana. Para confirmarlo, Coronado cita los escritos de San Justino,
quien indica que el latín se puso en práctica hasta en el año 130 d.C, y San Ireneo que
remite al año 202 d.C.
Dado el valor moral de los cuatro evangelios, éstos pueden ser examinados desde
pun
e v : c m m v e n p c ón v n , y c m
z vv e h
un ve ” (pág n 32), n e e n
C n
Agu
efe en e
h
, pue e
eso
e e ce p
e u n y ,p
enc n
e pue
¿Cuán fue n
ec
ev nge ?”
L n
p S n I ene en cu n
fech , ene un v
nc cu b e, n ó
para la fe sino para la historia, porque tuvo de maestro a San Policarpo, quien a su vez fue
cípu
e S n u n, e u
e Cu
e
ev nge ” (pág n 33). S en
í, h y
que tomar en cuenta que los primeros dos evangelistas, Juan y Mateo, escribieron lo que
vieron y les constaba, en tanto que los otros dos, Lucas y Marcos, elaboraron sus
anotaciones con base en las referencias que les proporcionaron otros dos testigos de vista:
Pablo y Pedro, respectivamente. En consecuencia, las fechas aproximadas e idiomas en que
fueron redactados los cuatro evangelios son como sigue:
Mateo, llamado también Leví, escribió su evangelio entre los años del 42 al 60, en
Jerusalem, haciendo uso del aramaico, —ciriaco—, mezcla del hebreo y del caldeo
usado como lengua por los judíos de entonces en aquella región de Asia, y en cuya
lengua predicó Jesús. Marcos, discípulo y secretario de San Pedro, redactó su
trabajo por los años del 50 al 68, en griego. Lucas, médico de profesión y pintor,
como que a él se le atribuye el primer dibujo que copiara el rostro de la Virgen
María, refirió los hechos que predicara San Pablo, entre los años 62 y 70, en hebreo.
Y finalmente Juan, para combatir las herejías que anticipaban ya su labor
disociadora, después de su liberación de la isla de Patmos escribió en Efeso, su
evangelio, entre lo ñ 85 y 97, en g eg .” (Pág n 34).
Esto es, para quienes piensan que entre los cuatro evangelistas se copiaron, las
fechas de preparación de su respectivo libro bíblico incluido en el Nuevo Testamento
permiten deducir que no fue así. Es más: el propósito de su elaboración no siempre fue el
mismo: Mateo escribió para probar a los judíos que Jesús era el Mesías; Marcos, para los
cristianos que vivían en Roma; Lucas para robustecer la fe de Teófilo, su amigo, quien
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después se convertiría en Obispo de Antioquía; y, Juan lo presentó para probar la divinidad
de Jesús (página 36). Toda vez que Coronado Aguilar trata de unir fe y ciencia, concluye:
n
e c ón ev ng c encuen e h
, ee e cuc
y u cu e
incrédulo, un solo sentir: la divinidad del Maestro; y advierte el científico una
estupenda verdad: el fiel cumplimiento de todas las profecías, sin que su
n e p e c ón c m ‘buen nuev ’
c m ‘ve
p e en e’ m f quen u
p cu exce enc .” (Pág n 36).
Como prometió ir de lo simple a lo complejo (página 45), en su Ensayo se dirige a
ec e n n
que ef n á en f m e emen
que e
Ig e
C ó c
Ap ó c y R m n ” (pág n 37), u z n
que n gu b
e p eRp
–al que
estimaba don Antonio José de Irisarri (1786–1868) y así lo confiesa por cuanto aprendió de
él a no conformarse con las flaquezas del prójimo evitando criticarlo sin caer en lo que de
éste pudiera cuestionar–. 1482
Según Coronado Aguilar, el famoso padre Ripalda e e u or más conciso y
aceptable para esta clase de análisis, por cuanto, con su discurso, no trata de convencer a
los sabios sino enseñar a los que no saben. Es la Congregación de fieles regida por Cristo y
el Papa su vicario, n
ce que e u
u ” (pág na 37).
gn f c
e
p b
c ó c ” e á efe
que c ó c p v ene e
griego católicos, como sinónimo de universal (página 38), de donde resulta que iglesia
católica es una congregación de fieles regida por alguien, quien no es más que el propio
e uc
u fun
e que u vez e á ep e en
p u vc
, e
ín ‘v c u ’,
e que h ce
vece e
” (pág n 39). Y c m C
mó
u
cípu
pó e ”, e gn n
Pe
c m
pe
b e cu edificaré mi Iglesia y que las
pue
e nf e n n p ev ece án c n e ”, e u que e este la base angular de la
iglesia católica.
Para Coronado Aguilar el término Romana es el que más disgusto provoca, habida
cuenta que quienes objetan la universalidad de la iglesia señalan que no puede serlo si está
fundada en Roma. El autor se ríe de semejante aseveración indicando que Pedro muy bien
pudo haberla edificado en Madrid o Guatemala, si hubiera conocido tales ciudades, siendo
que lo importante fue la fundación y no el lugar seleccionado para el efecto (página 39).
¿V v ó S n Pe
en
R m e
c
e y fun ó í
g e ?” e un
pregunta que hace el propio Coronado, y la responde con base no solo en escritos de
1482

Irisarri, Antonio José de; Historia del perínclito Epaminondas del Cauca. Guatemala : Biblioteca
Gu em ec e Cu u P pu
20 e c ub e”, Tomo I, Volumen 14. Con Prólogo de Manuel Galich.
Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1951. Página 23.
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autores de la iglesia sino de la Enciclopedia Británica, la que refiere que llegó a Roma en el
año 43 residiendo ahí durante los últimos 25 años de su vida, siendo crucificado de cabeza
en el año 68, bajo el gobierno de Nerón, estableciendo en consecuencia que Pedro realizó la
fundación entre los años 41 al 54 (página 40).
Ergo: si los legos y laicos, y también los seglares, pretenden establecer el
fundamento que pudiera tener la Iglesia para definir al papa como Vicario de Jesucristo, la
e pue
n y mp e p p c n C n
Agu , egún u pun
e v : en
Diez Mandamientos de Moisés; los Sacramentos; los Evangelios y la Oración a Dios o
P e Nue
… Y en cu n
que h e c ee se como dogma, lo contenido en El Credo
ímb
e
Apó e .” (Pág n 42).
ec : quí n h y f m e c nc
c enc y
fe; debe creerse en la supremacía del Papa por fe y dogma. Cualquier discusión no es
admitida.
Igual ocurre con la exaltación de los santos y su veneración, que según Coronado
n e un nvenc ón e
p p n un n ve
p
h mb e ” (pág n 43), pue
dicha práctica proviene del Antiguo Testamento y en el Nuevo fue Jesús el primer santo
canonizado, siendo Juan Pablo II prácticamente el último, en fecha 1 de mayo de 2011,
misma en que los norteamericanos dieron muerte a Osaba bin Laden. Igual ocurre con la
cuestionada creación de estatuas de dichos santos, que para el autor no arranca con el
comienzo de la era cristiana sino proviene de época antigua, en tiempos de Moisés cuando
se erigió el Tabernáculo o arca de la alianza (página 44).
L In uc ón e
uc
í ” e e em expue
p C n
Agu
en
cuarta parte del Ensayo La convicción de un seglar (1961), que abarca de página 45 a la 68;
las primeras tres (45 a 48) a modo de preparación para el lector, planteando don Manuel la
p egun ce c e cuá
em e b j u z en u ná
e euc
í : ¿ que
va de lo sencillo a lo compuesto, o el que se dirige de la causa a los efectos y del principio a
c n ecuenc que n
eñ n
f ó f ?” (Pág n 45), y e p n en
m m
que mb ,
vez que en e pág n 49 68 exp c
efe en e
Hech y e
M e ” y ueg , en pág n 69 76, ce c e
C p c
m
e e ú –Cristo para
mp ne u pen m en y h ce pe pe u u v un ”.
De entrada, Coronado Aguilar ofrece un resumen de lo expuesto en los apartados
anteriores, que él llama capítulos por primera vez, acotando que trató y colmó los siguientes
temas:
) L ex enc
e un D , c e
e
ce
y
e ; b) Su p me , e
enviarle a la humanidad un Mesías que la condonara de sus culpas; c) El
cumplimiento de las profecías en la persona de Jesús Nazareno, el Cristo; d) Doble
carácter de los evangelios: de dogma o punto fundamental sobre el que descansa la
institucionalidad de la iglesia; y de historia o relato de sucesos acaecidos dentro del
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tiempo, que merecen ser recordados; e) La categoría moral de la Iglesia, relativa a
que es la depositaria de la fe de los evangelios y la única intérprete de la doctrina
que en eñ n.” (Pág n 45).
Se regodea el autor, y bien que le queda, al indicar que el análisis que sigue en su
n y ,
e z
e c nf m
c n e p n que n
z m ” (pág n 45), e eñ
por él en página 11, toda vez que es factible colegir que sí lo ha cumplido.
Como su Ensayo va dirigido desde el punto de vista de un seglar que trata asuntos
religiosos, hacia lectores que también lo serán igual de laicos o legos en la materia, plantea
en f m e emen ” egún u p b , que p
ep e en n
m n milagro,
sacramento, un hecho, y un misterio, acudiendo para ello a las enciclopedias, quizá para
demostrar que el estudio de las cosas sagradas ha sido realizado también por otros autores
igual de mundanos pero con un alto nivel intelectual como para aceptar que es factible esa
relación entre fe y ciencia, algo así como el dualismo imposible al que se refería don
Lorenzo Montúfar (1823–1898) en sus escritos cuando cuestionaba la relación Iglesia–
Estado, qu en C n
m á
he m n m y
e be
m gu em ec —y
1483
Centroamericano—” qu nce ñ
e pu .
De la relación Iglesia–Estado había comentado en su novela El Año 2001 (1959),
cuyos antecedentes se encuentran en lo que solicitara a la Asamblea Constituyente en 1945,
al exponer que el Estado no debe interferir en asuntos religiosos, aunque sí proveer de los
medios para que se difunda la fe.
En efecto, en uno de los capítulos de El Año 2001 (1959) explica que en el colegio y
convento de Santa María, en Hostia, el cónclave de seis hombres buenos y piadosos,
representantes de igual número de religiones 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 (los
C b e
e
e v n c c ón p u n ” en u f cc ón), mientras que las que el grupo de
6 ep e en n enen m e e ñ . A gumen
mb n que en m e
e e g ón
ebí n e e p h b
eg
e
”, 1484 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), al indicar que en la tarde del sábado 10 de marzo de 1945
1483
1484

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Tercera edición. Op. Cit., página 93.
Coronado Aguilar, Manuel; El Año 2001 (Novela). Op. Cit. Página 297.
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pu
e b n un p c móv e y eg e , hue e v c c ne ”,
vez que e e í
c nc u í n
e ne p
p b
nuev C n uc ón e 1945: c e m
be
del pesado y delicado deber de dotar a la patria de su Ley Suprema”. Al abrirse la sesión,
pasadas las 17:00 horas, se discuten algunas modificaciones a los artículos aprobados en
días anteriores y después:
Se
ec u
un ‘ m gá ’ e un g up e c ó cos 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
h ce c n eg í , c m
c en : ‘¡Y ven,
c ó cos les damos la mano, se
qu e en p n
m e p e…!’ L p e enc p egun
h y ez pu
valerosos que deseen apadrinar dicha solicitud, pues de otro modo irá la petición a
la canasta. Unas tres o cuatro manos se alzan tímidamente, pero no se reúne el
número de diez que quieran prestarse al padrinazgo. Entonces, el joven secretario,
c m p n en
un p c en F n e , ce enfá c men e: ‘No habiendo diez
pu
que p
nen pe c ón e
c ó c , pe c ón p
ch v ’. 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
c n en y… p z e n en V
v .
L ec e í
ec u
ícu y ‘e
’ e C n ución, los cuales
se van aprobando, porque toda la Asamblea padece de falta de conocimientos
g m c e , eó c y e
.” 1485
Volviendo al ensayo de Coronado y los términos milagro, sacramento, un hecho, y
un misterio, aunque no proporciona la fuente o nombre de la enciclopedia de donde tomó
las definiciones (quizá se trate de la Enciclopedia Espasa que cita en página 69), las explica
en pocas líneas:
Milagro, es todo hecho positivo, impresionable a los sentidos, que necesitó para su
verificación, de la concurrencia de causas mantenidas fuera de las leyes de la
naturaleza; o dicho con palabras más simples, todo hecho sobrenatural debido al
poder divino. 1486 Sacramento, es todo acto externo prescrito taxativamente por
1485

Marroquín Rojas, Clemente; Crónicas de la Constituyente del 45. Guatemala : Imprenta La Hora
Dominical, 1955. Páginas 100 a 101. En la segunda edición publicada por Tipografía Nacional, 1970, el texto
aparece en páginas 166 a 167.
1486
Como el que le atribuyen a Juan Pablo II (1920–2005), a quien una monja le agradece haberla curado del
mal de Parkinson, por medio de la intercesión lograda a través de las oraciones que esta le dirigió y por cuya
causa el 1 de mayo de 2011 fue be f c , e pe n
Ig e
c mp b c ón e e m g ” y e
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Dios, que tiende a la santificación del hombre. Hecho, es todo acontecimiento o
todo suceso capaz de ser relatado por alguien. Y misterio, aquello que es inaccesible
zón.” (Pág n 46).
Definidos los conceptos anteriores, en esta cuarta parte de su Ensayo Coronado
Aguilar aborda en e pág n 49 68
e c n
c n
Hech y e M e ”. P
,
In uc ón e
uc
í ” c n uye bá c men e
ex c ón e un c men p
me
e cu y en h c u
n ” (pág n 49) e pe un milagro, pero se trata de la
ep e en c ón e e z
en e Gó g
cu n C
enunc ó
u benef c ” p
redimir al mundo, donde el ofrecimiento de la Hostia no es más que la forma externa del
homenaje que puede hacérsele como adoración y agradecimiento por dicha inmolación. En
tal virtud, decir Sacramento equivale a hablar de cosa santa (página 49).
Y si un lector obcecado no entiende el significado de la Eucaristía, el autor lo
c mp en e y p e
n c p que n e fác e exp c c ón” (pág n 50), en func ón
que Jesús–Hostia no es resultado del deseo humano que siempre trata de explicar lo que no
puede, sino un dogma, que e c m
eve
que e un ve
ef n v mpue p e
Hombre–D ” cu n ce eb ó ú m cen c n u pó e y p en e un unto de fe
que n
m e cu ne ”. S en
í,
p f n c m e u
ee
íne , nunc
podrán explicar y entender lo que el dogma precisa que se acepte sin discusiones.
Como la historia es algo que apasiona a don Manuel Coronado Aguilar, suspende la
exégesis de los conceptos religiosos, para relatar con base en los evangelios, que Jesús llega
C f n ún;
mu u e e guen c m nue
Am y Señ ”; v
C ná, M g
,
Samaria, Gadar, Cesárea, Gerasa, Bethania, Sidón, Siria y muchos lugares más, en los que
nunc e Reyn
e D ”. S en
m e u egu
e , qu ene e án c n much
h mb e, e p uce e m g ” e
pece y
p ne . De pu
ee
en e ug e ,
regresa a Cafarnaún y siendo judío visita la sinagoga, donde ocurre el primer encuentro
desagradable con el público y con quienes están a cargo: fariseos, saduceos y doctores de la
ley: es que él lee las escrituras y las interpreta a viva voz, contradiciendo lo que siempre se
ha enseñado a esa plebe ignorante y faná c , c nc uyen
Y
ye p ny v ;Y
y
el pan que bajé del cielo. El pan que Yo os daré, es mi carne para la vida del mundo. Y en
que los fieles demuestren, para canonizarlo en el futuro inmediato. Si el Hermano Pedro hubo de esperar más
de 300 años para ser beatificado por el mismo Juan Pablo II, la grey católica guatemalteca confió ciegamente
que n uce e í
m m c n e P p f ec ; fue e ev
c eg í e
n ” p e p p F nc c
en fech 5 e ju
e 2013, cu
gn f c : L canonización es el acto mediante el cual la Iglesia católica,
tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santo a una persona fallecida. Este proceso
comprende la inclusión de dicha persona en el canon, la lista de santos reconocidos, así como el permiso para
rendir culto público y universal a esa persona, a la cual se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias,
capillas o altares, y se reconoce su poder de intercesión ante D .”W k pe .
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verdad os digo: que si no comiéreis [sic] la carne del Hijo del hombre y bebiéreis [sic] su
sangre, no tendreis [sic] vida en vosotros. Mi carne es verdadera comida y mi sangre
ve
e beb ”; e
e,
n uc ón e
euc
í . P
un ñ , en e u em e
celebra el día de su liberación de Egipto y Jesús también lo hace pero en la festividad de la
Pascua, un día antes de su martirio, ofreciendo a sus apóstoles precisamente su sangre y su
carne para la redención: Jesús hecho Hostia en la última cena (páginas 51 a 54).
La última cena, además de momento sublime, representa en la historia y en la
simbología re g
c uu
e P cu e
ju í , p
e c m enz
Fe
P cu e
c
n ”, c n cu e ú e b ece e sacramento menc n
up : v
a instituir la Sagrada Eucaristía y a fundar el misterio de Jesús–H
” (pág n 58). Aquí es
donde entran a funcionar las definiciones anotadas por Coronado en página 46.
T m n
que cuen
h
”, e u
eg
ef e e que
p b
e
e ú en c uz: Todo está consumado”, emb ó
e ,
ve
e templo se rasgaron,
en los cementerios los sepulcros quedaron abiertos, romanos y judíos se recriminaban
mu u men e ce c e qu n h bí en
cu p p
mue e e C
:
z e y
cruz, era la prescrita por las leyes de Roma; en tanto, haber muerto apedreado, lo que
e uí e có g pen e
e
” (pág n 60).
Siendo que la discusión referente a si los romanos o los judíos fueron los causantes
de la muerte de Jesús–Hostia, Coronado Aguilar trata de explicarla, no sin antes utilizar
cuatro definiciones de conceptos que según él permitirán al lector entender mejor el
resultado de tal disputa:
Pecado, es la voluntad deliberada de ofender a Dios. Delito, es la infracción
voluntaria de una ley penal. Culpa, la consecuencia moral de todo hecho castigable,
sin importar la medida de ese hecho ni el monto del castigo que se mereciere. De ahí
la división que los científicos hayan hecho de ella: en lata, leve y levísima.
Responsabilidad, hasta cierto punto una consecuencia de la culpa, no es sino la
obligación que tiene el que ha acometido un acto castigable, de dar cuenta del por
qué de su conducta. Ahora interrogamos: ¿Quién es el responsable de la muerte de
Jesús: el Sanhedrín o Poncio Pilatos, o dicho con otras palabras, los judíos o los
m n ?” (Pág n 61.
Para dilucidar quién tuvo la culpa, judíos o romanos, Coronado Aguilar
gustosamente cuenta la historia de cómo Judea y Palestina eran colonias de Roma en
tiempos de Jesús, explicando que en sus orígenes (año 420 a. C.) Jerusalem tenía su propia
forma de gobernarse, pero en el año 320 a. C. cayó bajo el dominio de Ptolomeo de Egipto,
que n
í h
e 139 . C. cu n
R m
ec n c ó c m un e
ju í
n epen en e” y c n nú g be n
en f m e c á c p
um
cerdotes y con
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Alexandro Janno de los saduceos a la cabeza; al morir éste su viuda Alexandra
(perteneciente a la secta de los fariseos) toma el poder en el 102 a. C. y funda el Sanhedrin,
especie de parlamento integrado por sacerdotes, escribas y ancianos, quienes se reservan el
p pe e juzg
un
c n e e
y
un
e
e g ón” (pág n 61). S
existiera duda acerca de quienes eran dichas sectas, el autor las define:
L
f e
e n un h mb e que fec b n un g y un usteridad
meramente exteriores, bajo cuya conducta practicaban las costumbres más disolutas
sin importarles el crimen. Los saduceos, opuestos a aquellas prácticas y un tanto
partidarios del helenismo; con el fin de sobresalir de alguna manera del plano
común, negaban la inmortalidad del alma y se manifestaban incrédulos con respecto
e u ecc ón e cue p .” (Pág n 62).
Y en la historia que cuenta, Coronado llega al año 63 a. C. Los hermanos Hircano II
y Aristóbulo II cogobiernan Palestina, pero se odian y cada quien trata de desbancar al otro,
entrando en guerra. El primero llama a los nabateos, sus vecinos árabes, a que le apoyen, en
tanto que el segundo pide ayuda a Roma, quien ni lerda ni perezosa entra en la contienda
pero con resultados contraproducentes para el que solicitó el auxilio: lo hace su prisionero y
mue e envenen
en n que n mb
H c n c m g be n n e, que n
P e n en gene y
u e en p cu , c nve
en c n
e R m […] n mb
un tetrarca para la primera y un gobernador para la segunda. Y en la fecha en que Jesús fue
crucificado siendo Tiberio el césar de la Roma políteista [sic], le toca a un Herodes Antipas
eg
e n
e P e n y un P nc P
g be n en
u e .” (Pág n 62).
Mejor explicación histórica no puede exigírsele al autor, aunque cometa errores
ortográficos.
Pero, ¿Quién era Tiberio? se pregunta Coronado, y en especial: ¿cuál fue el papel
que en el drama jugaron Pilatos, el Sanedrín y los fariseos? Para Tiberio no utiliza frases
especiales que lo dignifiquen; lo presenta como el primero que deshonró el manto imperial
romano por sus crímenes contra el pueblo, su madre Livia y su esposa Julia (hija de
Augu , u n ece ), en e p me que j e e
y y ” (pág n 62), f e que
normalmente se atribuye a Luis XIV, y el novelista paraguayo Augusto Roa Bastos la pone
en b c e D c
Sup em ” e u n ve : […] Aquí
gene
e pueb
e
encarna en el Estado. Aquí puedo afirmar yo sí con entera razón: El Estado–soy–Yo, puesto
que el pueblo me ha hecho su potestatario con él, qué miedo podemos sentir, quién puede
hacernos perder el juicio ni el seso con esta bufo–n
.” 1487

1487

Roa Bastos, Augusto; Yo, El Supremo.Op. Cit., página 171.
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Del sanedrín tampoco tiene grata impresión. A la par que lo describe como un
cuerpo integrado por 71 miembros (23 sacerdotes, 23 ancianos, 23 escribas o doctores de la
ley y 2 presidentes rotativos), explica que en tiempos de Jesús lo presidía Caifás, pero el
poder detrás de éste era su suegro Anás, destituido siete años antes por Tiberio.
N p í que
n p
”p
C n
Agu , pue e P nc P
tampoco da buenas impresiones. Gran amigo de Tiberio, a éste se le permitió llevar a su
esposa Claudia Prócula a Judea, en contravención de la ley apia u opia que l p h bí . n
lo personal, Poncio Pilatos era un hombre engreído a lo romano; contagiado del pirronismo
que le negaba al hombre la facultad de conocer la verdad, y un devoto seguidor de Epicuro
que enseña que el placer es el único fin del hombre; posiblemente ateo y con seguridad
ignorante de la existencia de un Dios único, a su contextura moral agregaba un carácter
b , mp e n b e y m g e
en c ón y e m n .” (Pág n 64). C n emej n e
descripción, cualquier lector puede quedar impresionado y continuar repitiendo lo que lee
sin cuestionarlo; pero, es mejor evitar caer en digresiones y continuar con la historia que
cuenta y comenta Coronado Aguilar, anotando solamente: ¿por qué la Iglesia Copta declaró
a Pilatos y a su esposa Claudia como santos?
Y aquí es donde el autor regresa al hilo de su historia, pues está tratando de
dilucidar quién fue el culpable por la muerte de Cristo: romanos o judíos. Quién tiene la
culpabilidad y a quién corresponde la responsabilidad en el proceso.
Los judíos prenden a Jesús y lo juzgan, malinterpretando el sentido de sus palabras
cuando simbólicamente dijo que podía destruir el templo de Salomón y reconstruirlo en tres
días, y en su respuesta acerca de si era el hijo de Dios los miembros del Sanedrín lo
tomaron como una herejía. Pudieron haberlo condenado a morir apedreado, tenían esa
facultad, pero no ocurrió esto pues las escrituras debían cumplirse: debía morir traspasado
de pies y manos (página 64) y por ende ellos trasladan el caso a Pilatos, toda vez que sus
conspicuas personas no podían mancharse con la sangre del prisionero y correspondía a
Roma decidir. Empero, el débil de Pilatos lo absuelve, no encuentra delito en él y declara
que no puede aplicar la pena de muerte decretada por el Sanedrín; para calmar los ánimos,
ordena azotar al Ecce Homo, 1488 pero los honorables miembros del tribunal religioso
quieren más, la sangre que ellos no pueden derramar debe serlo por medio del gobernador,
quien débil de carácter como lo pinta Coronado, accede a la exigencia Crucifícale,
crucifícale”
c
p Aná y C fá (pág n 65), qu ene p
em ch e ecue n
¡Crucifícale…! o no eres ami o del césar” (página 66), con lo cual quedó sellada la suerte
del cordero pues el gobernador tenía en mucho su amistad con Tiberio y ni modo que a
oídos de éste llegara alguna calumnia diciéndole que le había traicionado. Pilatos se lava las
1488

Así titula también su libro Clemente Marroquín Rojas en 1926, donde cuestiona acremente la candidatura
de Jorge Ubico a la Presidencia.
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m n y e e
e h
b : ¡Crucifícale, crucifícale…! Caiga su sangre sobre
n
y b e nue
h j ” (pág n 66). Pobres los judíos, se echaron sal ellos mismos,
para toda su vida y la de las generaciones que les siguieron, hasta la presente; con razón
protestaron al exhibirse la película de Mel Gibson que trata acerca de la pasión de Cristo,
pues no solo vieron retratados a sus ancestros sino a sí mismos.
Cóm e ue ve
ncógn e u : qu ne los culpables; y qué pecado fue
c me
en nce ”; ecu e e que e c ncep
ef n ó p ev men e. Cu b g
y juez, sentencia:
In cu b emen e,
ep n b
y cu p b
ín eg […] ec en
sobre la conciencia de los judíos que formaron aquel Sanhedrín que deshonró sus
fue
[…] n que
c e e mue e
eú,
c nf me
c umb e
romana o si conforme al estilo hebreo, haya modificado en un ápice la finalidad
perseguida por sus actores: el sacrificio de un inocente.
A la par de Herodes Antipas, Pilatos es responsable y culpable de las penas
accesorias impuestas a Jesús: los azotes y el escarnio que no estuvieron contenidas
en la sentencia de muerte. Si por ésta, los judíos del Sanhedrín rebajaron su dignidad
a la categoría de homicidas; por aquéllas, el tetrarca y el gobernador de Judea se
exhibieron como crueles, como inhumanos y como cobardes, sin que sirviera para
ellos, de atenuante, el que deseaban calmar de ese modo la vehemencia criminal de
los homicidas.
Al acceder a la muerte de Jesús, porque, de no haberlo hecho no habría sido amigo
del césar, Pilatos obró por coacción, fue miedoso de perder su posición oficial y se
p ó c m un m v . […] n c mb ,
ju í , p
uc
e g
y u
situación de observantes, por obligación, de la Ley de Moisés; con el sacrificio de El
Salvador, violaron, no solamente el quinto mandamiento que les prohibía matar,
s n , excepc ón e Sex y e N ven ,
emá .” (Pág n 67).
En su resolución tribunalicia, muy al estilo de las que emitió cuando fue juez en la
capital de Guatemala y en dos juzgados del interior de la República, Coronado Aguilar
absuelve a la esposa de Pilatos, Claudia Prócula, pues ella le pidió a su esposo que
perdonara a Jesús; perdona también a Nicodemo y José de Arimatea porque se opusieron al
derramamiento de sangre inocente y después del martirio le dieron sepultura en la tumba
reservada por José de Arimatea. El resto de judíos, son culpables; otro que no queda
absuelto es Judas. Cuando el autor lo menciona es en la famosa última cena:
A eú
emb g un
ez
de desconsuelo. […] e án c n

nf n y h p nunc
un cu n p b
u h
e v ; c m e b n c n
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también para uno de sus doce discípulos predilectos, para Judas, a quien ha amado
con todo su corazón, al extremo de elevarlo en jerarquía y llamarlo su apóstol. En
cambio, en el discípulo ingrato, su corazón se abarrota de pecado y su alma se
rellena del demonio. Qué contrastes, tan cerca el uno del otro. Hay dos condenados
a muerte en el cenáculo, dos, en que antes que caiga el sol del día siguiente, habrán
resuelto su destino y hecho la entrega e u v : un , p
m , e ú , […] e
,
p
e e pe c ón, u , e u c
vu g y e ‘
ón’, c m
m
S n u n
en u v nge , y ‘ qu en Luc fe h z u p e ’, c m
v e
e
S n
Lucas, y que por único reproche a su infamia y a su obstinación, oyó decir a Aquél
que
ví que í
v p
: ‘má e v e n h be n c ’.
Jesús está infinitamente triste. De su divina boca brotan palabras de amargura y
desconsuelo, en anticipo de su calvario. A excepción de Judas, que con su acto de
ingratitud va a cometer un pecado tan grave como el de Luzbel y un crimen tan
cobarde como el de Caín; a excepción de Judas, los apóstoles de Jesús llenan su
espíritu, también de pesadumbre. Y como el Maestro les tiene advertido que uno de
todos habrá de traicionarlo, habrá de venderlo y habrá de verificar la infamia más
g n e que pue h ce mem
hum n
en e even e
g ; […] Y
ante la premonición de Jesús, la respuesta no tarda: Judas ha acercado con marcada
osadí , u m n , p
e u víc m y ec b
un z e p n m j
en v n .”
(Página 57).
Nótese que Coronado Aguilar utiliza los términos pecado y crimen para acusar y
sentenciar a Judas. Empero, cómo aceptar que así fuera si todo estaba en las profecías;
tampoco puede admitirse a pie juntillas que haya sido una premonición de Jesús anticipar
que uno de los doce lo traicionaría, toda vez que como parte integrante de la Trinidad Dios–
Padre–Hijo, lo sabía de antemano. En todo caso, será el dogma de la Iglesia el que obligue
a aceptar lo que dicen los evangelios, tal cual están escritos, sin cuestionarlos.
Cabe recomendar al amable lector que tome en cuenta lo expuesto por la novelista
inglesa Taylor Caldwell (1900–1985), la que con evidente maestría publicó la polémica
ficción Yo, Judas (1977), en la que de hecho rescata al traidor, pecador, ladrón y criminal
de Judas Iscariote, exponiendo precisamente lo que el autor de estas líneas concuerda: si
ese hijo de Luzbel como le llama Coronado Aguilar estaba predestinado, entonces por qué
calificarlo de pecador y criminal. De dicha autora también son recomendables dos novelas
más: Médico de Cuerpos y almas (1958) donde presenta al predicador Lucas, 60 años
después de la crucifixión, construyendo pacientemente el que después se convertirá en uno
de los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, El evangelio según San Lucas. La otra
novela es El gran León de Dios (1970), en la cual retrata a Paulo de Tarso como hombre y
como ejemplo a seguir después de su conversión al evangelio.
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En mayo de 2011 se escuchaba en la radio una canción e m ”, interpretada por
u
m
L y G g ”, que en u ” ex me
e emej n e c ,
la venta de su maestro, señalando que él también fue traicionado pues tenía un corazón de
niño. Y cual María Magdalena, la que lavó los pies de Cristo y a quien muchos consideran
que su oficio anterior era el de prostituta –aunque en la Biblia no se indica nada al
respecto–, G g exp e : Cu n
v ene mí, e y lista / Le lavaré los pies con mi pelo
si lo necesita / Lo perdono cuando su lengua miente por culpa de su cerebro / Aún después
de tres veces me traiciona / Lo destruiré, lo destruiré, re–re / Un rey sin corona, rey sin
c n ”. n
e f c n : N puede amar a un hombre más puro / Hasta la oscuridad
perdonó su retorcido camino / He aprendido que nuestro amor es como un ladrillo /
C n uye un h g
e c n e un cue p ne e.” g , G g e me
u
en ug
e
execrarlo como hacen la mayoría de autores dogmáticos, incluyendo al propio Coronado
Aguilar. El video tras el que se muestra dicha canción, si bien puede calificarse de exótico,
no por ello deja de enviar un mensaje subliminal aceptable, con Cristo y Judas vestidos a la
moderna, en un ambiente cuyo fondo está representado por luces y sombras, nubes de humo
y emá
pe c m ch
c umb y qu zá ene c umb
u f n ”, í
c m
que e pe ó c Pub new
en m n
L e M n e ”, qu ene n
necesariamente son sus seguidores, como el que esto escribe. 1489
H np
y ve n e g , ce e u y S n fue p que
p fecí fue n
cump
en e ú ” (pág n 67), much
ún u í n e pec
en ve
eenc nó,
pues esperan el día del juicio final. Empero, obvia dilucidar en su resolución de abogado y
juez: ¿si se trató del cumplimiento de las profecías, entonces en dónde está el pecado, la
culpabilidad y la responsabilidad de los encartados en el proceso? Este pequeño detalle no
obra en el expediente e pec v f m
p C n
Agu
y p en e… mej
quí
dejarlo, no sea que de lugar a nuevas digresiones, siendo que se trata solamente de reseñar
su excelente Ensayo La convicción de un seglar (1961).
Continuando siempre con la cuarta parte del Ensayo de Coronado Aguilar, en
pág n 69 76 c me e e em e c n
c n
C p c
m
e e ú –Cristo para
mp ne u pen m en y h ce pe pe u u v un ”.
Siguiendo su propio método de exposición, de lo simple a lo complejo, el autor
procede a trasladar algunas definiciones, tomadas de la Enciclopedia Espasa, para orientar
ec y g
u c mp en ón en un em n e pec ,
C p c
m
e e ú ”.
Para Coronado, la mayor o menor fuerza que pudiera tener la imposición de una
norma por parte del Estado, de obligatorio cumplimiento para la colectividad, deviene de la
pureza o legitimidad de donde emana y de si es de beneficio para el grupo. De igual forma,
1489

Publinews; Ga a: ‘Estoy muy emocionada de ser la editora de Publinews’. Guatemala : lunes 9 de mayo
de 2011. Página 14.
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una persona o institución particular pueden establecer algunas reglas que serán seguidas por
otros, siempre y cuando sean de utilidad. En ambos casos, impera el concepto de
legitimidad, y si éste no está presente en las normas o reglas que pretenden imponerse,
quien las transgreda o deje de cumplir no por ello puede ser acusado de delito o falta,
siendo dable rebelarse contra la ilegitimidad de las cosas. (Página 69).
Coronado trata de dilucidar si la institución llamada Eucaristía, en su carácter de
S c men , e c n
n ec n
b e un b e egí m ” (pág n 70); aquí entra a la
discusión de un tema de suyo espinoso, toda vez que la Eucaristía puede concebirse como
legítima o no según el punto de vista de quien lo exponga, o de acuerdo a la opinión de
quien lee la sentencia a la que pretende conducir a sus pacientes lectores: la institución de la
eucaristía sí es legítima.
A la discusión anterior se agrega el hecho que si la institución eucarística fue
mpue p
e uc
, qu en j
u pó e h ce e
en mem
mí ”,
que
fueron designados posteriormente como sus sucesores y representantes terrenales como el
papa y los padres o curas, tienen el derecho legítimo de otorgar la eucaristía como una
representación de Jesús–Hostia.
Para Coronado Aguilar, Jesucristo tuvo el ascendiente legítimo para establecer la
institución de la eucaristía, la Hostia reencarnada en él, desde el momento en que se celebró
la última cena (página 73); sin embargo, el antecedente para aceptar dicha legitimidad es la
vida transparente que llevó, sin pecado desde su concepción y durante el actuar de toda su
v
e en . S n emb g , p c mp e e cu
n ebe e ep
e, en n ngún c ,
su espiritualidad que es divina, de su naturaleza humana que es perfecta, y tratar de analizar
men e
hum n ” (pág n 71). C n tal remache, no procede discutir el dogma: se
acepta la divinidad del Maestro y por ende la legitimidad de la eucaristía por él instituida y
punto:
ex enc
e e ú –Hostia no representa, delante de nuestro criterio, un
problema por resolver, sino es un c n ec m en
ef n v y un uce c n um ”
(página 78).
Otros hombres, artistas de la pintura y la escritura, científicos, genios militares, etc.,
dejaron su impronta en el mundo mientras vivieron, y aún muchos siglos después. Sin
embargo, solo e ú c n u men je n uyó Su Eucaristía e impuso Su pen m en ”
(página 75), en tanto que los otros solamente lograron transmitirlo.
De acuerdo a su Plan de exposición, en el numeral 5º o quinta parte y penúltima del
Ensayo referente a La convicción de un seglar (1961), Coronado Aguilar lo dedica a tratar
que en u c ncep c n uye La transubstanciación de El Señor, como hecho y como
b c ón c men ”, exp n n
en e pág n 77 102.
Inicia el capítulo indicando al lector que e v c b
T n ub nc c ón” má
pareciera uno de aquellos que forman parte de un índice de cosas imaginadas (página 77) o
no entendibles para las mentes sino obtusas, o por lo menos poco acostumbradas de los
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neófitos o legos en la materia, lo cual es cierto. Utiliza las palabras del científico Pasteur
para señalar, y no como presunción, que así como éste dijo que creía en las doctrinas Jesús
en la forma tan simple y llana en que creían las aldeanas bretonas que vivían cerca de su
residencia en Francia, así el guatemalteco lo hace también. En consecuencia, explica al
ec
que
n ub nc c ón n c n uye p
n
un un
e fe
men e,
sino la razón de una causa lógica con efectos verdaderos, la cual, si no es demostrable del
todo con núme
áb g
en e g b ne e […] e pe fec men e c mp en b e y
absolutamente ponderable al entendimiento, no como un esclavizador de la conciencia éste,
n , ub n v
en un f cu
p
v y c nc en e.” (Pág n 77). C n e
qu e e
decir que cualquier persona puede entender el vocablo o concepto, y aunque no logre verlo
representa en sí una verdad, o por lo menos eso es lo que se desprende de sus palabras,
mismas que debieran aceptarse por fe, no necesariamente mediante el dogma
e c vz
” e
c nc enc .
Para explicar la transubstanciación Coronado aborda el tema desde el punto de vista
e Te gí , c enc e D ” (pág n 78) y e f
fí . En cuanto a la primera toma
lo que dicen los evangelios al respecto, señalando que Jesús instituyó la eucaristía como
sacramento durante la última cena, y que cuando indicó que el pan y el vino eran su carne y
sangre, respectivamente, no necesitó entrar en explicaciones ante los doce apóstoles,
incluido Judas, para lo comprendieran. En la actualidad tampoco ameritaría tratar de
encontrar otras palabras para aceptar que materiales tan simples como el pan y el vino
pudieran corresponder a la carne y sangre del Maestro. El mandato de aceptar tales palabras
fue discutido siglos después por M ín Lu e qu en eb jó
c eg í e m e
dudosa, la transubstanciación, hecho que fue totalmente negado en el correr de los años, por
u egu
e ec
, p que… í e c nvení h ce .” (Pág n 79).
En su obra de un tomo, Mi colección de medallas (1965) Coronado Aguilar
mantiene su aversión a Martín Lutero, reiterando lo que del mismo había escrito en La
convicción de un seglar (1961). En efecto, al hacer referencia a la medalla No. 14 de la
colección que presenta, conmemorativa del Cuarto centenario del nacimiento de Martín
Lutero (1483–1548), emitida en 1883 (páginas 24 a 51 del texto), explica del apóstata en el
ub í u
g eh
b e Lu e ”:
P
n
, Martín Lutero no es tan solo un fraile histórico, que con
originalidad absolutamente suya, como lo estiman muchos protestantes, haya tratado
de reformar y reformado la religiosidad del mundo, o dicho con otras palabras, que
esa reforma, como idea cardinal, haya prendido en su cerebro. Para verificar su
reforma, Lutero antes aglutinó pensamientos; recopiló términos; acopló conceptos;
aceptó opiniones; analizó causas; hizo historia y sintetizó hechos. Es verdad que su
obra fue monumental y mucho más: fue trascendental dentro de la historia político–
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religioso–administrativa del orbe, pues fue coadyuvante con don Cristóbal Colón y
Juan Gensfleish, alias Gutenberg, del cambio de una época social, pero para su obra
e p vechó e un ue y p ep
, pue
ge m n u em
.” 1490
H yh
e que comparan la entrada súbita de Lutero al Convento, con la
conversión de San Pablo; y en cuanto a las tentaciones lo paralelan con San Ignacio
eL y
[…] 1491 ‘Lu e , n
ce R nke, n
m óc m S nP b n c m
San Ignacio, inspiración ni visiones beatíficas, sino solo la palabra de Dios, simple,
n u b e y e c ’.
e , en ín e , que f m
pe
ngu
e he ejí
de Lutero, pues mientras los célebres héroes de la santidad de la Iglesia: Agustín,
Pablo, Ignacio y cuántos más tuvieron el privilegio de las iluminaciones y de los
éxtasis, nuestro heresiarca y apóstata quiso abrogarse a la gracia, pero después de
alcanzar con su propio trabajo la claridad de las ideas; esto es, que no confió sino en
í m m .” 1492
Debe reconocerse que cuando cuestiona a Lutero, lo hace también sobre la base que
este recibió los mejores pero malos ejemplos de los Príncipes de la Iglesia, razón por la cual
de hecho adjudica al apóstata la razón. Así, después de describir los lujos, amantes y otros
pecados de León X, don Manuel advierte:
[…] e g n c m e g XVI,
j
n ep n b
f e Martín
Lutero, en no poca incurrieron también la corte papal y con ésta un sinnúmero de
clérigos y dignidades que influenciados por un Renacimiento novedoso y fascinante,
olvidaron por completo cuál era la misión que les había encomendado nuestro Señor
e ú .” 1493
Ob e ve e ec : e he eje c mb í un hech , cen u b e, fác e enmen
por su origen meramente humano, la forma de predicarse las indulgencias y la
ambición de dinero de sus predicadores. En cambio, él se autotitulaba de ungido por
m n e D y egó c mp
e c n e p fe Amó . […] p me g pe
fondo, premeditado por el heresiarca, fue hábilmente disimulado mediante una serie
1490

Coronado Aguilar, Manuel; Mi colección de medallas. Guatemala : Editor, Instituto Geográfico Nacional
de Guatemala, 1965. Página 32.
1491
Tome en cuenta el lector que Coronado Aguilar exalta la figura de Ignacio de Loyola, personaje histórico
al que toma e m e p
u p p pe n je e f cc ón, e p e Ign c ” en n ve El Año 2001
(1959). Véase.
1492
Coronado Aguilar, Manuel; Mi colección de medallas. Op. Cit., página 36.
1493
Ídem., página 39.
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de cartas que escribió a amigos y enemigos de su idea, relativa a la separación de la
Iglesia y el Estado, cosa, por cierto, lógica y de alcances benéficos para la
republicanidad, por cuanto si el liberalismo y su consecuente el radicalismo son
funestos para el hombre porque le afecta en su libertad, el clericalismo no lo es
menos, porque esa misma libertad lo avasalla. Y si juzgamos nosotros estos
‘p nc p
p í c ’ en p en u e g XX, e h be
p pue
Lu e en
medio del siglo XVI, época en que sólo pensarlo pudo haberlo condenado a las
llamas, no del infierno sino a las provocadas por una pira pública en el medio de una
p z , v y que nece b v
m
y un g n c nv cc ón.” 1494
Hacer referencia a Lutero tiene su significado: Coronado Aguilar nunca lo tuvo en
grato recuerdo; en La convicción de un seglar (1961) y en otros de sus escritos siempre le
eev p b
u
en
e g v , qu en m
pó
”p
ec
men . n e
n y eñ que bju ó e u fe y pe ó
zón”,
en e, e Bu P p ”, que
p
u cu p n c ó e p e n mo, en un estado de desintegración constante, iniciado el
propio día de su fundación, pues, no de otra manera ha de calificarse la locura de los hijos
de Martín Lutero, de formar y formar grupos independientes, cada vez más reducidos,
dentro del cual cada neoprotestante asegura —protestantes contra protestantes—, en tanto
c n que p e c R m pe m nece n c .” (Pág n 79).
Y como Lutero no es santo de su devoción (en página 24 le llama impetuoso
enemigo del papado, así como colérico fundador del cisma contra la Iglesia), Coronado
Aguilar insiste en la crítica hacia el mismo dos páginas más adelante, al mencionar
sarcásticamente que dos de sus principales seguidores, Ulrico Zuinglio (1484–1531), líder
de la Reforma Protestante suiza y del teólogo francés Juan Calvino (1509–1564), e
encargaron de reformar la reforma y de enmendarle la plana no sólo a Martín sino a los
ev nge
.” (Pág n 81); n e á ej
e
h
e u , en v u que
c v n m ” mb n e e en m n c m
adición Reformada o bien la fe Reformada.
Lo que ocurre es que Lutero no aceptaba eso de la transubstanciación y en su lugar habló de
la consubstanciación, queriendo decir que las substancias del pan y el vino se unen, lo cual
no es aceptado por Coronado al aclarar que dos substancias no pueden coexistir en un
m m ug , y que C
n eñ ó que en e e p n e á m cue p ”, n en e e v n e á
m ng e”, n que cup b e ug
e,
n ub nc c ón p en ; he hí e m g y e
por qué de señalar que su palabra se impone.
Pe c m e u y j que
mp c ón n cu e c m un e c v z
e
c nc enc ” e h mb e, p
e
exp c c ne e óg c
pu men e p
v y
filosóficas, principiando por exponer su propio cri e
que en m n má ju í c que
1494

Ídem., página 47.
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e g
y má p ác c que p enc ” (pág n 83). N b n e, ch c e
e m
y
tiene su peana en los evangelios mismos, explicando que así como un cuerpo ocupa un
lugar en el espacio, tiene alma y no se ve, gu
cu e c n euc
í : e ee n ne
en que Jesús no está circunscrito en la Hostia a perfiles determinados, —extensión
externa—, puede, simultáneamente, existir en las miles y miles de hostias consagradas y en
los miles y miles de los cálices consagrados cuya pluralidad es aparente, no real, pues la
consagración de las especies sobre el altar, es una, ya que no hay sino una sola iglesia, una
ara, una orden, —haced esto en memoria mía—,
un g up h m g ne e h mb e ”
(página 84). Y así como San Agustín señaló dogmáticamente que al establecer la eucaristía
u Au
p que
qu
h z ”, 1495 igual ocurre con el llamado Corpus Christi, el
cue p euc í c que C
p que
qu , e b ec ó y fun ó e e e m
u
c men ”. 1496 A partir del año 1247 se celebra la fiesta católica del Corpus Christi,
establecida por la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para mayor gloria de los
creyentes y de la iglesia que recibe sus ofrendas, así como de los comerciantes que frente a
los templos venden la fe en Cristo, con micos y palomas que después intercambiarán las
parejas de novios según la tradición guatemalteca.
Y aunque reconoce que no entró en su Plan original (cuya lista de temas enumera en
página 11 y ha ido cubriendo paso a paso) hablar del cuestionamiento que ha existido
respecto a por qué en las misas se celebra la eucaristía únicamente con la hostia, sin el vino,
Coronado Aguilar manifiesta que cuando escribía su Ensayo le vino a la mente tratar de
dilucidar la duda (página 86).
Según los cuatro evangelios, Jesús compartió el vino y el pan para simbolizar la
transubstanciación efectuada entre tales elementos materiales, ahora considerados como su
ng e y c ne,
en n
u
cípu que h c e n e ”, e c me y beberlos, en su
mem
. S n emb g : ¿comulgó Jesús en compañía de sus apóstoles?” (Pág n 86).
Coronado aclara que los evangelios nada dicen al respecto, pero es de suponer que sí lo
hz p
ejemp ,
vez que
u n u ez pe n n e umentaba en gracia
con ello pues en El radicaba toda, también ejecutaba un acto lógico: transubstanciarle a su
poder físico que antes desplazara en extensión interna, las substancias del pan de trigo y del
vino de uvas que por vocación de su milagro aprisionara en sus accidentes, la substancia de
Su c men que e
m m .” (Pág n 87).
1495

Esta máxima la complementa en 1964
ec : p que qu , í h z , y que emb g
en v n
amor, se dio por nosotros, está en nosotros y vive en nosotros.” V e: C n
Agu , M nue ; La Divina
Eucaristía a través de la historia. Op. Cit., página 29.
1496
Tómese en cuenta que la trama de la novela Atavismo del mismo autor, principia en un día de Corpus
Christi, en e ñ e 190…, en un p í n en f c que p í e cu qu e , y c nc uye ce ñ
e pu
en igual día. Véase: Coronado Aguilar, Manuel; Atavismo – Ensayo de novela. Guatemala : Imprenta Fénix –
Editorial Cultura, 1938. Páginas 9 y 201.
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Aclarado este punto, el autor establece y justifica el hecho que solamente se
c mu gue c n e p n y n c n e v n : be ece cue ne e
”. P exp c
cu e
a sus conocimientos de historia: Antiguamente la iglesia ofrecía ambos a los fieles, pero a
p
e
g XV c n buen
z ne e v ó: que
S g
C mun ón fue
administrada a los fieles, tan solo, bajo las especies del pan, y que los sacerdotes
celebrantes lo hiciesen con ambas. Y se tuvo en cuenta para ello, no solo el que en muchas
c
ne […] e c í e pe g
e que fue
e m
[…] Y e b
n
c nc
para imponer esta restricción de que hablamos, en la fe de que tanto en el pan como en el
v n euc í c , e h
e ú en un f m e y v n .” (Pág n 87).
Ahora bien: ¿existe contradicción entre lo que Cristo definió como rito en la última
cena, y lo que la Iglesia Católica ordenó a partir del siglo XV? Según Coronado Aguilar no
h y n ngun , h b cuen que
Ig e p ce e c n
óg c y e un m
c n ”
(página 88). Y por si algún lego en la materia, como quien esto escribe, se atreve a
cuestionar dicha lógica, el autor acude a uno de los filósofos a quien abiertamente ha
cuestionado: Voltaire. ¡Cómo así! Recuerde el lector que en página 16 de su Ensayo tomó
que f e e enc c pe
f nc que ce: H y un D , ebe e h be un D , —
dijo Voltaire—, y
D
n ex e
ebe í m n
nven
un ”. Pue h
sarcásticamente toma otra con una triunfante explicación previa:
Y p
ec
e
c fc
e
m
e e e ú , enmu ezc nue
lengua y entumézcase nuestra mano, pero hable por nosotros el gran escéptico:
Voltaire, cuyo testimonio, en este instante, merece tanto precio como si fuese el
voto del may
e
eó g . ‘ e c m , —dijo el revolucionario francés en
un c
u m g D’Afembe —, [sic] 1497 no ha producido más que un Epicteto;
en tanto, la Filosofía Cristiana, ha dado al mundo millares de Epictetos que ni ellos
mismos sabían que lo eran, y cuya virtud llegaba al extremo de no conocerse a sí
m m ’. Y en
c ón exc mó: ‘Fue
eC
, y n c n zc un f ó f que
haya reformado las costumbres, no digo de su ciudad, pero ni aun las de la calle en
que v ve’. S C
hub e a sido un filósofo tan solo; su revolución moral–
espiritual, esa revolución que lleva dos mil años de contínuo [sic] desenvolvimiento
en el mundo cuyo contenido, cuya trascendencia creadora y cuya virtualidad jamás
se agota, no sería suya sino de otro que uv e
bu
e D .” (Pág n 89).
El autor no cae en el error de tratar de explicar el significado del Misterio de la
Eucaristía, el por qué desde el siglo XV se autorizó comulgar solo con pan y sin vino, o
1497

El error marcado con [sic] estriba en que el nombre correcto es el del matemático francés Jean le Rond
D'Alembert o Jean Le Rond d'Alembert (1717–1783).
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bien convencer respecto a la representación sacramental y simbólica de Jesús convertido en
Hostia. ¿Para qué hacerlo si ello es parte del dogma? Describir con ayuda de la ciencia
hechos que deben aceptarse por fe, como que no va. Sin embargo, no resiste la tentación de
b
u m mp b e”: fe y c enc p
v .
En efecto, aunque señala que Augusto Comte, fundador del positivismo, con su
pe u b
ce eb ”
uz un f
fí cue n
e e u n c m en p
hn
Stuart Mill (1806–1873) y Herbert Spencer (1820–1903); y para que los seguidores de
Comte no se sientan lastimados en su orgullo propio, por seguir los dictados de quien en su
tiempo fue un consagrado profesor de la Escuela Politécnica de París, Coronado los invita a
c mp
en u c
e f ó f c démico, ya como científico, ya como genio y ya
como conocedor de todas las cosas” (página 90) con Renato Descartes (1596–1650).
Recordará el paciente lector del presente trabajo, que se indicó supra que el análisis
de la eucaristía y todos los elementos subyacentes en la misma, lo realiza Coronado
p en
e
enc
c mpue ” (pág n 45), c n cu e hech e á u z n
el método aplicado por Comte: examinar los fenómenos por medio de los sentidos y de la
expe enc , yen
e
mp e
c mpue ” (pág n 90).
Para Coronado, los filósofos positivistas no podrán entender ni aceptar nunca el
Misterio de la Eucaristía, pues en su exposición filosófica de aceptar únicamente lo que
pueden observar con los ojos, solo copiaron al filósofo griego presocrático Demócrito (ca.
460 a. C – c . 370 . C.), que b un en
c
c u n u e , y que p e ,
deliberadamente niegan aquel misterio, pues su acto no encuadra a su observación
pe n ” (pág n 91 92).
Como el afán del autor es demostrar que el positivismo yerra al negar la existencia
de Dios, acude a otros filósofos que sí creían en la divinidad (páginas 93 a 95), invocando
incluso la presencia de aquellos a quienes llama paganos e idólatras como los chinos
(Confucio y Laot Tse), los persas en tiempos de Ciro, Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates,
en f n e, y e
em – v n P ón […] c ee en
nm
e
m y
e
definirla; y cree tambén en la sanción de la conciencia y en su origen divino; señala
premios y castigos en la vida futura y hace consistir la virtud en la imitación de Dios quien,
al discernir de Tulio, si ese Dios quisiera el lenguaje de los hombres, emplearía el de
P ón.” (Pág n 93).
Ergo: si en las fuentes paganas de antes de Cristo puede encontrarse que el principio
de todas las cosas se encuentra en Dios, por qué entonces los hombres de hoy en día no
pueden robustecer su fe teniendo a la mano nuevas filosofías, se pregunta el autor, para
quien las profecías establecidas en el Antiguo Testamento se cumplieron. Si en Aristóteles
(384 a. C. – 322 a. C.) y su Decálogo e encuen
e p me
gumen f óf c
definitivo, relativo a la racionalidad de la transubstanciación llevada a cabo por Cristo–
D ” (pág n 94), c m que b
y b p
c n e junto con el filósofo griego que
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la materia cambia de forma y se convierte en una substancia que trae consigo una
naturaleza nueva (página 95).
Podría ser que alguien pensara que Platón y Aristóteles no eran cristianos, existieron
antes de Cristo y por ende no puede interpretarse que la filosofía que propugnaron sirva de
fundamento a la teología del cristianismo. Esto lo resuelve Coronado Aguilar invocando al
italiano Tomás de Aquino (1225 o 1227–1274), f e m n c , qu en m El Angel de
las escuelas, —filosóficas—, p que
c n có
y p que […] up c mp en e
y
explicarlas hasta llegar a esta conclusión: que la fe no está reñida con la razón, y que ésta,
p
p ev ece en u
cu , b en pue e p y
u b e en qu .” (Pág n 97). Si
desde el fiat lux establecido en el Génesis las cosas, la materia, han venido cambiando,
cuando la luz se apague en el final de los días, también tendrán diferente substancia. Esto lo
expuso Aquino, utilizando como base los principios de Aristóteles y entonces, no hay razón
p
cu má , egún C n , p que
bje e án uje
c mb , e ú n
varió ni modificó esa ley universal en el momento de la transubstanciación de su ser divino,
en el ser formal del pan y del vino que había elegido para ella. Antes por el contrario, se
sujetó a lo que ya era ley de la naturaleza: no desplazó la materia, sino solamente la
ub nc ” (Pág n 100).
e : c n b e en Aqu n e u
c nf m u c nv cc ón
seglar acerca de la posibilidad de unir fe y ciencia y así como el orador, político y filósofo
italiano Marco Tulio Cicerón (106 a.C. – 43 a.C.) quien recomendó mirar las cosas con la
men e, n ó c n
j , c m A ó e e que exp e
que p en
c
p e
c c n ”, C n
y much
e g
c n emp
e m g
e
transubstanciación el que ha sido aceptado, ponderado, creído y adorado en el decurso de
m en ” (pág n 101). Y
e
e un p en
v n , h b á que m
c m
y no entrar en discusiones bizantinas respecto a si es o no.
Para rematar su Ensayo, Coronado Aguilar incluye una declaración del filósofo
alemán Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716), cuyo nombre traduce al de Godofredo
Guillermo Leibnitz, protestante para más señas, pero cuya afirmación es solemne para el
eg pue egún , e
ng c
c ” j : nD
e h y
zón uf c en e e
” (pág n 102), e n e e u que c m
e ú e D …”
c nc u c n
puntos suspensivos está denotando, nuevamente, que no hay discusión qué seguir.
Tras finalizar la exposición de su Ensayo La convicción de un seglar (1961), y de
acuerdo al anticipado numeral 6º o sexta parte de su Plan de trabajo (página 11), Coronado
Aguilar resume las conclusiones de su estudio religioso–filosófico–histórico, como sigue
(texto en cursivas en el original, páginas 103 a 105):
Dada la suma alteza de Su Autor, la Institución del Santísimo Sacramento del
Altar, tiene un origen divino.
[…]
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Jesús–Cristo autor de la Eucaristía obró como Dios Hijo, consubstancial con el
Padre y el Espíritu Santo que son Eternos, al sacramentarse, por haber sido El el
Mesías Prometido, en cuya naturaleza divina y humana se cumplieron todas las
profecías.
[…]
La Eucaristía de Jesús, si es verdad que constituye un hecho sobre natural, no
pugna la razón del hombre por lo mismo que no contradice sus dictados.
[…]
La transubstanciación eucarística no viola les leyes racionales, desde el momento
en que el cambio de las cosas dentro del campo de la creación, constituye una
contingencia explicada por la física.
[…]
La capacidad ministerial en el instante de la consagración procede del mandato
de Jesús, quien al hacerse presente bajo las especies del pan y de vino, quiso, y por
eso lo hizo, establecer un lazo de amistad entre El y la criatura que había redimido.
[…]
Las palabras de la consagración mantienen su inalterabilidad, porque Jesús así
lo impuso por mérito de la autoridad de que se hallaba investido, facultando a los
apóstoles y con éstos a sus sucesores eclesiásticos, a hacer ‘lo mismo’, en memoria
Suya, sobre la materia del pan y del vino.
[…]
Creer con fe teologal en la existencia de Jesús Hostia y defender el dogma en que
descansa, no son, solamente, actos racionales del hombre, sino, concitaciones de su
libertad, distantes, ambos conceptos, de lo que el sujeto poco analizador de todas
las cosas, califica de fanatismo.”
Como punto final, solo queda referir la anécdota que cuenta el periodista Clemente
Marroquín Rojas:
D n M nue e g n c n ce
e B b : Y en
emp , n e un f e
uy n u
g
í c m ‘L C nfe ón e un C eyen e’ e env m c e
comentarios y nos costó bastante hacerlo, porque el folleto y los juicios estaban
b
n e cumen
.” 1498

1498

Marroquín R j , C emen e; ¡Nue
emb j
cump ó u c me
Edición del sábado 5 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.

!”. Gu em

:

La Hora.
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La opinión de Marroquín Rojas es valiosa, desde el punto de vista que proviene de
alguien que siempre señalara que no le importaba ni le interesaba la religión; él tenía su
propia concepción acerca del significado de Dios, en tan que e e
e
n ”n
hablar, no se diga de la clerecía. Así por ejemplo, u z n e eu ón m e e c b n y
P ebey ”, en marzo de 1968 contesta la invitación de un capellán que lo había convidado a
un retiro espiritual, no diciéndole sencillamente que no, que hubiera sido lo esperado, sino
dando a conocer su peculiar punto de vista. Y con la franqueza que le caracterizaba, aun
ejerciendo el cargo de Vicepresidente de la República, a la vez que el de director de La
Hora, compara el olor de las partes pudendas de una mujer con el del tocino y refiere que
tendría un cuadro con la imagen de la virgen en un lado y el de una mujer desnuda del otro.
Qué escándalo pudo haber causado en la sociedad de ese entonces, y en particular en la
mente de su buen amigo Coronado Aguilar:
Y n p í e
en un e
nunc . Me v ve í
c , v que me h c e
Ud. acompañar de una bella muchacha en retiro también. Ya no puedo ni con la
carta de venta, querido capellán, pero aún así el olor al tocino me torna otro hombre.
Yo, naturalmente, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y
el Espíritu Santo; pero hay veces que Dios se me aleja y entonces el compañero es
Satanás. […] Y e í un m m nje, un m f e, p que en m celdas tendría una
V gen y p e
e cu
, un muje e nu …” 1499
Cuando en los primeros días del mes de septiembre de 1973 la esposa de don
Clemente estaba por fallecer, recluida en un hospital privado, él declara sin ambages que no
tuvo el valor de quitarse la vida, que los médicos lo obligaron a salir de la habitación donde
ella se encontraba porque con su presencia alargaba la agonía de la misma, quien se resistía
a morir para no dejarlo solo y sin su apoyo pues él tenía 76 años. En tal momento de
vicisitud, el otrora fuerte y recio de don Clemente reniega de la posible voluntad de un ser
superior al exponer:
Y n c eí en D . Pe p e , p
fe e m h j , v ví
c ee en e
poder divino, no obstante que nunca Dios pudo quitarme de mi vida interior, ese
terrible dualismo del bien y del mal. Muchas veces pensé que era superior la fuerza
diabólica que la divina. Cuanto pude hacer de malo se debió a la victoria del
demonio sobre Dios en mi c nc enc .” 1500
1499

M
quín R j , C emen e; I u e y que
C pe án y n b e m g ”. c be e c b n y P ebey .
Guatemala : diario La Hora. Edición del miércoles 6 de marzo de 1968. Páginas 4 y 6.
1500
M
quín R j , C emen e; ¡Un e n
m v ej f
e fe!”. Guatemala : La Hora Dominical.
Edición del domingo 9 de septiembre de 1973. Páginas 11 a 12.

981

Expresiones como las anteriores era común que Marroquín Rojas las utilizara
e pec
e g ón; p m n n
Qu n n
j e
que
pe e engu je c n
u
,‘ g
b uj ’ c n f ecuenc y ‘ e e v
m n ’ muy menu ; pasionado y
emp e e c p c e v e e
emá ”. 1501 Y es que Marroquín no creía en la religión
pero sí en un Ser Supremo. Don Manuel Coronado Aguilar tuvo que entenderlo y respetar a
su amigo, aunque no compartiera su forma de pensar. Otros ejemplos son los siguientes:
Y
bem que p
ve
mu ó C
e ú … ¿Qu c
e
verdad? Preguntó Pilato a Nuestro vapuleado Señor, y éste nada contestó, cuando
debió haberle dicho al Romano: La verdad, jijo de la tiznada, soy yo; es el
evange , e D .” 1502
e ‘h j e D ’ que p
pech nue
Señ .” 1503

R m , p

Ig e

cuy

g n z c ón j má

N u men e n p e en
ec que m n eñ C
eg n e h j e D ,
Nuestro Señor; queremos decir, solamente, que no pertenece a la secta de los
m
‘H j
e D ’, g up c ón e g
e p p e n e, que
p
ese nombre, niegan a los demás seres vivientes su calidad de hijos de Dios,
empujándolos a que los adopte el propio Satanás, Demonio, diablo como Ud. quiera
designar al poder rojo que se enfrenta con extrema gallardía al propio Dios. Así
n n
c
.Y
pe e que e
m v
‘H j
e D ’ e án y en
Guatemala, bajo la protección del Obispo Pellecer, del mero cogollo de Su
Eminencia, el príncipe de la Iglesia Católica.
En primer lugar, Dios tiene el privilegio de no tener hijos, no porque le hubiesen
operado la próstata en algún sanatorio del Universo, sino porque Dios es espíritu, no
sexo; Dios es todo y no parte o como decía aquel enamorado impenitente que se
llamó Mahoma: Dios es Dios y lo demás es agua, viento, fuego y energía católica.
Dios no tiene hijos, como no tuvo padres, ni hermanos. De suerte que eso de
m e ‘H j
e D ’ e un v n
, un p e ensión inaceptable que la
humanidad doliente debe rechazar no solo por impertinente, sino porque es un

1501

Quintana, Epaminondas; Historia de la generación de 1920. Op. Cit., página 405.
M
quín R j , C emen e (León e Se v ); D v Ve n e I
”. Gu em :
La Hora.
Edición del jueves 10 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
1503
Marroquín Rojas, Clemente (Adán G mb y e P z); César Yzaguirre, de los pocos que quedan”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 15 de octubre de 1974. Página 4.
1502
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absurdo y un abuso de quienes pretenden actuar en nombre de la Ley de la
Paternidad responsable, 1504
ví en c cc ón en nue
H n b e…..” 1505

1504

En octubre de 1974 Clemente Marroquín Rojas publicó varios artículos cuestionando, comentando,
criticando y rechazando el proyecto de ley que se discutía en una comisión del Congreso de la República,
sobre todo en la parte que se refería a limitar el número de hijos mediante operaciones de vasectomía y de
esterilización en las mujeres. Al frente del proyecto se encontraba una diputada.
1505
Marroquín Rojas, Clemente (e b e Ap n );
C en n e ‘H j e D ’”. Gu em :
La Hora. Edición del jueves 31 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
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Funcionario del Banco Nacional Agrario de Guatemala (1962)
Según la biografía inserta en Apuntes histórico–guatemalenses (1975), el licenciado
Manuel Coronado Aguilar fue Ex director y ex jefe del Departamento Legal del Banco
Nacional Agrario de Guatemala”.
Podría inducir a error de apreciación afirmar lo referente al nombre del banco, por
no especificar fecha o año, toda vez que el Banco Nacional Agrario se fundó al ser
aprobado el Decreto 994 del 8 de julio de 1953, con el propósito de atender los
requerimientos crediticios y financieros de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno
de Jacobo Arbenz desde el año anterior; en tal año Coronado Aguilar aún se encontraba en
el autoexilio.
Empero, con el cambio de gobierno en 1954, dicho banco continuó operando pero
c n nuev f
fí ” y en 1962 e C ng e
e Repúb c em e
Ley orgánica del
B nc N c n Ag
e Gu em ”, me n e e Dec e núme 994; en este último
año Coronado ya había regresado al país y es posible en consecuencia que haya laborado en
el mismo ocupando los cargos ya indicados.
Según se resume en una manual de organización de la época, que a su vez se basa en
la Ley Orgánica en mención:
B nc N c n Ag
e un n uc ón u ón m y en e u func nes
principales, están las siguientes: Conceder créditos de conformidad con su ley
orgánica y con los reglamentos respectivos, para el cultivo de parcelas de tierras
otorgadas en propiedad, usufructo o arrendamiento en aplicación del Estatuto
Agrario y para el cultivo de tierras de economía poco desarrollada; coadyuvar a la
zonificación y racionalización de la producción agropecuaria del país, a través de su
gestión crediticia y de la asistencia técnica elemental necesaria; establecer por
medio de sus oficinas centrales, sucursales y agencias, servicios de depósito
bancario; mantener la mejor coordinación posible entre la función crediticia del
Banco, la aplicación del Estatuto Agrario y los servicios de asistencia técnica que
prestan otras instituciones; ejercer la vigilancia y fiscalización de los créditos que
gue, f n e g
mej
p c c ón y ecupe c ón e
m m .” 1506
A raíz de la invasión mercenaria a Guatemala en junio de 1954, el Presidente Jacobo
Arbenz Guzmán se ve obligado a renunciar y con él se fueron al traste muchos proyectos
1506

Centro para el Desarrollo de la Administración Pública, Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Manual de organización del Gobierno de la República de Guatemala. Guatemala : Editorial Galindo, 1962.
Páginas 62 a 63.
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que estaban generando bienestar a la población, como lo fue la aplicación del Decreto 900,
Ley e Ref m Ag
” e 1952, que afectaba a los propietarios nacionales y extranjeros
de grandes extensiones de tierras incultas. El nuevo gobierno, presidido por Carlos Castillo
Armas a partir de julio de 1954, derogó no solo la Constitución de la República, del año
1945, sino también dicha ley, sustituyéndola por un Estatuto Agrario (Decreto número 559
de la Junta de Gobierno, emitido el 26 de julio de 1954). Aunque no le cambió nombre al
Banco Nacional Agrario creado por el segundo gobierno de la revolución en 1953,
obviamente que sí fueron modificados radicalmente sus objetivos y funciones. Pasa el
tiempo, es asesinado Castillo Armas en julio de 1957 y para 1962 durante la administración
de Miguel Ydígoras Fuentes, el Congreso aprueba otra ley para el mismo banco.
Es en el Banco Nacional Agrario de 1962 donde Coroado labora como director del
Departamento Legal. Al tenor de las funciones descritas para el banco, es obvio que sus
tareas fueron ingentes, y particularmente en lo que se refiere a la autorización de
cumen
que eg z n e
g m en
e créditos de conformidad con su ley
orgánica y con los reglamentos respectivos, para el cultivo de parcelas de tierras otorgadas
en propiedad, usufructo o arrendamiento en aplicación del Estatuto Agrario y para el
cultivo de tierras de economía poco desarrollada”.
Por lo que se refiere al Estatuto Agrario, es derogado el 11 de octubre de 1972 al ser
em
Ley e T n f m c ón Ag
”, Dec e
e C ng e
e Repúb c N .
1551; sin embargo, como detalle curioso, el Banco Nacional Agrario no es suprimido, a
pesar que ya operaba el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA), creado desde
diciembre de 1970 y que después se convertiría en el actual Banco de Desarrollo Rural
(Banrural). La Ley de Transformación Agraria es clara al especificar:
Artículo 260. Quedan derogados el Decreto número 559 del Presidente de la
República que contiene el Estatuto Agrario y todas las leyes, decretos, acuerdos,
reglamentos y demás disposiciones que se opongan a la presente ley. En tanto no se
introduzcan las reformas pertinentes al Decreto 994 del Congreso (Ley Orgánica del
Banco Nacional Agrario), la Junta Directiva de dicha Institución bancaria seguirá
funcionando de conformidad con lo estipulado por el citado decreto.”
Empero, para salvaguardar cualquier intento de desviación respecto a lo que se
pretendía con la Ley de Transformación Agraria, la misma especifica que su brazo ejecutor,
como lo era el Instituto Nacional de Transformación Agraria, tendría voz y voto en la Junta
directiva del Banco: Artículo 8. El Presidente del Instituto Nacional de Transformación
Agraria integrará como director propietario la Junta Directiva del Banco Nacional Agrario.”
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En materia del manejo de los créditos a otorgar por el Banco Nacional Agrario, la
Ley de Transformación Agraria, no obstante que no derogó el decreto que creó dicho
Banco, dejó asegurado también que éste se sujetara a la línea impuesta, regulando:
Artículo 86. El Instituto Nacional de Transformación Agraria mantendrá con el
Banco Nacional Agrario, la más estrecha coordinación para prestar la ayuda
financiera necesaria a los propietarios de Patrimonios Familiares y pequeños
agricultores que contempla el Decreto 994 (Ley Orgánica del Banco Nacional
Agrario). Para que los préstamos produzcan resultados satisfactorios se sujetarán al
sistema de crédito supervisado en la medida que este sistema convenga y pueda
aplicarse. Para este efecto el Banco Nacional Agrario adoptará un régimen de
garantías con carácter de excepción a lo prescrito en el artículo 89 de la Ley de
Bancos y emitirá el reglamento y demás disposiciones que fueren necesarias. El
régimen de garantías y la reglamentación que se adopten, tendrán en cuenta los fines
de fomento y protección a los Patrimonios Familiares y Pequeños agricultores que
contempla el Decreto 994 (Ley Orgánica del Banco Nacional Agrario), y deberán
ser aprobados por la Junta Monetaria.
Para la mejor realización de los fines indicados, anualmente, en el Presupuesto de la
Nación se asignarán al Banco Nacional Agrario recursos suficientes, de
conformidad con el plan de trabajo previsto por el Instituto Nacional de
Transformación Agraria. El Banco Nacional Agrario centralizará todos los
programas de asistencia crediticia destinados a sus sujetos de crédito ya sean
programas propios del país o provenientes de ayuda financiera externa.
Artículo 87. El Banco Nacional Agrario dentro de su plan anual de realización
destinará los fondos indicados en el artículo anterior así como el porcentaje de
fondos propios que juzgue conveniente, para otorgar créditos a mediano o largo
plazo a los propietarios de Patrimonios Familiares, con el fin de que éstos, puedan
establecer las mejoras útiles convenientes.”
Para que no hubiera margen a error en cuanto a la intrusión o fiscalización que el
Instituto Nacional de Transformación Agraria pudiera tener en el Banco Nacional Agrario,
la Ley de Transformación Agraria dejó claro que éste podía conceder créditos para compra
de tierras, previo dictamen favorable del Instituto:
Artículo 132. El Banco Nacional Agrario otorgará créditos a mediano y largo plazo
a las personas individuales que carecieren de tierra o la tengan en extensión menor
de cuarenta y cinco hectáreas, y estén interesadas en adquirir con fines de
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explotación agrícola y ganadera, fincas rústicas de pequeña o mediana extensión. Se
entenderá por fincas de mediana extensión las de superficie superior a cuarenta y
cinco hectáreas e inferior a doscientas veinticinco.
Para la concesión de estos créditos; será requisito necesario el dictamen favorable
del Instituto, con base en dicho dictamen, el experto del Banco fijará el precio justo
que pueda pagarse y de cuyo monto no podrá exceder el crédito. El beneficiario de
esta clase de préstamos podrá constituir o no con la tierra que adquiera, Patrimonios
Familiares, pero en todo caso tendrá que, cultivar la finca adquirida directamente. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a que se considere vencido y exigible
el préstamo. Estos préstamos gozarán de las mismas ventajas y exenciones
establecidas para los que se concedan a los adjudicatarios de Patrimonios
Familiares.”
Según se aprecia en líneas anteriores, el Banco Nacional Agrario donde laboró
Coronado Aguilar a partir de 1962, operó en forma diferente a como fue concebido en
1953, al tenor de los cambios introducidos por el gobierno castilloarmista en 1954.
En 1962 cuando es emitida la Ley Orgánica del banco, las condiciones políticas han
cambiado radicalmente, ya no se piensa en una reforma agraria sino básicamente en un
eufemismo: la transformación agraria, que al final no fue tal.
Como abogado, Coronado Aguilar posiblemente tuvo que habérselas al dictaminar
desde su despacho de director del Departamento Legal del citado banco, aprobando los
contratos de concesión de créditos para compra de tierras, y seguramente que también en
demandas contra los campesinos que no podían pagar o se atrasaban en el abono
correspondiente. No hay referencias respecto a en qué año dejó de laborar en el banco, el
cual todavía operaba en la década de los setentas, y en 1968 tuvo como Presidente al
ingeniero agrónomo Leopoldo Sandoval Villeda, conocido en el medio guatemalteco como
investigador de la situación agraria, quien fuera también Ministro de Agricultura (1982 y
2000) y asesor técnico de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (1999).
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Ensayo La Divina Eucaristía a través de la historia (1964)
La Divina Eucaristía a través de la historia corresponde al tema de una conferencia
dictada en el II Congreso Eucarístico Nacional realizado en El Salvador, cuyo texto fue
publicado por don Manuel Coronado Aguilar en Guatemala: Editorial del Ejército, 1964. 39
pp. El autor la incluye en lista que aparece en contraportada de El Año 2001 (1959).
También la anota en Apuntes histórico–guatemalenses (1975), segunda edición, pero con
un título corto y un paréntesis largo: Eucaristía (Ensayo religioso–dogmático presentado en
el Primer Congreso Eucarístico Centroamericano).
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Obsérvese que en el primer párrafo se n
II Congreso Eucarístico Nacional
e z
en
S v
” en 1964, en n que e p p
u
circunscribe su trabajo
c m p e e
b e b
ñ 1959 y en 1975 ef e e que p e en ó en el
P me C ng e
uc í c Cen
me c n ”.
c n
cc ne ” pue en e ve e e
gu en e m ne , me n e
suposiciones:
 Coronado entregó el trabajo a los organizadores del Primer Congreso Eucarístico
Centroamericano, pero no fue publicado.
 De acuerdo con 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, de
donde resulta que si dicho Congreso se efectúo por primera vez el 15 de febrero de
1959, lo afirmado por Coronado cobra visos positivos.
 Si en la lista que el autor inserta en Apuntes histórico–guatemalenses (1975),
segunda edición, describe el trabajo con el título: Eucaristía (Ensayo religioso–
dogmático presentado en el Primer Congreso Eucarístico Centroamericano), quiere
decir que efectivamente así fue y que seguramente lo elevó a consideración de los
organizadores con un adjetivo lacónico: Eucaristía.
 El afirmar que la presentación pública fue realizada u n e e II Congreso
uc í c N c n e z
en S v
”, 1964, e fun men en expue
por el prologuista de La Divina Eucaristía a través de la historia, que es el título
definitivo y editado por la imprenta del Ejército de Guatemala.
 Quien prologa La Divina Eucaristía a través de la historia es el historiador Edwin
Enrique Del Cid Fernández (1921–1992), miembro de la Sociedad de Geografía e
Historia de Guatemala, 1507 a la que Coronado Aguilar ingresó un año después, el 22
de abril de 1965. n
p e
pub c c ón De C
ef e e: L
eñ e
organizadores del II Congreso Eucarístico Nacional a celebrarse en El Salvador,
escogieron con singular acierto al licenciado Manuel Coronado Aguilar para que
1507

Socio activo de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala desde el 25 de julio de 1957 hasta su
muerte el 15 de septiembre de 1992, ocurrida en Brasil En la Junta Directiva de la Sociedad, Del Cid
Cifuentes ocupó los cargos de Vocal Tercero 1959–1960, y de Vocal Segundo 1960–1961.
Datos proporcionados gentilmente por la Secretaria de dicha Junta, Srita. Patricia Roca, mediante correo
electrónico, a quien el suscrito manifiesta su público agradecimiento.
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pronunciase una conferencia sobre tema eminentemente teológico de especial
mp
nc .”
 Una digresión: la calidad de historiador de Enrique Del Cid Fernández se aprecia en
las obras de carácter histórico que publicó; sirvan de ejemplo las siguientes: Al
alimón con Rigoberto Bran Azmitia, Presencia de Guatemala en México (1961).
Autor individual: Don Gabino Gaínza y otros estudios (1959); Del retrato de Don
Pedro de Alvarado Contreras (1960); Grandezas y miserias de la vida diplomática
(1966); Origen, trama y desarrollo del movimiento que proclamó vitalicia la
presidencia del General Rafael Carrera (1966); y, Epistolario inédito de Antonio
José de Irisarri 1857–1868 (1966).
 Para que no haya margen de duda respecto a si Del Cid Fernández se equivocó al
datar el número y año del Congreso Eucarístico, es el propio Coronado Aguilar
qu en c nf m en p me íne e u exp c ón,
g e
D gní m
Leg
P n fc p
e Segun C ng e
uc í c N c n S v
eñ ”
(página 3), cerrando su presentación con e ug y fech : S n S v
, Rep. e
S v
, 18 e b
e 1964.” (Pág n 39).
 L p
ne
e u
v e pec
m v , ug y fech : C nfe enc
Pronunciada por el Licenciado en Derecho Manuel Coronado Aguilar […] n
noche del Sábado 18 de Abril de 1964 en el Teatro Nacional de Bellas Artes de San
S v
”.
 De lo anterior se deduce que Coronado cometió un pequeño lapsus al indicar en
1975 que el trabajo lo había presentado al Primer Congreso Eucarístico
Centroamericano (lo que seguramente sí ocurrió pero con el breve título de
Eucaristía) y olvidó anotar que lo publicó con el título La Divina Eucaristía a
través de la historia (1964).
 Otra digresión relacionada en forma indirecta con el Congreso de 1959, pero a nivel
nacional: En diciembre de 1945 se conmemoró el segundo aniversario del primer
Congreso Eucarístico Arquidiocesano. Sin embargo, don Manuel Coronado Aguilar
no pudo participar en las celebraciones porque desde el 5 de octubre salió del país,
con destino a Nicaragua, en plan de fuga para evitar ser capturado al involucrársele
en un complot para derribar al gobierno de Juan José Arévalo. Los detalles al
respecto véanse en el apartado Los motivos de su exilio (1945)
La invitación para participar en todas las actividades conmemorativas dice:
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L
u
e ec e á c , p
ce eb
gn men e e egun
aniversario del primer congreso eucarístico arquidiocesano que tuvo lugar en esta
ciudad en 1943, han elaborado un hermoso programa.
Los fieles y público, a quienes se invita, podrán conocerlo aquí. Es el
siguiente:
Los días 7, 8 y 9, triduos eucarísticos en todas las parroquias.
Los días 13, 14 y 15, a las 7 de la noche, en la santa iglesia Catedral,
conferencias exclusivamente para hombres.
Viernes 14, confesiones en todas las iglesias, exclusivamente para señoras y
señoritas.
Sábado 15, misa de comunión general de señoras y señoritas, a las 6.30 de la
mañana en la santa iglesia Catedral, oficiada por un prelado.
Ese mismo día confesiones sólo para niños —de ambos sexos—, a las 6 de la
tarde en todas las iglesias.
De las 8 de la noche en adelante, horas santas solemnes para hombres y
confesiones para los mismos.
A las 12 de la noche, misa de comunión general para hombres en la santa
iglesia Catedral, oficiada por un prelado.
Domingo 16, a las 7.30 de la mañana, en la santa iglesia Catedral, misa de
comunión general de niños —de ambos sexos—. Oficiará un prelado.
A las 9.30, solemne misa pontifical en la santa iglesia Catedral.
A las 3 de la tarde en punto, solemnísima procesión eucarística que se
iniciará en el hipódromo del norte y terminará en la Catedral metropolitana.” 1508
Aclarada la fecha de elaboración, de publicación y de lugar donde brindó la
conferencia La Divina Eucaristía a través de la historia, dictada en el II Congreso
Eucarístico Nacional realizado en El Salvador con el mismo título del texto editado, es
menester entrar en materia, sin olvidar que toda vez que el autor va a hablar del tema
relacionado con La Divina Eucaristía, lo hará utilizando sus conocimientos históricos,
mismos que ya había aplicado para igual asunto en su anterior trabajo La convicción de un
seglar / Jesús–Hostia, es carne y divinidad, y que para fines del presente Ensayo se ha
reducido al título de La convicción de un seglar (1961); véase.
La cubierta o portada exterior es de por sí sencilla; con material de color blanco y
letras negras, en la que solamente se anota el título La Divina Eucaristía a través de la

1508

El Imparcial; Segundo aniversario de un primer congreso. Guatemala : edición del lunes 10 de diciembre
de 1945. Página 5.
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historia y nombre del autor, así como el de la Editorial del Ejército, sin especificar que fue
impresa en 1964.
Es en la portada interior donde se ofrecen los detalles siguientes:

La Divina Eucaristía a través de la historia
CONFERENCIA
Pronunciada por el Licenciado en Derecho
MANUEL CORONADO AGUILAR
Ex – Profesor de la Universidad Nacional de San Carlos
de Guatemala,
En la noche del Sábado 18 de Abril de 1964
en el Teatro Nacional de Bellas Artes de San Salvador
REPUBLICA DE EL SALVADOR
con motivo de celebrarse el
SEGUNDO CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL
AM RICA C NTRAL”.

Como se indicó en líneas anteriores, quien prologa La Divina Eucaristía a través de
la historia es el historiador guatemalteco Edwin Enrique Del Cid Fernández, autor de
variadas obras en el campo de la historia. El prólogo lleva por título Initium Sapientiae
Timor Domini…, colocado en la solapa que corresponde a la portada de la publicación. Por
su importancia y laconismo se transcribe a continuación:
L
eñ e
g nz
e e II C ng e
uc í c N c n
ce eb e en
El Salvador, escogieron con singular acierto al licenciado Manuel Coronado Aguilar
para que pronunciase una conferencia sobre tema eminentemente teológico de
especial importancia.
Conocido desde hace más de treinta y cinco años en el medio intelectual y jurídico
centroamericano, no lo es menos como profesor universitario y lo es más por su
dedicación a la ciencia numismática, poseyendo a la fecha la mejor colección en
Guatemala, descrita con todo detalle en una ingente obra que está por salir a luz y
que me dio el honor inmerecido, de prologar.
Más, dejando sus buenos frutos en el campo de las actividades materiales debo
añadir que el licenciado Coronado Aguilar ha sido y continúa siendo estudioso
incansable de las Sagradas Escrituras, las que ha llegado a conocer de tal manera

992

que difícilmente se encontraría seglar en nuestra Patria capaz de haber realizado
mej e em e u n e e n e c nfe enc ‘L D v n uc
ía a través de la
H
’, S n í m S c men
n u
p Nue
Señ
ví pe
e u
muerte. Infinito misterio del alma y de la divinidad, del cuerpo y la sangre de
Jesucristo presentes en el pan y el vino consagrados diariamente en el ritual de la
Santa Madre Iglesia.
Profecías y símbolos lo anunciaban ya en el Antiguo Testamento. El sacrificio de
Melquisedec ofrece por vez primera pan y vino, el maná y el cordero pascual. El
Nuevo Testamento lo recuerda en las bodas de Caná y en la multiplicación
prodigiosa de panes y peces con que el Divino Maestro alivió el hambre de toda una
muchedumbre.
n
ú m cen , j e ú
n e p n ben
u
cípu : ‘T m y
c me , e e m cue p ’. De pu , mó e v n y g egó: ‘T m y bebe , ésta es
m ng e; h ce e en mem
mí ’…
Nada mejor para conocer a fondo la significación de tan hermoso pasaje bíblico
que la lectura de la conferencia del licenciado Coronado Aguilar, por ella se
comprenderán mejor las maravillosas circunstancias de la institución de la Sagrada
Eucaristía, uno de los más altos sacramentos de la Religión Católica, Apostólica y
R m n .”
El texto en latín Initium Sapientiae Timor Domini…, que Del Cid Fernández coloca
al principio del prólogo, no es más que el versículo 10 del Salmo 110: El inicio de la
sabiduría es el temor a Dios”. H ven
en u z
p
Un ve
e L An e
(Venezuela) desde el 29 de marzo de 1785, fecha de su fundación; universidad pública y
autónoma. Cabe colegir que el versículo anterior admite la siguiente interpretación: se debe
llevar a la práctica el temor a Dios, pero no meramente de palabra sino con hechos,
viviendo de acuerdo a las normas establecidas en la ley de Dios. Utilizando las palabras de
Jesucristo, no ser un sepulcro blanqueado, lleno de falsas hipocresías, predicando sin
convertirse, o como lo expresó el ahora santo Juan Pablo II en la Audiencia general del
miércoles 8 de junio de 2005 1509 acerca del versículo en mención, quien no solo resume
que en el camino de nuestra vida hacia Cristo, el temor servil que hay al inicio es
sustituido por un temor perfecto, que es amor, don del Espíritu Santo, sino también explica
históricamente cómo se interpretaba en los siglos IV al VI dicho temor, concluyendo con
que la dilucidación de Juan Casiano es la más adecuada, pues el principio de la sabiduría
refleja el amor y no el temor:
1509

Papa Juan Pablo II (1920–2005). Falleció el 2 de abril de 2005. Por la fecha anotada para dicha
Audiencia, posiblemente se trate de la lectura de lo que él dejó escrito acerca del Salmo 110.
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El escritor cristiano Barsanufio de Gaza, en la primera mitad del siglo VI, lo
comenta así: «¿Qué es principio de la sabiduría sino abstenerse de todo lo que
desagrada a Dios? ¿Y de qué modo uno puede abstenerse sino evitando hacer algo
sin haber pedido consejo, o no diciendo nada que no se deba decir, y además
considerándose a sí mismo loco, tonto, despreciable y totalmente inútil?»
(Epistolario, 234: Collana di testi patristici, XCIII, Roma 1991, pp. 265–266).
Con todo, Juan Casiano, que vivió entre los siglos IV y V, prefería precisar que
«hay una gran diferencia entre el amor, al que nada le falta y que es el tesoro de la
sabiduría y de la ciencia, y el amor imperfecto, denominado ‘principio de la
sabiduría’; este, por contener en sí la idea del castigo, queda excluido del corazón de
los perfectos al llegar la plenitud del amor» (Conferencias a los monjes, 2, 11, 13:
Collana di testi patristici, CLVI, Roma 2000, p. 29). Así, en el camino de nuestra
vida hacia Cristo, el temor servil que hay al inicio es sustituido por un temor
perfecto, que es amor, don del Espíritu Santo.” 1510
El Salmo 110 es un canto que recuerda la liberación de Israel de los egipcios, y
cómo Dios los socorrió en el camino hacia la tierra prometida dándoles el maná del cielo, el
p n v n ( Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza”; ve ícu 5),
mismo que posteriormente Jesucristo convirtió en Eucaristía al transubstanciarse en el pan
y convertirse en Hostia durante la última cena, motivo por el cual se celebra el Corpus
Christi, que recuerda no sólo dicha liberación sino también la comunión con Jesús carne–
hostia.
En lo que respecta a ofrecer al lector una reseña de La Divina Eucaristía a través de
la historia (1964), cabe advertir que por tratarse del tema de una conferencia, al ser editado
el texto correspondiente Coronado Aguilar no ordenó lo tratado por medio de un índice.
Innecesario hacerlo en virtud que en las 36 páginas de contenido de que consta su
exposición, solo trata los siguientes temas:

Exordio
¡ UCARISTIA…!

1510

Págs.
3a6
7 a 39

Directorio Franciscano; Salmo 110. P
g
L
O c ón
e c
í ”.
http://www.franciscanos.org/oracion/salmo110.htm
NOTA: Según se indica en el Portal, Las Catequesis de Juan Pablo II están tomadas de L'Osservatore
Romano, edición semanal en lengua española.
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x
” n e á n
c m í u en pág n 3; e C n
qu en
menciona así antes de concluir su alocución ante la audiencia que le escucha en el Teatro
Nacional de Bellas Artes de San Salvador, durante la noche del sábado 18 de abril de 1964:
C m p e f n e e e ex
” (pág n 7).
En verdad que su Exordio a la audiencia es elocuente. Se dirige al representante del
papa en el Segundo Congreso Eucarístico, a la sazón el doctor José Humberto Quintero,
Cardenal Arzobispo de Caracas; al Presidente de la República de El Salvador, coronel Julio
Adalberto Rivera; a los Cardenales, Arzobispos, Obispos y Monseñores presentes; y, al
público en general.
En exposición no duda en resaltar su origen, señalando que llega a El Salvador
e e m h g gu em en e”, p
en h men je e um ón e ú S c men
,
agregando que se siente muy h n
e
nv c ón que
ngue p vue
m gn n m
m p í ” (pág n 3). n f m enc
v e e púb c que n pue e
decir nada nuevo que no se haya mencionado antes acerca de la eucaristía, doctrinalmente,
y por ende abordará el tema desde un punto de vista histórico, con ayuda de las Sagradas
c u , pe exp cán
c m un eg , pen n c
,p
f c ón, en
c mp
e c á c ,e
e
‘c
e D ’ que c n má b
uc e n en
b
e un
teólogo, f ece n p c
f cu e .” (Pág n 4). M e
p e, pu e h be g eg ,
habida cuenta que tres años antes publicó su brillante Ensayo: La convicción de un seglar
(1961); véase supra.
En el Exordio de la conferencia impresa hace un somero repaso acerca de la
eucaristía instituida por los mismos paganos desde tiempos antiguos, como en China, la
India, Persia, Egipto, América (aztecas, mayas e incas), explicando que todos tenían en
común ofrecer sacrificios humanos a un dios de quien esperaban la redención. Sin embargo,
advierte,
c mp b
que
n uc ón e D v n uc
í n be ec ó p ne
z
e n em n p
pueb p g n , pue u hech fue y e ún c ” (pág n 6).
decir, el que los pueblos antiguos hayan comido carne de animales prohibidos y hasta
humana para agradar a su respectivo dios y obtener de él beneficios, no por ello significa
que el verdadero Salvador del Mundo haya copiado o se haya inspirado en ellos para
volverse él mismo carne–Hostia. Para Coronado Aguilar, lo que Cristo hizo estableciendo
la Institución de la Eucaristía en la última cena celebrada un jueves santo, es algo diferente:
pue e e c mp
c n un p
c
c n c u , ub c
en e
p tes: la
ep e en v e pec , e h mb e, y pe ne
e g c ,e D T
p e
.”
(Página 6).
Concluye su Exordio dedicando el tema de la conferencia al Vicario de Cristo en el
año de 1964, el papa Paulo VI (1897–1978), de quien espera la acepte con benevolencia.
In c
exp c ón f m e c nfe enc ¡ UCARISTIA…!, p b
e much
c n c , S c men p much
, pe
p muy p c c mp en
en
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en m
e u exce u ” (página 7), quizá porque la mayoría se acerca al Señor
únicamente en horas de necesidad o aflicción. Le faltó agregar que muchas veces el común
de las personas no comprende el significado de este y otros temas religiosos porque nunca
se lo han explicado; durante casi veinte siglos se prohibió que los laicos y simples
asistentes a las misas y en días de guardar tuvieran a su disposición una biblia y la pudieran
leer: tal derecho y acción estaba reservada para los sacerdotes. Ejemplos de semejante
exc u ón p
benef c ” e
m que n
en en ían, se cuentan antes y después del
dominio español en América. En Chile de 1774 se tiene el caso de José Antonio de Rojas, a
quien el Tribunal de la Inquisición, después de haber presentado la nómina de libros en su
biblioteca, le exigió explicara en dónde y e qu n h bí b en
un ejemp
e
Bb
e S y”; e pu
e en eg
p ueb , hub e
c
pe m p
ee , e cu
e fue c nce
c n c n c ón que
uv e c n
eb cu
, y e e v , p que
no pueda leerla otra persona, y con el encargo de que por su fallecimiento se entregue dicha
Biblia al Tribunal de Inquisición, o ministro suyo más cercano. Sobre que gravamos su
c nc enc ”. 1511 Pero no solo para la lectura de la biblia hubo de requerir autorización; en
carta que dirigió al papa Clemente XIV, para otra gama de ciencias y obras a las que tenía
nece
e cu en u e u
, b en en
cenc e 26 e m y e 1774 p
ene
y leer libros prohibidos de Geografía, Astronomía y otros de Matemáticas, de Política,
Filosofía, Gramática, Poética, Retórica e Historia profana, y autores católicos de Historia
Eclesiástica, excepto los libros que tratan de Astrología Judiciaria y otros supersticiosos, y
b
e N c á M ch ve , […]” 1512
En la Guatemala de 1840 el pastor protestante Federico Crowe fue expulsado del
país por atreverse a vender biblias y como a la vez impartía clases de inglés, su alumno
Lorenzo Montúfar lo recuerda no solo con cariño sino a la vez rechaza la prohibición que el
gobierno conservador de Rafael Carrera y la clerecía de la Iglesia Católica tenía en tal
sentido.
Como hay materias religiosas que han sido y podrán continuar siendo objeto de
análisis por mentes profanas, Coronado Aguilar se anticipa a cualquiera que pretenda
analiza
In uc ón e
uc
í , p ev n n e: p
e h e egu e qu en
1511

Donoso, Ricardo; Un letrado del siglo XVIII, el doctor José Perfecto Salas. Tomo I. Buenos Aires,
A gen n : Pub c c ne e In u e H
A gen n D c
m
R v gn n ”, 1963. Pág n 413
414.
De Ricardo Donoso (1896–1985) bien puede decirse que como historiador, era todo un experto en el análisis
crítico de la figura del eximio guatemalteco don Antonio José de Irisarri, primer Presidente de Chile en marzo
de 1814. Acerca de él escribió una biografía y compiló buena parte de sus escritos. Véase: Antonio José de
Irisarri / Escritos polémicos. Ricardo Donoso, editor. Santiago de Chile : Imprenta Universitaria, 1934. Y,
Donoso, Ricardo; Antonio José de Irisarri / Escritor y diplomático 1786–1868. Segunda edición. Santiago de
Chile : Facultad de Filosofía y Educación, Universidad de Chile, 1966.
1512
Ídem., páginas 414 a 415.
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estudie, que la ama, y que no va a proceder a su análisis como pudiera hacerlo con el suyo
un disecador profesional frente a lo físico de la materia que se corroe, sino como un
ecu
e
v n ” (página 7). Se toma la prevención del autor en su sentido lato;
empero, el autor de estas líneas continúa el proceso no de desecación del texto de la
conferencia sino básicamente de reseña; si el examen de la eucaristía está reservado solo
para aquellos que la aman, como condición sine qua non, mucho es de temer que para
much ” egu á en
bu
m e ,
que e g eg que C n
eñ
que
nunca podrá ser comprendida si el investigador no tiene fe, cu un
humildad en
el corazón y de sencillez en e e pí u” (pág n 8), pe m án cep e
gm p fe y
que se es nada ante lo inconmensurable del concepto.
P
ef n
uc
í ebe c ee e p me
que e e ú , n e cencias ni
v c c ne ” (pág n 8). L fe e p y
en e en í m m . Qu e
fe n c ee en
1513
c
e n ngun ve
m u . Ve p e pej en b cu .”
Logrado esto, se aceptará
fácilmente que la misma es un S c men me n e e cu
e ansubstancian el pan y el
v n en e cue p y en
ng e e e ú ”, egún ef e e C n
n c n que m
ef n c ón e un enc c pe
cuy n mb e n c . P
mp
e c ncep , u z un
m
p p ” que p e en e exp c
, p en
el vocablo cuya definición representa
en sí un gm : Sacramento es lo que es: un c u
n ”, e n e e u que
Eucaristía es el sacramento culminante […] e D
hech h mb e p
v c ón e
Hum n
.” (Página 9).
Apoyándose en sus conocimientos de historia antigua y moderna, así como del
contenido del Antiguo y Nuevo Testamento, pasa a explicar que si bien la Eucaristía fue
instituida por Jesucristo en la noche del jueves santo para consolar a sus discípulos
preferidos (los doce, refiere, olvidándose por un momento de Judas a quien execra
terriblemente en su Ensayo: La convicción de un seglar; véase supra), esto no quiere decir
que n eng un n ece en e h ó c , que n h y
p fe z , y c m
e uv n
íntimamente enlazada con la vida de Jesús desde el instante de su Encarnación y antes de
ella, como que, si su venida como Mesías el esperado, tuvo su prenuncio centurias atrás por
b c e
p fe ” (pág n 11).
Si la eucaristía y las profecías acerca de la venida del Mesías existen desde la época
antigua de los hebreos, Coronado Aguilar utiliza una sonriente ironía al indicar que esto
debe estudiarse solamente en el Antiguo Testamento y que mal haría en pretender estudiar
las finanzas de un país en un libro de Gramática, cuando debe hacerlo en uno de Economía,
b en p e b ece que
S v
m n ene un ug p v eg
b e e fe c
e g b ” (pág n 12), h b á e h ce e en un b
e Ge g fí n en un e Quím c .
Esto es, el análisis de la institución de la eucaristía y las profecías que le precedieron, en
1513

Roa Bastos, Augusto; Yo, El Supremo. Op. Cit., página 12.
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ningún momento puede efectuarse en un libro de Filosofía Positiva; recuerde el lector que
Coronado tiene en baja estima a Augusto Comte, al que en su Ensayo La convicción de un
seglar (1961) califica de pe u b
ce eb ”.
Manteniendo la modestia en su exposición, en la conferencia que aquí se reseña el
u
bev
u u
y e ce: n
e e e u c ón y n e e e e b e
,
tomamos en nuestras manos el libro n
e Éx
” (página 12), pasando a relatar cómo
en dicho libro hay sobradas pruebas acerca de la erección del tabernáculo para adorar al
Dios único, según orden que recibió Moisés, en donde colocó las tablas de la ley cuyos diez
mandamientos fueron grabados con fuego divino. Pero no solo en el Éxodo fundamenta la
exposición; amplía conceptos con base en los libros bíblicos de Génesis, Números,
Deuteronomio y Reyes, así como en los Salmos, de David y Salomón, pasando luego a citar
a varios de los profetas antiguos, como Isaías, Daniel, Nahum, Zacarías, Malaquías y
Ezequiel (páginas 13, 14, 16 y 17).
En medio de la cita de libros y profetas bíblicos, lanza una pregunta respecto a lo
que je n: ¿N ep e en n, c , e
p b , e p enunc ;
úbrica divina sobre la
plana de la naturaleza, relativas a la fundación de la Eucaristía y a la catolicidad de la
Iglesia que Cristo iría a edificar sobre la cabeza de Pedro que es la piedra angular del
v nge ?” (Pág n 15).
Y por si algunos no creyeren, e n c p mb n n c que n e á en nue
carácter de expositores mínimos de una verdad, la presunción de querer convencer a los
m e
” (página 15). El que tiene oídos para oír, que oiga, diría el Maestro. Y a
propósito, con su venida y el acto que realizó de instituir la Eucaristía, se cumplieron las
profecías y ninguna quedó pendiente de ser cumplida, explica también el autor, anotando
que con Él dio inicio una Era Nueva y por ende el acto sacramental dejó de ser figurado
para convertirse en viviente.
Toda vez que se trata de contar la historia de la eucaristía, el autor recuerda a
quienes le escuchan en la conferencia, que originalmente a Moisés le fue ordenado, y él a
su vez así lo transmitió al pueblo de Israel, que para salir de Egipto cada familia debía
tomar un cordero menor de un año y sin mancha, y comerlo rápido, además de con su
sangre colocar una mancha en la pue
e u c , pue p
í ” e veng v D p
llevarse tras de sí a los primogénitos cuya residencia no tuviera tal señal; indudablemente
que hubo miles de primogénitos fallecidos, incluidas bestias y animales que también tenían
el privilegio de ser los primeros, y después de tal día el Faraón autorizó la salida hacia el
M R j . e p ” ep e en
fe
p cu ” que celebran los judíos, recordando el
momento de su liberación. No obstante, es un recuerdo material, que en nada se parece con
p cu e b ec
p
e uc
e ueve S n , p que c nmem
be c ón e
m e
g
e pec ” (pág n 19), y e C e e C
m m . A c e
e
Te men V ej , e h uce
e C e
e Te men Nuev ” (pág n 20).
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D g n e
H n b e ep e en c ón e Pueb S v
eñ n e
que
tengo a honra encontrarme presente: por breves instantes vamos a cerrar los ojos de la
m e ,p
b
uz
e e pí u.”; y c en
Inun em
e má uz nuestro
en en m en , n e ec u e que me e cuchá ” (pág n 20), C n
Agu
u z un
forma espectacular para mantener la atención del auditorio, personalizando la participación
del mismo mientras dure la exposición de su conferencia.
Claro está, al incluir a los intelectuales entre el grupo de personas que le escuchaba,
no podía distinguir si a quienes se refiere son aquellos a quienes el poeta y ensayista francés
Paul Valéry (1871–1945), definió acremente como sigue:
h mb e c
nmóv e , que causan gran movimiento en el mundo; o
gesticuladores que provocan la reflexión y el esclarecimiento de poderes
imperceptibles. Hombres de pensamiento, de letras, científicos, artistas, todos con
sus causas: vivas, individuales, mínimas causas dentro de otras causas; causas de
efectos vanos o prodigiosamente importantes, según se quiera. Puritanos,
especuladores, creyentes que parecen fieles e infieles que ponen la cara de
creyentes; unos se hacen los tontos y otros lo son: autoridades, anarquistas y aún
verdugos cuyas hachas inspiran disgusto por la tinta. Unos pontifican y otros
profetizan; hay césares y hay mártires. Otros se autonombran jueces de la tribu,
olvidando que nada suele revelar tanto nuestras debilidades como juzgar a los
demás. Y obra toda esta gente por necesidad de vivir, deseo de sobrevivir, o por
gu
e p en e , u , efu , en eñ , e p ec …” 1514
Debe recordarse que Paul Valéry era conocido en el mundo intelectual
guatemalteco, en que razón que cuando en 1931 Miguel Ángel Asturias edita en París
Légendes du Guatemala, en traducción de Francis de Miomandre, el francés Valéry escribe
al traductor una encomiasta carta anotando las virtudes de la obra, única en su género en
ese entonces, la cual aparecerá en nuevas ediciones como carta–prólogo. Miomandre
obtiene el premio Sylla Monsegur por la mejor traducción del español al francés de ese año.
Con frases enfáticas como las dos anteriores, el conferenciante trata no solo de
sostener la atención que ha logrado por parte de los presentes, sino de hacer que
1514

V y, P. M n eu Te e”, Ouv e , P í , G m , II, pp. 51 y . n : Monteforte Toledo, Mario;
L
n e ec u e y
n eg c ón cen
me c n ”. Gu em
: Revista Universidad de San Carlos de
Guatemala. Número LXII. Enero–Abril. Imprenta Universitaria, 1968. Páginas 106 a 107.
Como referencia para el lector, Monsieur Teste (1894) representa uno de los personajes de Valéry cual si
fue un m n u , un e mp b e, y egún e u , Qu me
e m
gí n e ec u ”. C m ímb
de la inteligencia, para los críticos Monsieur Teste constituye una recopilación de fragmentos breves siendo el
má mp
n e L ve
e M n eu Te e”.
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c mp en n e gn f c
e
p cu ”:
n gu que fue e b ec
en e b
de Éxodo y que celebraba el pueblo hebreo desde hacía 1500 años, por una nueva,
n u
en n che e ueve S n : e ú , f en e a aquella mesa, va a coincidir dos
corderos: a celebrar dos pascuas; a verificar dos sacrificios, y a fincar en la memoria de la
humanidad dos liberaciones: la de Israel y con ésta la del género humano todo; la de la
esclavitud material del pueblo judío y e p u
e pueb c
n ” (pág n 21), c n
cual se cumplen no solamente las antiguas profecías sino inicia una Nueva Era, siendo esto
lo que constituye la naturaleza de la última cena.
Ya que la eucaristía se establece como Institución durante dicho Jueves, útil es
mencionar que si bien Jesucristo trataba de consolar a los doce apóstoles por Él elegidos
(pág n 11), e pu
e h ce ve que un e e
e
c n í , e v
pe y u
e e enm c
p e p p M e
” (pág na 21). Pobre Judas: lo que él haría está
escrito en las escrituras antiguas, de tiempos de Isaías, y sin embargo es condenado y
tratado como traidor. Después de esto, Cristo y sus 11 discípulos comen y beben el pan y el
v n , h n c mu g . ¿Qu e
c mun ón? ‘C mmun ’, c mun ón, ‘un e’ cen
latinos. De modo que si el que comulga se une con aquello con que ha comulgado, los
apóstoles comulgaron con el cuerpo y la sangre de Jesucristo; luego se unieron en
n u ez c n É .” (Pág n 22).
En consecuencia, cuando Jesús realiza el acto de la comunión y pronuncia las
palabras de la consagración, que h ce e
n f m ” e p n y e v n en u cue p y en
u ng e, e pec v men e, pe án e í
en m n
n ub nc c ón”, m m que
si bien no se observa físicamente por medio de los sentidos, está ahí. Para los incrédulos y
materialistas es que quizá Coronado Aguilar plantea la siguiente pregunta, que responde
nme
men e: ¿cóm p ce ó e ú ? e ú n p ce ó c m un c en íf c en ro del
tiempo, que sujeta sus cálculos al campo matemático; sino que excedió a las fuerzas de la
naturaleza, las reguladas por Él mismo, y dentro del concepto de lo eterno, como Dios
creador, obró a su vez un milagro; y tenemos que recordarlo, los milagros compete
verificarlos tan sólo al que es el hacedor de aquello sobre lo que cual manifiesta su
mn p enc .” (Pág n 23). C
n e eg que n qu e e un n c
p
f c ón:
los arcanos divinos son inalcanzables e incomprensibles para el común de los mortales; es
mejor aceptar el dogma. Empero, si solo Dios–Jesucristo puede hacer milagros, ¿por qué
esa insistencia de buscarle un segundo milagro al papa Juan Pablo II (1920–2005) para
convertirlo en Santo, y afirmar que obró primero en el cuerpo de una monja curándola del
mal de Parkinson? Quizá son determinaciones de sus sucesores como V c
s eC
”,
que un sofista no entiende. Tal vez por ello y sin proponérselo, Coronado Aguilar se
adelantó también a señalar que no presume de poder convencer a toda inteligencia humana
p me
e p e en e e u
f óf c –religioso–histórico, que Jesús está real y
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verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar […] L f
fí n e un
mp c ón, y n
n nece m má .” (Página 24).
Como según los que le conocieron, entre ellos Clemente Marroquín Rojas quien lo
trató durante poco más de 50 años, don Manuel Coronado Aguilar tenía buenas dotes
histriónicas, tal parece que hizo uso de las mismas durante la conferencia donde presentó su
estudio filosófico–religioso–histórico, y seguramente hubo de decir a voz en cuello, retando
a quienes no creen:
P
e f n que n hem p pue
en e
n che e g
y e uz f en e
vosotros, no nos basta sino repetir que la Divina Eucaristía es Jesús Sacramentado; y
si por algún rincón de este recinto hubiese alguno que se resistiera a admitir nuestras
conclusiones: alguien que no aceptara esa presencia real en que la Hostia
consagrada es carne y divinidad; humildemente le suplicamos que alguna vez llegue
a demostrarnos que no son una verdad las palabras de nuestro Salvador, las
pronunciadas sobre las especies del pan y del vino. […] C m b en
en í
conmigo, vosotros, en lo íntimo de vuestro ser, no necesitamos de más argumentos
par umen nue
fe.” (Página 24).
No se sabe si entre los asistentes al II Congreso Eucarístico Nacional celebrado en
El Salvador la noche del 18 de Abril de 1964, alguno se atrevió a cuestionar la autoridad
con la que hablaba el seglar Manuel Coronado Aguilar acerca de temas divinos; o como él
m m exp e ó má
e n e: n e e e ec g up e c u
n que n e cuch n, e e
h men je ub me: e e e u
b e em e uy n e ev ” (pág n 28). Y p que n
haya duda acerca de si el reto en mención es hepático, el expositor muestra su humilde
magnanimidad rogando al cielo: S en gún p
ncón e e
e
ub m y
privilegiada de El Salvador, hubiese un corazón insensible ante los llamados de Jesús de
Nazaret, quiera su misericordia que nuestras palabras lleguen a vivific
.” (Página 30).
Siendo abogado, utiliza el símil del testamento que un padre deja a favor de sus
hijos, para explicar que durante la última cena y a sabiendas que al otro día iba a morir,
Jesús dicta el propio, dejando como herencia o legado a sus h j
que É e y ene, É
m m , p
n
en
e un f gmen
e p n n ev u ” (pág n 26), pe án e
íe m g
e
n ub nc c ón /que/ c n uye y un hech ” (pág n 27).
F n men e, ef e e e
em que n
v n
e v de conclusión en esta
conferencia histórica–teologal–religiosa, en esta noche de claridad esplendente” (página
30); nó e e que en pág n 24 en m nó u
b j c m e u
f óf c –religioso–
h ó c ”. L em , que exp ne en e pág n 30 38, n los siguientes: Jesús se dio por
nosotros; Jesús está con nosotros; y, Jesús está entre nosotros. No se reseñan tales páginas
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en virtud que su contenido reitera lo escrito por el autor para la conferencia que brindó,
donde los tres temas se convierten en largas conclusiones; estilo del autor que se respeta.
Termina su disertación solicitando a los asistentes al II Congreso, que mentalmente
se trasladen al Santuario y prácticamente cierra por medio de una larga oración, la cual
concluye de manera significativa utilizando los versos que escribió un poeta que no
identifica:
Y… en cu n
mí, h e ú D y H mb e ve
e , que he en
up em
dicha de ser el portavoz de Tu alabanza en esta noche de recuerdo perdurable: para
significar mi agradecimiento hacia Ti, permitidme, que parodiando al poeta, con
toda la potencia de que soy capaz, grite a viva voz: como cristiano y guatemalteco;
canto Tu Eucaristía, Señor, y a Centro América, canto.” (Pág n 39)
Procede agregar que seguramente por haber escrito La convicción de un seglar en
1946, publicándolo en 1961, y posteriormente editar su ensayo La Divina Eucaristía a
través de la historia (1964), en la reseña que de su vida dio a conocer la Revista
conservadora del pensamiento centroamericano en diciembre de 1967, lo califica de
escolástico religioso:
P fun men e e g
,h f m
uv
en
e
má c b e m e e
un caballero cristiano, al lado de una exquisita señora, su Doña Merceditas.
Escolástico y definidamente católico, su pensamiento y su fe se han expresado en
v
b ec
c n enc ez b e p fun
em e g
.” 1515
En el mismo número, dicha Revista incluye el artículo del arzobispo de Guatemala,
Mariano Rossell y Arellano, Tácticas y obras del comunismo en Guatemala. Esto es: lo
publicado acerca de Coronado Aguilar y el artículo en mención, son solo una muestra del
carácter de la citada Revista.

1515

Revista conservadora del pensamiento centroamericano. Manuel Coronado Aguilar/ Guatemalteco.
Joaquín Zavala Urtecho, Director. Managua, Nicaragua : Segunda época, Volumen XVIII, Número 87,
diciembre 1967. Página 72.
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Conferencia Los Ateneos en el Mundo (1964)
Los Ateneos en el Mundo no es una obra académica en sí. Corresponde al tema de la
conferencia de igual nombre que Coronado Aguilar brindó en el Ateneo de la ciudad de San
Salvador, El Salvador.
Aunque no se tuvo a la vista el texto de la conferencia, se toma como válido que fue
publicada en 1964, tomando como base que aparece 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.
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Más obras inéditas y una publicada (1964–1965)
Entre los años 1964 y 1965 don Manuel Coronado Aguilar escribe varias obras, las
que lamentablemente dejó inéditas:
 Análisis histórico sobre el caso de Belice, tierra de Guatemala. Inédita, 1964. No se
encontró en catálogos de bibliotecas. Se anota 1964 como referencia, porque aparece
en la lista de obras incluida en contraportada de: La Divina Eucaristía a través de la
historia (1964). También la anota en Apuntes histórico–guatemalenses (1975), segunda
edición, pero con un leve cambio en el título: Análisis histórico del caso de Belice,
tierra Guatemalteca.
Un error que es necesario corregir: en el Ensayo “El año 2001” visto en 1947 por
Manuel Coronado Aguilar (1 de mayo de 2011, página 23), se escribió que esta obra se
encontraba inédita al año 1975, siendo lo correcto 1964 toda vez que ya aparece como
tal en la contraportada de a Divina Eucaristía… El haberla incluido equivocadamente
como original de 1975, fue porque cuando se escribió el Ensayo en mención sólo se
tenía a la vista la obra Apuntes histórico–guatemalenses (1975). Sírvase disculpar el
lector. En la segunda edición de dicho Ensayo fue corregido el error.
 Mi colección de medallas (Historia–Numismática), Inédita, 1964. No se encontró en
catálogos de bibliotecas. Se anota 1964 como referencia, porque aparece en la lista de
obras incluida en contraportada de: La Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
También la refiere en Apuntes histórico–guatemalenses (1975), segunda edición, con
diferente inscripción en el paréntesis: Mi colección de medallas, 1975 (Enciclopédico–
narrativa, en 6 tomos).
L
e P ne Ib
” f ec ó pub c
para el año 1976 pero no
cumplió, seguramente porque en dicho año ocurrió el terremoto en Guatemala, con
cauda de más de 23,000 muertos y un número estimado de 100,000 viviendas
destruidas o fuertemente dañadas, aparte de caminos, carreteras y puentes, lo que
seguramente obligó a concentrar los recursos en tareas de reconstrucción y postergar la
difusión de cultura y edición de libros para mejor oportunidad.
NOTA: un resumen de los seis tomos podría ser el publicado en 1965 como Mi
colección de medallas (1 tomo) numismática e historia, sin nombre del centro impresor
y publicada en 1965, 110 páginas. Ejemplares en la Biblioteca Nacional de Guatemala
y en la Universidad de Texas. V e en e p e en e
b j e ub í u
Más que
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aficionado a la Ciencia Numismá c (1935)”,
de:



n e e f ecen

efe enc

ce c

Mi colección de medallas (inédita, 1964), 6 tomos; y,
Mi colección de medallas (publicada, 1965), 1 tomo

En la primera edición del Ensayo “El año 2001” visto en 1947 por Manuel Coronado
Aguilar (página 23), quien esto escribe anotó 1975 como el año en que Mi colección de
medallas se encontraba inédita. Sin embargo, cabe reconocer que éste es un dato
referencial y por lo mismo ahora se corrige anotando 1965 como el año de publicación;
dicho título también figura en la lista que aparece en la contraportada de La Divina
Eucaristía a través de la historia (1964). En la segunda edición de dicho Ensayo fue
corregido el error.
 Historia del Derecho Guatemalteco. Obra inédita, 1965. Citada por Luis Antonio Díaz
Vasconcelos en estudio presentado en 1965 y publicado en 1966. 1516
Cabe la duda respecto a si es una obra inédita o bien se trata de Apuntes de Derecho
(1941), dos tomos, véase supra, y lo que ocurre es que Díaz Vasconcelos la citó con el
nombre que refiere.

1516

Díaz Vasconcelos, Luis Antonio; Una curiosa ley guatemalteca, en la historia de los impuestos fiscales.
Guatemala : s.e., 1966. 80 p.
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En la Sociedad/Academia de Geografía e Historia de Guatemala (1965–1982)
En la biografía de Coronado Aguilar transcrita al principio de este Ensayo, de su
libro Apuntes histórico–guatemalenses (1975), se le anota como miembro de la Sociedad de
Geografía e Historia de Guatemala, aunque no especifica el año en que ingresó. Ésta fue
fun
e 15 e m y e 1923, c n e n mb e e S c e
e Ge g fí e H
e
Guatemala. El 5 de septiembre de 1979 cambió oficialmente su nombre por el de Academia
de Geografía e Historia de Guatemala. Puede tener hasta 50 académicos de número y,
emá , m emb c e p n en e y c m c h n
.” 1517
Según información proporcionada p
p p Ac em : […] e c m c
Manuel Coronado Aguilar ingresó a la entonces Sociedad de Geografía e Historia de
Gu em e 22 e b
e 1965 c n u b j ‘ gene R f e C e n e h
’,
el cual se publicó en 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.” 1518
Para inscribirse en la Sociedad, fue propuesto por los historiadores Mariano López
Mayorical (1907–1984) 1519 y Francis Gall (1921–1981).
Y qué bien le queda al bueno de don Manuel Coronado lo que
según Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616), deben ser los
historiadores y la historia:
[…] pun u e , verdaderos, y nonada apasionados, y que ni el
interés ni el miedo, el rencor ni la afición, no les hagan torcer del
camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo,
depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de
lo presen e, ve enc e p ven .” 1520

1517

Véase Portal digital de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala en:
http://www.academiageohist.org.gt/quienes.html
1518
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; el suscrito reitera su público
agradecimiento hacia ella por la invaluable colaboración que proporcionó.
1519
Recuerde el lector que don Mariano López Mayorical es el mismo de quien se mencionó en este Ensayo
que formó parte de la Junta Directiva del Partido Liberal Progresista en la ciudad de Xelajú, Quetzaltenango,
durante el período 1938–39 en calidad de Director Propietario. Véase: Cronos; El Partido Liberal Progresista
de Quetzaltenango Expresa su Solidaridad y Reconocimiento al General don Jorge Ubico. Quetzaltenango :
Edición del miércoles 13 de junio de 1938. Página 1.
1520
Cervantes, Miguel de; Don Quijote de la Mancha. M x c : Tex , n
y N
ex ” p F nc c
Rico. Edición del IV Centenario. Segunda reimpresión. Santillana Ediciones Generales, S.L., 2004. Pág. 88.
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Claro, ya se ha visto en líneas anteriores cómo en algunos temas don Manuel se
vuelve apasionado para discutirlos y por ello pierde objetividad, lo cual no es óbice para
asegurar que en prácticamente todos sus escritos históricos trató de mantener la
imparcialidad que Cervantes exige de aquellos que reconstruyen la historia.
El discurso de ingreso constituye en sí, un ensayo acerca de la personalidad y
gobierno del general Rafael Carrera (1814–1865), leído ante el público presente el jueves
22 de abril de 1965, siendo publicado en Anales de la aún Sociedad de Geografía e Historia
de Guatemala, en el número XXXVIII, páginas 217 a 259.
Como dicho número se editó casi dos años después, y el Centenario se celebraba en
1965, la Editorial del Ejército de Guatemala publicó el discurso completo, incluyendo la
respuesta que diera al mismo el académico Arturo Valdés Oliva.
En Apuntes histórico–guatemalenses (1975), figura una amplia descripción del
gobierno y personalidad e C e ; v e Te ce P e: Ge ón p í c –administrativa
h b
u n e e Pe í
e ‘L T e n Añ ’”, pág n 458 559, c n cu c nc uye
el Tomo I de sus apuntes, mismos que quizá no continuó en tomos adicionales y si lo hizo,
éstos quedaron inéditos.
Fue miembro de la Sociedad / Academia hasta su muerte ocurrida el 9 de abril de
1982. Esto es, perteneció a la misma durante 17 años y dos semanas.
Dos años después de su ingreso fue electo como 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. 1521 Fue e e ún c c g
ec v que
1522
e empeñó”.
En nombre de la Junta Directiva de dicha Sociedad, le correspondió en 1967
presentar a Teresa Fernández Hall de Arévalo, en el acto de ingreso como nueva Socia
durante la sesión del 23 de noviembre de 1967, efectuando un enjundioso saludo de
b enven , en m nán
‘nue ’ Te e
c m c ”, e
e
n Te e s
que en la historia de varios países hispanos han descollado en diferentes ámbitos,
e pec men e
e g
, exp c n que e
e un v u
e
e ; un h b
magnífica; una poetisa delicada, cuyo arte le viene de abolengo; una maestra querida; una
h
ecuán me, y… en m n
b u , un p fe n e mú p e exce enc
1523
[…]”
En su alocución también reseñó la vida de Fernández Hall como maestra en
1521

Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Tomo XL, 1967; Tomo XLI, 1968 y Tomo
XLII, 1969.
1522
Información proporcionada por medio de correo electrónico, por la Srita. Patricia Roca, de la Secretaría de
la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
1523
C n
Agu , M nue ; P e en c ón e Te e He nán ez H
e A v , en e c
e 23 e
n v emb e e 1967”. Gu em
: Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Año XL,
Tomo XL, Guatemala, julio a diciembre de 1967.
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diversos centros educativos, autora de varios folletos sobre literatura e historia, sus
columnas de opinión en El Imparcial y otros periódicos, en particular el que tenía el
nombre de Santiago de Guatemala, instituido por el padre de la misma, Francisco
Fernández Hall, fundador de la Sociedad en 1923 y miembro de esta hasta su muerte. 1524
Así también, mencionó los libros de versos de la nueva socia, tales como Saetas Místicas
(1960) y Caléndulas de Arcilla (1961), y que tenía media docena de trabajos inéditos.
El periódico Prensa Libre reseñó la presentación, publicando dos días después de
dicho acto la siguiente crónica:
L cenc
y ec
Te e Fe nán ez H
e A v , fue ec b
e
jueves como miembro activo de la sociedad de geografía e historia de Guatemala, en
un acto efectuado en la sala de sesiones de la entidad.
La presentación de la destacada intelectual ante los concurrentes a la ceremonia y
miembros de la organización, fue llevada a cabo por el licenciado Manuel Coronado
Aguilar, quien destacó los altos méritos de la nueva socia.
—Las personas de alcurnia intelectual como doña Teresa —dijo el expositor— no
están urgidas de ser presentadas, aún cuando en acatamiento de lo acordado por la
carta fundamental de nuestro instituto, a quien esta vez yo, privilegio que agradezco,
haya de servirle de pregone en e n n e p ec
e u ex c ón.” 1525

1524

Véase Academia de Geografía e Historia de Guatemala; Centenario del nacimiento de D. Francisco
Fernández Hall. Anales, Tomo LVII/enero a diciembre/1983.
1525
Prensa Libre; Sociedad de Geografía e Historia con nueva socia. Guatemala : Edición del sábado 25 de
noviembre de 1967. Página 46.
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Ensayo El general Rafael Carrera ante la historia (1965)
El general Rafael Carrera ante la historia es un ensayo escrito y presentado en
1965, como trabajo de ingreso de Coronado Aguilar a la Sociedad de Geografía e Historia
de Guatemala, año en que se conmemoraba el primer centenario del fallecimiento del citado
militar.
Como ha sido normal en Anales, donde se publican los
trabajos de los miembros y colaboradores de la Sociedad /
Academia de Geografía e Historia de Guatemala, el ejemplar
correspondiente a determinado año, es publicado hasta dos
años después. Tal parece que debido a la conmemoración, al
Gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia (1908–1997) le
interesaba que se diera a conocer en forma inmediata la vida y
obra de Rafael Carrera. Quizá fue esta la razón que privó para
que se pidiera a Coronado Aguilar autorización para adelantar
la publicación, efectuándola en forma separada a la que
realizaría la Sociedad de Geografía de la que ya era miembro.
Por tal razón, ese mismo año apareció la que puede clasificarse
como primera edición del ensayo, impreso en los talleres
militares como:
El general Rafael Carrera ante la historia. Guatemala : Editorial del Ejército, 1965.
Esto es: cuando en Anales de 1965 aparece editado dicho
ensayo, el público ya lo conocía, toda vez que la publicación de la
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala circuló a partir de
1967, lo que permite deducir que el trabajo de Coronado Aguilar
alcanzó una buena reputación, como para que el Gobierno de ese
entonces, por medio del Ministerio de la Defensa, decidiera editarlo.
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 c n en c
c n
eñ e
ec v , mán e en
cuenta mi afición a la historia nacional y a la ciencia
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num má c ”,1526 esbozando en forma por demás admirativa al general Carrera, quien
e uc u ó, c án
muy g
men e, buen p e e nue
h
,y ep
g bó
u n mb e en e ev n e c pí u
e num má c un ve .” 1527

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, al defender a Carrera y comentar mordazmente:
Du n e e en y cu
ñ c n ecu v : e 1871 1944, p
e ex c , e
que fuera poderoso Partido Liberal guatemalense, sin conciencia jamás de lo que es
1526

Coronado Aguilar, Manuel; El general Rafael Carrera ante la historia. Anales de la Sociedad de
Geografía e Historia de Guatemala. Guatemala : Año XXXVIII, Tomo XXXVIII, enero a diciembre de 1965.
Página 217. En: El general Rafael Carrera ante la historia. Guatemala : Editorial del Ejército, 1965. Pág. 4.
1527
Ídem., página 218. En Editorial del Ejército, 1965. Página. 4.

1010

e be
m u n c […]
efe e
exp e en e gene
C e , nunc
regateó denue
p
, c m emp e e c f có e ‘ n ’ y e ‘ n f be ’, e
‘h mb e u e gn n e que p
f m e c bí
p b ‘R c C
c ’y e
‘ g e e ’ que
men e en í ó ene e
cu ; e ‘ e óg
’, ‘que mp ó
la Federación Cen
me c n ’, e ‘
que en egó Be ce
ng e e ’; que
‘negó e eje c c
e
e ech ’; que ‘n
be
e mp en ’ y que,
c m ‘ n umen
e
óc
’, ‘ e nó mun c p
e ’, y…
mó e
1528
much m ne má .”
José Martí también se dejó llevar por los prejuicios contra Carrera, señalando del
mismo que fue un indígena que con su fusta gobernó treinta años sin saber leer ni escribir;
e
e nebu
e C e , e qu en un ce
e j que e b
estra de Dios
1529
p e, envue en fúneb e u
, mpene b e ce c ”.
El general Pedro Zamora Castellanos (1879–1954) en Vida militar de Centro
América (1921), no dejó de ocultar su temor por la figura del montañés. Para 1837 lo
describe en un destacamento militar:
[…] un sargento joven, ‘ e j v v , e m
p c f nc , y c n un m v
ex em ’
hem
e c ee
Gene
G cí G n
,
b en, ‘ e m ,
pen enc e , ev , m n ón y g n z
’ egún
que e c n c e n.
Entretenían sus ocios aquellos soldados limpiando sus armas o ejercitándose en
movimientos tácticos al mando de su sargento, verdadero tipo del guerrillero
montañés, antiguo clarín del Escuadrón de Caballería número 2 y sargento del
Batallón Federal de igual número, y que, según él mismo refería, desde muy niño
había asistido a las acciones de guerra de Arrazola, Milingo, Agua Escondida y
otras. Pero aquel muchacho adolecía del defecto del célebre conquistador Francisco
Pizarro: no sabía leer y menos escribi u n mb e.” 1530
[…] Carrera era el predestinado, y sus prestigios lo colocaban muy en alto ante
sus soldados, a quienes dominaba con la mirada y con la fuerza.
1528

Ídem., página 221. En Editorial del Ejército, 1965. Página 8.
Vela, David; Martí en Guatemala. Guatemala : Colección Contemporáneos No. 41. Editorial del
Ministerio de Educación Pública, 1954. Página 267.
1530
Zamora Castellanos, Pedro; Vida militar de Centro América. Guatemala : Tomo I. Segunda edición.
Editorial del Ejército, 1966. Página 228.
Nota: la primera edición se imprimió en 1921, dos tomos, por García & Cía., Impresores, Centro Editorial;
segunda edición en 1924 por Tipografía Nacional. En consecuencia, la correspondiente a 1966 no es la
segunda, como se indica en portada interior, sino la tercera.
1529
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Sí. Con la mirada y con el látigo imponía sus órdenes; pues si bien velaba porque
el soldado no se resintiera en la vida de cuartel y de campaña, también usaba como
Federico el Grande las célebres PPP, es decir palo, pan y prest, 1531 como que aún se
recuerda que un día, el 20 de septiembre de 1844 con motivo de no haber recibido
sus haberes la fuerza, obligó al Batallón Permanente a saquear el comercio de la
ciudad, dando en consecuencia por resultado seis fusilamientos que cargaron al
‘Debe’ e Gene C e .” 1532
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 carecían de fundamento, y que más bien
b nc g
e ju c ” hepá c p
c n gu en qu en n e p í n ch c e
e
crasos de gobierno. No obstante, atempera su criterio al reconocer algunos yerros y
calificarlos de impíos y serviles.
Suerte que don Manuel Coronado no leyó o transcribió lo que anotara en su discurso
de salutación a la independencia patria el abogado nicaragüense Miguel Larreynaga (1772–
1847), Presidente de la Corte Suprema de Apelaciones de Guatemala, el 15 de septiembre
de 1838, cuando Carrera era conocido como guerrillero, salteador de caminos, asesino,
ladrón, analfabeta, supersticioso y no religioso, y todos los epítetos habidos y por haber,
estando frescos los hechos relativos a que fue vencido en la población de Villa Nueva, a
inmediaciones de la capital, apenas cuatro días antes, en fecha 11, gozándose de haberle
infringido 500 bajas y como buen conservador Larreynaga se burla de los liberales; por tal
razón, en su discurso le denomina:
[…] e bá b
que h
e u
en V
Nuev […] e e m e b e e
hubiese levantado en Mataquescuintla, crecido y corrido por los demás pueblos
h
men z nue
g e . […] c g
e e m hech y u cómp ce […]
h nc
n e un en e e p ec b e […] e ladronzuelo Carrera y las turbas
que c u
b […] c yó b e
bá b
y en
h
b ó, e
zó,
mató, dispersó, ahuyentó en todas direcciones. Quedaron sobre la plaza más de
trescientos muertos, y después se fueron hallando otros hasta dentro de las casas y
n p e
nme
, en núme que p
á e qu n en
[…] Y en
p p
suerte, luego que volvamos a desunirnos y a disputar, y a entregarnos a planes de
1531

P e : P e e h be e
que e e en eg b en m n em n
men e./ Del francés prêt,
y este del latín praestus./ Prest es un curioso vocablo en desuso, originario del francés prêt (préstamo): era
parte del sueldo o salario que se entregaba al soldado, una remuneración regular por el desempeño de su
e v c p fe n .” http://365palabras.blogspot.com/2010/07/prest.html
1532
Ídem., página 277.
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liberalismo, y derechos inalienables, volverá a levantarse este bárbaro o acaso otro
que sepa leer y escribir y tenga algunas virtudes con qué engañar; lo cual sería peor.
[…] Huye n, c n he
u c bec
C e , y ej n má e qu n en
mue
[…] C eí n que
ne que c g n n
pu e n fác men e
entrar a matarnos, robarnos y saquear las casas, y después quemarlas y destruir los
edificios y ciudad entera, pues siempre ha sido propiedad de los salvajes destruir ya
que n pue en c e . […] L bá b
n enen v u
gun , n m
, n
alguna propensión a la humanidad, pues aunque suelen pronunciar la palabra
RELIGION, entienden por ella las apariciones, visiones y prácticas supersticiosas
que e h n emb uc . […]
m bá b
que n
n má que v que ,
aventadores de ganado, corraleros, m pe n e , eñ
e,
ne , c m n e . […]
h n b
que ef en en
e g ón, c m e
e u n […]” 1533
Y como para Coronado Aguilar los indios que encontraron los conquistadores
españoles a su llegada a Centro América eran casi unos seres irracionales, ¿cómo habría de
aceptar el prejuicio tan en boga acerca un Rafael Carrera de origen indígena? Para
em
”, u z c m m e
e efe enc
exp e
p M nue C b B e
en su estudio publicado originalmente en 1935, pero que para el año 1965 no se encontraba
en librerías:
Nue
h mb e e me z , c m cump
men e
emue
en u b
‘Cu e n ’, p
e ch ej
en
c m enz , nue
c n emp áne , e g n
patriota don Manuel Cobos Batres, de muy respe
mem
” 1534 / 1535
u
” nee
en en g
e z
u n e e pe í
c nev
de los treinta años, y en especial por Rafael Carrera, los hubo variados pero con una
constante: los conservadores eran de lo peor y los liberales que los sustituyeron a partir del
30 de junio de 1871 lo mejor, sobre todo si provenían de la pluma y boca de su principal
corifeo, don Lorenzo Montúfar. Pero no solo este tuvo a bien estudiar dicho período;

1533

Solombrino Orozco, Vincenzo; Selección de discursos en conmemoración de la independencia nacional.
Guatemala : Tipografía Nacional, 1985. Extracto de páginas 37 a 51.
1534
Ídem., página 222. En Editorial del Ejército, 1965. Páginas 9 a 10.
1535
El 19 de marzo de 1935 Manuel Cobos publicó Carrera, biografía del gobernante conservador Rafael
C e y Tu c , v
en e cu e n ” que fue e n c nf me
eque í n
uc p e. n
los catálogos de biblioteca se registra como sigue: Cobos Batres, Manuel; Carrera. Guatemala : Librería
Renacimiento, Editorial Sánchez & de Guise. 3 Vols., 1935.
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aunque en forma menos apasionada el historiador Alejandro Marure (1806–1851) 1536 y
Antonio Batres Jáuregui. 1537
Además de Manuel Cobos Batres en 1935, en el siglo XX dos amigos desde los
años veinte de Coronado Aguilar hicieron lo propio: el polémico periodista Clemente
Marroquín Rojas, 1538 así como su compañero de cátedra, el abogado Luis Beltranena
Sinibaldi. 1539 También escribieron el mexicano Óscar René Cruz, 1540 el italiano Daniele
Pompejano, 1541 y en forma novelada el guatemalteco Fernando González D. 1542
En el caso de Coronado, el historiador norteamericano Ralph Lee Woodward, Jr. le
reconoce no solo los estudios que realizara acerca de Rafael Carrera –El general Rafael
Carrera ante la historia (1965) y Apuntes histórico–guatemalenses (1975)– 1543 sino el
h be enf z
e p pe e C e c m el primer gran nacionalista guatemalteco, no
solo por separar a Guatemala de la Federación, sino también por evitar mayores
fragmentaciones de su territorio y el establecimiento de Guatemala en 1847, como la
primera república soberana en el Istmo después e c p
e Fe e c ón.” 1544
L
efen ” que C n
h ce e R f e C e , p
c
que
e n e
indio, tan solo en un escaso porcentaje, trata de desvanecer –entre otros– el señalamiento de
Lorenzo Montúfar –p qu en C e e un jefe sencillísimo, por no decir imbécil”– 1545
1536

Marure, Alejandro; Efemérides. Hechos notables acaecidos en la República de Centroamérica desde el
año de 1821 hasta el de 1842. Editada por primera vez en 1844. Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular
15 e ep emb e”, V umen 9.
e Mn e
e uc c ón Púb c . Gu em , 1956.
1537
Batres Jáuregui; La América Central ante la historia : 1821–1921, memorias de un siglo. Tomo III.
Introducción por Manuel Galich. Guatemala : Tipografía Nacional, 1949.
1538
Marroquín Rojas, Clemente; Morazán y Carrera. Con una Presentación, impresa en la solapa del libro, de
David Vela. Guatemala : Editorial José de Pineda Ibarra. Ministerio de Educación, 1971. Nota: como algo
curio , e u
n
en
p e m n e : L que e c b e p
que e vu gue. N me e e v e ech
e n ngun c e.”
1539
Beltranena Sinibaldi, Luis; Fundación de la república de Guatemala. Guatemala : Tipografía Nacional,
1971.
1540
Cruz O., Óscar René; Rafael Carrera el presidente olvidado. México : Publicaciones Cruz O.S.A, 2009.
1541
Pompejano, Daniele; La crisis del antiguo régimen en Guatemala (1839–1871. Guatemala : Editorial
Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1997.
1542
González Davison, Fernando; La montaña infinita : Carrera caudillo de Guatemala. Guatemala : Artemis
Edinter, 2008.
1543
Woodward, Ralph Lee Jr.; Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala 1821–1871.
Guatemala : 2ª edición en español. Biblioteca Básica de Historia de Guatemala, 2011. Página 23. Nota: la
primera edición en español fue publicada por CIRMA y Plumsock Mesoamerican Studies, 2002; la original en
inglés (Rafael Carrera and the emergence of the Republic of Guatemala, 1821–1871) por University of
Georgia Press, 1993.
1544
Ídem., página 674.
1545
Montúfar, Lorenzo; Memorias autobiográficas de Lorenzo Montúfar. Guatemala : Tipografía Nacional,
1898. Página 41.
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y quienes le siguieron, respecto al origen del citado general. Entre los que se basaron en
Montúfar y sus prejuicios se cuenta al Dr. Antonio Gómez Restrepo, Embajador de
Colombia en Guatemala durante algunos meses de 1939; al regresar el colombiano a su
patria escribe un opúsculo alabando la flora y fauna de Guatemala, sus calles adoquinadas,
su ciudad tranquila pero alegre, donde lo único feo son los indios que sirven como
n umen
e
b j ”, qu ene n
enen mayor influencia en la vida ciudadana,
contándose en la historia solamente al indio de Carrera:
[…] un pueb en que p e m n e e emen n ígen , y ge men e mezc
,
ya en toda su pureza y su fealdad nativas. Sólo en el interior y a larga distancia de la
capital, parece que hay indias de correctas facciones. El indio representa en
Guatemala un interesante problema racial. Constituye una gran parte de la población
y es un inmejorable instrumento de trabajo por su sobriedad y falta de pretensiones;
pero está detenido en una etapa inferior de desarrollo y no trae un aporte valioso a la
cultura del país. El único indio que ha ejercido influencia en Guatemala es el célebre
C e .” 1546
De tan racista descripción puede inferirse que quizá Coronado Aguilar hubiera
estado 100% de acuerdo con el diplomático colombiano, en eso referente a que los indios se
enc n b n en un e p nfe
e e
”, pue p
mb n e n e e
irr c n e ”; 1547 lo que no habría aceptado es que a su ídolo Rafael Carrera se le llamara
indio. ¡Cómo va a ser eso!, seguramente hubiera exclamado; tal vez lo aceptaría si el
colombiano hubiera dicho que en un escaso porcentaje, pero llamarle indio a secas es una
injuria en la mentalidad de Coronado.
El novelista guatemalteco José Milla y Vidaurre (1822–1882) en su juventud era un
declarado liberal que detestaba a Rafael Carrera, razón por la cual en 1842 –a la sazón
condiscípulo de Lorenzo Montúfar en la Facultad de Derecho de la Universidad de San
Carlos de Guatemala– escribe el siguiente poema:
Hj e m e y e n ,
Tiranuelo opresor de un pueblo inerme,
Zorra cobarde que acomete osada
A un gallinero que tranquilo duerme.

1546

Gómez Re ep , An n ; Lec u
b e Gu em ”. n: V c
C., . An n ; Lecturas
Nacionales. Guatemala : Tercera edición. Tipografía Nacional, 1942. Páginas 108 a 109.
1547
Coronado Aguilar, Manuel; Influencia de España en Centro América –Ensayo histórico jurídico.
Guatemala : Tipografía Sánchez & de Guise, 1943. Página 28.
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General, Dictador, Héroe, Caudillo,
Arcángel, qué sé yo cómo te llaman?
Entre bordados mal envuelto pillo,
Ya los pueblos de tì venganza claman.
Por entre esa comparsa de malvados,
Digna guardia de honor de tu persona,
Ellos van á pasar desesperados
A romper en tu frente tu corona.
En pos del enemigo corres tarde,
Teniente General, pues ha sonado
Al fin tu hora fatal; tiembla cobarde,
Dentro tus harapos de soldado.
Execrada y maldita tu memoria
Execrado será cuanto tú hiciste,
Y si ha de hablar de ti, dirá la historia
Qué tú ni aun ser déspota supiste.
Lobos, Pais, Carrera, veteranos
Del crimen y el terror en las banderas,
Farsa vil y burlesca de tiranos,
Parodias de Cartouche con charreteras.
Qué hacéis allí? su voz os lanza
El clarín de Jutiapa, en son de guerra:
Imprudentes, huid nuestra venganza
Debajo de las entrañas de la tierra.
Aycinena, Pavón, fuera señores.
Fuera con vuestro rancio servilismo.
¿Soñasteis ser tal vez conservadores,
O darnos una burla del torismo?
Honorable Marqués, no más Bretaña,
No más statu quo ni tiranía:
Vaya que Su Excelencia no se engaña.
Sin el statu quo, por Dios, qué haría?
Cómo sin él las indemnizaciones?

1016
Cómo los sueldos gruesos y continuos?
Cómo cobrar sin él medios millones
Por pérdidas, perjuicios y destinos?
Fuera la camarilla, sea libre
Guatemala por fin, de obscurantistas,
De esos politicones de calibre
Profundos y rellenos estadistas.
Los tigres de Texiguat ya se lanzan;
Tiemble vuestro cobarde corazón
Y ay! de vosotros, zorras, si os alcanzan
Con sus fieros lebreles de león.
Ya hundiréis esa frente, hoy orgullosa;
Ya al polvo volveréis de do salisteis;
Y entonces Guatemala generosa
Olvidará los males que le hicisteis.
Y vivid, os dirá, vivid, oh viles!
General, mariscales, brigadieres.
Vivid parodia ruín de los Aquiles
Manejando la rueca entre mujeres.
No manchará jamás nobles aceros
De cerdos la sangre envilecida,
Claros y esforzadísimos guerreros!
1548
V v , pue que n c
e
v .”

Aunque no lo cita, no sería extraño que Coronado Aguilar se haya interesado no
solo por el poema de Pepe Milla, sino también por lo escrito en Costa Rica por don Lorenzo
Montúfar al enterarse de la decapitación del general Serapio Cruz en Palencia, el 23 de
enero de 1870, a la sazón uno de los líderes de la Revolución Liberal comandada por
Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Montúfar manifiesta su desagrado por el
régimen conservador de los treinta años, a cuyos dirigentes llama antropófagos, criminales,
que atentaron contra la libertad de imprenta y otros insultos similares, como sigue:

1548

Montúfar, Lorenzo; Memorias autobiográficas de Lorenzo Montúfar. Op. Cit. páginas 44 a 46.
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Ese pueblo vio á don Pedro Aycinena y á los suyos erigir un triunvirato de
antropófagos: Rafael Carrera, Zotero su hermano y Jerónimo Paiz: ha visto á don
Pedro sostener el triunvirato sobre hosarios, y subrogar á fuerza de sangre á los
triunviros que le faltan, con nuevos antropófagos. Ese pueblo ha visto cuantos
crímenes de lesa humanidad puede cometer el salvajismo, y oye con frecuencia en la
cátedra de Dios hacer la apoteosis de los monstruos execrables que tantos atentados
perpetran!!!
Para poder establecer ese régimen brutal y mantenerlo por treinta y tres años, fué
preciso ahogar la imprenta y la tribuna, arrojar del país, encerrar en bóvedas
mortíferas y quitar la vida á los ciudadanos que tenían valor para hacer frente á la
barbarie, y para enseñar al pueblo sus derechos mil veces conculcados. ¡Pueblos! la
tiranía no puede existir donde la imprenta es enteramente libre: lo primero que hace
un tirano al constituirse es cerrar las imprentas para que no exhiban sus maldades,
así como lo primero que un salteador de caminos ejecuta al arrojarse sobre su presa
es tapar la boca á sus víctimas, para que no exhalen quejidos de dolor que puedan
llamar gente en su socorro.
Pero el pueblo de Guatemala, hoy escarnecido, sabrá un día hacer distinción entre
sus defensores y sus verdugos; conocerá sus derechos sacrosantos; comprenderá que
en él reside el poder soberano, y hará sonar la hora suprema de las expiaciones, para
convertir su abyecta y miserable esclavitud en bella y pulcra libertad. — San José,
febrero 25 de 1870. — Lorenzo Montúfar.” 1549
Si en Costa Rica escribió don Lorenzo Montúfar sus insultos contra Rafael Carrera
en 1870, igual lo hará en 1920 el colombiano José María Vargas Vila quien no vacila en
compararlo con Rafael Reyes Prieto (1849–1921), dictador de Colombia durante el período
1904–1909. Proporciona algunos rasgos de Reyes que para él tienen fuerte semejanza con
Carrera, aunque en lo sanguinario que se le atribuyó a este se queda chiquito.
RAFA L R Y S, n pe enece
H
; pe enece
T ge
no entra en la Humanidad; permanece en la Selva;
al llegar a él, salimos de la Civilización y entramos en la Barbarie;
T ní e n e n en m n ñ ;” 1550

1549

;

Montúfar, Lorenzo; Memorias autobiográficas de Lorenzo Montúfar. Op. Cit. páginas 471 a 472.
Vargas Vila, José María; Los césares de la decadencia. Barcelona : Edición definitiva. Ramón Sopena,
editor, 1920. Página 111. Nota: originalmente fue publicada en Paris por Librería Americana en 1907; en ésta
edición el párrafo se ubica en página 123.
1550
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ve n e ñ
u ó Reye en
m n ñ f g n
e
exterminio, al frente de su columna de forajidos, sin
c n c n ngun c n e mun n c n c v z c ón;” 1551
n
pu
c mp en e e
g n ez e
gue ,
pero agotó su ferocidad;
Y, las mandíbulas del tigre, se fatigaron devorando
h mb e en
v e í c
e C uc …
bien pronto los asesinatos de Quibdó, de Pereira, de
Calibio, ejecutados por aquel salvaje escapado a la
montaña, asombraron la República y el nombre de Rafael
Reyes, fue pronunciado por todos los labios, con un
e emec m en
eh
…”1552
uní
e ,
p ác c
e má ex ñ f n m ;
sus tropas marchaban entonando cánticos religiosos, llevando imágenes sagradas
en lo alto de las bayonetas, batiendo estandartes con el corazón de Jesús y la Virgen
e L u e , c men e b
…;
en la noche, las selvas se despertaban al ruido de las Letanías, cantadas en alta voz
por millares de hombres, y, el cántico de la Salve, subía como una plegaria
m e b e, en e enc nf n …” 1553
Reye ,
eng b , c m un um n , en un engu je p m v e ncu ,
lleno de vehemencia, llamándolos al asesinato de los impíos, y prometiéndoles el
cielo, en pago a sus proezas homicidas (2);
[…]
(2) Hay una extraña y visible similitud, entre Reyes y Rafael Carrera, el Tirano
guatemalteco, al frente de sus hordas cuasi bárbaras. Sólo, que Reyes, peleando en
calzoncillos, desnudo hasta medio cuerpo, llevando una especie de sombrero en
forma de cruz, y el pecho lleno de crucifijos y amuletos, jinete sin silla, en un potro
cuasi indomado, reviste por sus asesinatos, tal perfil de horror, que el indio de Mita
p ece n e , pe
e u v je fe c
.” 1554
1551

Ídem., edición de 1920 página 119. En la edición de 1907, páginas 131 a 132.
Ídem., edición de 1920 página 120. En la edición de 1907, página 133.
1553
Ídem., edición de 1920 página 121. En la edición de 1907, página 134.
1554
Ídem., página 122. En la edición de 1907 el párrafo se ubica en página 135.
1552
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En otra obra de Vargas Vila, Los Divinos y Los Humanos (1903, edición definitiva
1920), arremete también contra Rafael Carrera, dejándose llevar por los adjetivos
prejuiciosos en boga contra éste:
e R f e C e , 1 el cholo guardador de puercos en la sierra de Mita, aquel
ladino semisalvaje y astuto, aquel indio pérfido, y feroz, llamado a eclipsar a
Guardiola y a asombrar la Historia con sus crímenes y su audacia;
así han sido siempre los conservadores; en su constante necesidad de un amo, lo
buscan donde se halle, ya sea en las piaras de Mita, ya en las riberas del Adriático,
entre las flores de Miramar; cerdo o príncipe, todo es igual para su sed de esclavos;
ellos hicieron vacilar la cabeza poderosa del Libertador Bolívar, ofreciéndole una
corona;
ellos entraron en la aventura de Itúrbide y fueron a mendigar un príncipe austriaco
para México;
ellos sacaron de las selvas a Carrera para hacerlo su amo;
ellos hicieron de Santana un ídolo;
ellos siguieron en el Ecuador por el laberinto de sus traiciones a Flores, aquel
modelo eterno de la traición humana;
lo mismo en Europa que en América, ya se llame Boulanger o Luis Napoleón,
siempre en busca de un aventurero para ungirlo;
__________
1
El legítimo antecesor de Estrada Cabrera, tan cruel y tan asesino como e e. ” 1555
Carrera, bajó como una tempestad, derrotó las tropas de Morazán en Santa Rosa
y sembró el pavor por donde quiera;
el héroe liberal tuvo aún tiempo dé reponerse, lanzó sus huestes contra el indio, e
hizo replegar sus turbas siniestras de curas y salvajes a las lejanas sierras;
pero la lucha era imposible, Morazán estaba casi solo; Carrera volvió a bajar al
frente de cinco mil hombres, cercó a Guatemala y la tomó;
la bandera liberal desapareció del horizonte.
Morazán escapó a V p í ;” 1556
Otra referencia de Vargas Vila para Rafael Carrera, quien ante sus ojos queda mejor
parado que el dictador Manuel Estrada Cabrera, es como sigue:
1555

Vargas Vila, José María; Los Divinos y Los Humanos. Barcelona : Edición definitiva. Ramón Sopena,
editor, 1920. Página 91. Nota: escrito en 1892, en la isla de Curaçao. Publicado en París, primera edición,
1903.
1556
Ídem., página 92.
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después del despotismo de Rafael Carrera, que fué el Despotismo de la Audacia,
Guatemala no había tenido otra Noche de Oprobio, semejante al Despotismo de
Estrada Cabrera, que fué el Despotismo del Miedo;
después de aquella visión desmesurada del Coraje, esta visión desmesurada del
Miedo haría reír, si este Claudio epiléptico de pavor no hubiera puesto la Muerte
como centinela de su Crimen.
Carrera, el indio salvaje y feroz, fué como una selva puesta en marcha contra la
Civilización.
Estrada Cabrera, el indio letrado y cruel, fué como una hiena, llevando la
Civilización hacia la selva, para devorarla en ella;” 1557
Y es que resulta que mucha gente, a la fecha, sigue con el prejuicio de suponer que
cualquiera que es indio no tiene la capacidad ni el derecho de ocupar altos cargos públicos,
como si la raza fuera determinante para ello y no el mérito ni la capacidad. Así por ejemplo,
e
cu ” e c
M
A be
Menc
V enzue
(1894–1964), 1558 en las
reminiscencias que publicara entre 1958 y 1959 en diario La Hora, y que posteriormente
fueran editadas en forma de libro por su hija, La Guatemala de ayer : cartas a un mi amigo
(1995), expone prejuiciosamente acerca de Carrera, a la vez que lo admira por el Teatro que
mandó a construir:
Te
C ón fue c n u
p e P e en e C e y en
p me
tiempos se le llamó Teatro Carrera, según me contaron; después se le llamó Teatro
Nacional y finalmente Teatro Colón. Curioso, increíble y hasta absurdo parece que
fuera construido ese hermoso y monumental edificio por un Presidente de quien he
oído decir que era analfabeto, ignorante, indio de la montaña, y no sé cuantas cosas
más, y en cambio ninguno de sus sucesores, leídos y escribidos y presumiendo de
grandes impulsores del progreso y la cultura, pudo hacer nada, ya no digamos
mejor, siquiera igual; pero sí le pudieron meter dinamita en los cimientos y volarlo.
Te lo digo, y te lo puede confirmar cualquiera de las personas que lo conocieron,

1557

Vargas Vila, José María; Némesis. México : s.e., 1923. Página 97.
No confundir con el abogado Mario Alberto Mencos (1865–1922), citado en páginas anteriores, de quien
en forma póstuma se publicó: Poesías. (Guatemala : Tipografía Nacional de Guatemala, 1927), y fue uno de
los diputados liberales que supieron reconocer la derrota de su jefe máximo, el Presidente Manuel Estrada
Cabrera, y por ello apoyó la moción del 8 de abril de 1920 donde se le declaró incapacitado mentalmente para
ejercer el cargo.
1558
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que era una hermosa obra, construida con todo lujo y refinado buen gusto, sobre
en en en cuen
p c e u c n ucc ón, h ce c en ñ .” 1559
Un hecho trascendente que no podía escapar a Coronado es la fundación de la
República de Guatemala el 21 de marzo de 1847, separándose del resto de Centro América,
acto que de hecho se había realizado a partir de 1838 cuando el resto de países de la antigua
Federación Centroamericana principiaron a abandonarla, a instancias de Francisco Morazán
(1792–1842). Por tal razón, al ratificar Rafael Carrera tal decisión por medio de la ley
número 15 que dictó, Coronado Aguilar lo exalta señalando:
[…] cu
cu ó
c nf ne e nue
que b ub c
nue
ue p
.” 1560

nc

yn

eñ ó e

n e

Para conmemorar la fecha, en el 2008 la Municipalidad de Guatemala construyó la
P z e Repúb c , en z n 4 c p
n ,y
vez n ugu ó p nc p
em z e
2011 el paso a desnivel que lleva el nombre de Rafael Carrera.
Otro hecho eminente y que figura en los anales de la historia militar, no desdeñado
por el autor, lo constituye la Batalla de la Arada, del 2 de febrero de 1851, describiéndola
febrilmente entre páginas 239 a 240, como lo hará posteriormente en sus Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), Ge ón p í c – m n
v h b
u n e e Pe í
e ‘L
T e n Añ ’”, en e pág n 458 559.
El economista y abogado Rafael Montúfar (1857–1927), hijo del ideólogo liberal
del siglo XIX don Lorenzo Montúfar, al igual que su padre en la Reseña Histórica de
Centro América, no vacila en repetir los vilipendios que este lanzara contra Rafael Carrera,
para exaltar la figura de Justo Rufino Barrios, y cuestiona el hecho que después de la
Batalla de la Arada, a Carrera se le dieran todos los honores y hasta la presidencia vitalicia,
dando a entender que siempre fue manejado por el clero católico. Una muestra de su forma
de pensar, redactada el 16 de agosto de 1927, poco antes de su fallecimiento, se transcribe a
continuación:
Gu em
e ep ó e P c Fe e , ec án e n epen en e, b j un
gobierno atrás del cual estaba el ex guerrillero Rafael Carrera, ayudado por un
reducido grupo de personas procedentes de las familias más conspicuas del partido
1559

Mencos Valenzuela, Mario Alberto; La Guatemala de ayer : cartas a un mi amigo. Guatemala : Tercera
edición. Editorial Artemis–Edinter, 2003. Página 37. Nota: La primera se imprimió en 1995 y la segunda en
1998 por la misma Editorial.
1560
Coronado Aguilar, Manuel; El general Rafael Carrera ante la historia. Op. Cit., páginas 233 a 234. En
Editorial del Ejército, 1965. Página 25.
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servil aristocrático, que desde la Independencia se había propuesto apoderarse de las
riendas del Gobierno a costa de la felicidad de Centro–América. Más tarde el mismo
Carrera fue colocado con franqueza al frente del poder, y a consecuencia de la
batalla de La Arada, el 2 de febrero de 1851, que dio el triunfo más completo a ese
partido, en su afán de consolidar el fraccionamiento, sus jefes alentados por la
confianza, declararon su intento de PONER LAS COSAS COMO ESTABAN
ANTES DE QUE LOS DESORGANIZADORES LAS TOCARAN.
La Asamblea Constituyente dictó el 19 de octubre de 1851, la ley llamada ACTA
CONSTITUTIVA, que debía servir de norma al poder público. Esa Acta dio vida a
una Asamblea General compuesta de la Cámara de Representantes, del Arzobispo
Metropolitano, de los individuos de la Corte de Justicia y de los vocales del Consejo
de Estado, que debía estar formado de los Secretarios del Despacho, y de ocho
Consejeros nombrados por la Cámara de Representantes entre los individuos que
hubiesen ejercido el Gobierno o hubieran sido Presidentes de los Cuerpos
representativos, Secretarios del Despacho, Presidentes o Regentes de la Corte de
Justicia o Vocales del Consejo de Gobierno. En el Consejo de Estado tenían voz y
voto el Arzobispo, los Obispos que existieran en esta capital, los Gobernadores del
Arzobispado, el Presidente del Cabildo Eclesiástico, el Rector de la Universidad, el
P
e C nu
y e P e en e e S c e
c nóm c .” 1561
Así como Rafael Montúfar critica con acritud el gobierno de Rafael Carrera,
demostrando que en su composición se encontraba fuertemente influido e integrado por
representantes de la iglesia y del partido conservador o servil, su padre el jurisconsulto y
corifeo del Partido Liberal, Lorenzo Montúfar, efectuó similares señalamientos cada vez
que se le presentaba la oportunidad, como ejemplo: diez días después de instalada la
Asamblea Nacional Constituyente de 1879, en fecha 26 de marzo el Secretario de la misma
da lectura al acta de la sesión anterior, anteponiendo al nombre de cada uno de los
m emb
e m m e íu
e
n”. C n u v z e uen p e p b y
c
la Asamblea que de una vez por todas se elimine dicho título, nobiliario en su origen; para
justificarlo, hace un repaso de las legislaturas que habían precedido a la presente desde
1824:
e uj
1561

e‘

ne ’ e nuev en nue

h

p

men

.

Montúfar, Rafael; P eámbu ”. n: Asamblea Constituyente de 1927; Diario de las sesiones de la
Asamblea Constituyente de 1879. Reimpreso por acuerdo de la Comisión de Régimen Interior de la Asamblea
Constituyente de 1927 en observancia de disposición de la Asamblea Legislativa de 1925. Preámbulo del ex
representante Rafael Montúfar. Guatemala : Tipografía Nacional, septiembre de 1927. Página 7.
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Ni en las actas del Congreso Federal, ni en las actas de las diez legislaturas
constituídas que el Estado de Guatemala tuvo, ni en las actas de la Asamblea
altamente aristocrática que se instaló el año de 839, ni en las actas de aquel
Congreso diminuto, que vimos aparecer a consecuencia de la farsa sangrienta del
General Carrera en Pinula, ni en las actas de la Asamblea Constituyente de 1848 se
enunci n
n mb e p p p ece
e
m en n b
‘ n’.
[…]
Los Diputados a la Asamblea aristocrática de 1839 no aceptaban, no podían
aceptar el tratamiento de ciudadano que usan los demócratas. En vez de ciudadanos
ecí n ‘ eñ e ’. […]
[…] Pue h
p p ng que up má en
c e
m en n b
‘ n’, que up má e e uj
c á c e ne , p que h b
A mb e que
es eminentemente democrática y porque todos somos simples ciudadanos, desde el
Jefe de la Nación, que es el primer ciudadano.
L enm en p pue p e D c M n úf que ó cep
.” 1562
Y como los ultrajes lanzados por los liberales contra Rafael Carrera tendían a
pintarlo como analfabeta, mal educado, carente de cultura, etc., Coronado Aguilar no vacila
en afirmar lo contrario:
C e , h mb e e n cu b e en , e p
g
mem
, y ep e e
asimilación admirable, desde que se enfrentó con la política comenzó a hacer
escuela en el concepto general de la palabra. Trató a personajes de rango social, para
qu
u c umb e ; y…
que e má
fíc ún, en
e ce
cen
políticos, siempre supo ser discreto, y cuando hablaba, era tan conciso y tajante, que
ej b c nfun
u n e cu e .” 1563
Pero, así como eleva hasta las nubes al bien amado de Rafael Carrera, en forma
objetiva cuestiona el que se le haya designado como Presidente Vitalicio, aunque lo exculpa
achacándole la malhadada idea a sus conmilitones y serviles amigos. Esto ocurrió el 21 de
octubre de 1854.

1562

Asamblea Constituyente de 1927; Diario de las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1879.
Reimpreso por acuerdo de la Comisión de Régimen Interior de la Asamblea Constituyente de 1927 en
observancia de disposición de la Asamblea Legislativa de 1925. Preámbulo del ex representante Rafael
Montúfar. Guatemala : Tipografía Nacional, septiembre de 1927. Páginas 25 a 26.
1563
Coronado Aguilar, Manuel; El general Rafael Carrera ante la historia. Op. Cit., página 242. En Editorial
del Ejército, 1965. Página 37.
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Dí en que
cu
ní gu em en e hub
e en b
, me
, e
p be ón e
em c c . […] C u
n
mpí , que en un m men
e
claudicación, punzados por un servilismo incondicional que resultó pernicioso para
nuestra institucionalidad, y que, en un instante de delirio, no les importó pasar todo
un í y much
í , y ñ , um
en un e
e v g n n n e… […]
Nada importó, a estos hombres, el juicio de la historia, y menos el que su
descendencia sintiera, un día, rubor ante su obra. Nosotros, con la fortaleza de
nue
c ác e ,
exec m , e n qu ene fue en.” 1564
Dada la importancia de este hecho, el norteamericano Ralph Lee Woodward, Jr.,
publicó Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821–1871, cuya
presentación la efectuó el 3 de diciembre de 2003 en el seno de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala. Los comentaristas que participaron en la presentación de la obra, y
el propio autor, no dejaron de reconocer que entre los que precedieron a éste último en la
elaboración de estudios acerca de Rafael Carrera, se encontraba el licenciado Manuel
Coronado Aguilar. 1565
El autor pasa revista a varios hechos importantes en la historia del período de
gobierno de Rafael Carrera, como la derrota de Francisco Morazán en 1840, la fundación
de la República de Guatemala en 1847, la invasión de William Walker a Nicaragua en 1856
y la consiguiente respuesta de los ejércitos aliados de Centro América, incluido el de
Guatemala cuyas fuerzas fueron comandadas por el general Zavala y otros no menos
importantes. Tales hechos fueron recordados por medio de sendas medallas
conmemorativas.
n e C mp me
í c ,e c u
fue muy p c . Se e v ó c nmem
solamente los acontecimientos de gran escenario, habidos durante su actuación
política, dignos de perpetuarse. Y manda batir medallas que nos recuerdan la derrota
de Morazán; la Fundación de la República; la batalla de La Arada; la promulgación
de su Carta fundamental; la defensa de Centro América contra los actos proditorios
eW
m W ke ; y que
en m nó ‘C mp ñ e S v
y H n u que
tuviera verificativo en 1963. [sic]. Pudiéndolo haber hecho, como Napoleón III en el
viejo mundo, y Estrada Cabrera en el nuevo: los dos jefes de estado que más piezas
conmemorativas se han mandado grabar; Carrera tuvo tiempo para batir en su honor
1564

Ídem., página 245. En Editorial del Ejército, 1965. Página 41.
Luján Muñ z,
ge, e . .; P e en c ón e b , R f e C e y c e c ón e
Repúb c e
Guatemala, 1821–1871, e R ph Lee W w , ”. Gu em
: Anales de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala. Año LXXIX, Tomo LXXVIII, Guatemala, enero a diciembre de 2003. Páginas 220 a
242. Las referencias a Coronado Aguilar se encuentran en páginas 221 y 238.
1565
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unas cuantas, por cada suceso, grande o chico de su administración. Mas, apenas si
cayó en la tentación de aceptar que, coronado de laurel, a lo César, se grabara su
ef g e en un p ez , c n c ón e u
unf gue e
e 1863.” 1566

Para finalizar su exposición, y como experto en el campo de la numismática, no
aficionado como lo califica el editor de Apuntes histórico–guatemalenses (1975), en la mini
biografía incluida en el mismo, Coronado Aguilar no pretende aburrir a quienes escucharon
su discurso de ingreso a la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, y por ende a
quienes leen dicho discurso, y sólo indica con respecto a las monedas acuñadas en tiempos
de Rafael Carrera:
n e c mp e m ne ,
p c e C e n p ece n gu b e. […] M ,
n n v m
efe
m e en e
p un
, p que… nece
í m
del lapso de un mes, durante varias horas diarias, para haceros una relación más o
men ex c .” 1567

1566

Coronado Aguilar, Manuel; El general Rafael Carrera ante la historia. Op. Cit., páginas 258 a 259. En
Editorial del Ejército, 1965. Página 57. En esta edición el año 1863 si está correcto, en tanto que en la de
Anales se indica 1963; de ahí el [sic] que se anotó. Cosas de los impresores.
1567
Ídem., página 259. En Editorial del Ejército, 1965. Páginas 57 a 58.
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El título del ensayo que escribiera Coronado Aguilar, fue levemente modificado por:
El Capitán General don Rafael Carrera,
p
Rev
j c
e Gu em ”, e
Ministerio de la Defensa Nacional, en el número correspondiente al mes de Abril de 1965.
Incluye: Biografía de Rafael Carrera; Fotografía; Retrato de Rafael Carrera; y, Edificio de
la Brigada Capitán General Rafael Carrera de Zacapa, Guatemala.

No se trata de una nueva edición del trabajo de ingreso presentado ante la Sociedad
de Geografía e Historia de Guatemala, sino más bien un súper resumen del mismo, a dos
columnas en dicha Revista, la cual advierte:
n un núme
ne
m
gun
b g áf c
e C p án Gene
n
Rafael Carrera, pero ahora recogemos algunos otros, tomados del trabajo presentado
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por el licenciado don Manuel Coronado Aguilar, al ser recibido como socio activo
de la Socieda e Ge g fí e h
.” 1568
Las siguientes fotografías aparecen en páginas 1 y 14, respectivamente, de dicha
Revista:

1568

Mn e
e
Defen N c n ; El Capitán General don Rafael Carrera”. Gu em
Ejército de Guatemala, Año 3, No. 32, Abril de 1965. Páginas 1 y 2.

: Revista
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No está demás recomendar al lector que desee ampliar sobre el tema, la consulta de
los siguientes trabajos:







Connaughton, Brian (coordinador); Repensando Guatemala en la época de Rafael
Carrera. El país, el hombre y las coordenadas de su tiempo. México :
Universidad Autónoma Metropolitana. Editorial Gedisa, España, 2015.
Impreso en Guatemala por convenio con Sophos.
Cruz O., Óscar René; Rafael Carrera el presidente olvidado. México : Publicaciones
Cruz O.S.A, 2009.
Luján Muñ z,
ge, e . .; Presentación del libro, Rafael Carrera y la creación de la
República de Guatemala, 1821-1871, de Ralph Lee Woodward, Jr”.
Guatemala : Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
Año LXXIX, Tomo LXXVIII, Guatemala, enero a diciembre de 2003.
Woodward, Ralph Lee Jr.; Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala
1821-1871. Guatemala : 2ª edición en español. Biblioteca Básica de

1029




Historia de Guatemala, 2011. Nota: la primera edición en español se editó
por CIRMA y Plumsock Mesoamerican Studies, 2002; y la original en
inglés (Rafael Carrera and the emergence of the Republic of Guatemala,
1821-1871) por University of Georgia Press, 1993.
González Davison, Fernando; La montaña infinita : Carrera caudillo de Guatemala.
Guatemala : Artemis Edinter, 2008.
Pompejano, Daniele; La crisis del antiguo régimen en Guatemala (1839-1871.
Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de
Guatemala, 1997.
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Obra Mi colección de medallas (1965)
Se indicó en líneas anteriores que don Manuel Coronado Aguilar fue calificado
como experto en numismática desde por lo menos el año 1935 por Casimiro Rubio, en su
obra acerca de Justo Rufino Barrios, donde incluye fotografías de monedas del tiempo del
dictador liberal que le proporcionara don Manuel. 1569 Así también, el brasileño Kurt Prober
señala en Historia Numismática de Guatemala (1973) que e un un g n e u
e
num má c gu em ec ” que h bí n
p cp
en
exp c ón f
c y
numismática celebrada en 1938, sino también que en dicho año había publicado Guatemala
y su moneda (1938), la cual incluye en la bibliografía. 1570

1569

Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala.
Recopilación histórica y documentada. Homenaje de la Policía Nacional de Guatemala a su fundador.
Centenario 19 de julio, 1835–1935. Editada bajo los auspicios del general c. Jorge Ubic , P e en e e
Repúb c . Guatemala : Tipografía Nacional, 1935. Página 289.
1570
Prober, Kurt; Historia numismática de Guatemala. Tr. Jorge Luis Arriola. Guatemala : 2 ed. Serviprensa,
1973. Páginas 85 a 86.
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En el mes de junio de 1965 don Manuel ofrece a un público selecto la obra Mi
colección de medallas, en un tomo de 110 páginas de contenido. Esto quiere decir que
cuando el autor publica lo hace con sobrado conocimiento de causa, como resultado de una
larga experiencia acumulada en dicha ciencia.
El ejemplar consultado corresponde al que obsequiara a la Biblioteca Nacional de
Gu em
Lu C
z y A gón”, en
p
que e u puñ y e
n
siguiente frase:
P

Bb

ec N c. e Gu em
El autor
(firma ilegible)
Agosto 8 – 1965”

.

Como una lamentable anécdota, conviene referir la
siguiente: Coronado Aguilar proporcionó dos ejemplares de
Mi colección de medallas (1965) a la Biblioteca Nacional;
uno de ellos con pasta gruesa y letras color oro, y el otro
con pasta flexible. A éste último le falta una hoja, arrancada
a propósito, cuyas dos páginas contenían fotografías de
anverso y reverso de varias monedas correspondientes a la colección C1 (de las 5 que
presenta el libro). El hallazgo se realizó de manera accidental por quien esto escribe, razón
por la cual informó inmediatamente al personal encargado de la Biblioteca; no estaban
enterados ni hay registro acerca de quién fue la última persona que lo consultó. Dicho
personal prometió ser más cuidadosos durante la realización de su labor e v g nc ”
sobre las personas que utilizan los libros, en virtud que no puede aceptarse que por simple
e cu
e
e p n b e , m n eve” ep e h j c mp e
e
b .
La preparación de la obra seguramente no le llevó mucho tiempo, toda vez que se
aprecia en su contenido que el mismo corresponde a una sección, o varias, de un trabajo de
mayor envergadura, referido por él mismo en 1974 al periodista Gabriel Ángel Castañeda,
quien finaliza el artículo donde transcribió los resultados de la entrevista al numísmata,
comentando a los lectores acerca de la obra también inédita en el campo de la medallística:
‘M C ecc ón e Me
’, en e
m , en que c n
pec os históricos
del mundo, hay historia de Guatemala conjunta a los relieves de las medallas de
nue
g n e …” 1571
1571

C
ñe , G b e Ánge ;
e num má c
del 23 de octubre de 1974. Página 9.

e

n M nue ”. Guatemala : diario La Hora. Edición
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Para junio de 1965 tenía apenas dos meses de haber ingresado a la en ese entonces
conocida como Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, siendo Presidente de la
misma el licenciado Ernesto Chinchilla Aguilar y Vicepresidente el profesor Francis Gall.
Dicha Sociedad recibió invitación para participar en un magno evento a nivel continental, a
realizarse en Guatemala en tal mes. En la Memoria de labores de ese año, elaborada por el
Secretario de Junta Directiva, Manuel Rubio Sánchez, aparece la siguiente descripción:
Nue
S ce
fue nv
p e In u P n me c n e Ge g fí e
Historia para participar plenamente en la VIII Asamblea General del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia y sus Reuniones Panamericanas de Consultas
conexas: X de Cartografía, VII de Geografía, VI de Historia y I del Comité
Panamericano de Ciencias Geofísicas, que se celebró en nuestro país del 25 de junio
al 10 de julio próximo pasado. Se envió circular a todos los miembros activos para
que participaran como delegados–observadores de la Sociedad en los diferentes
comités de Geografía e Historia, así como a presentar un trabajo de investigación
para someterlo a la consideración de la Comisión Organizadora de la citada
Asamblea. La mayoría de los socios asistieron y presentaron importantes estudios
históricos […]” 1572
En el Acta final de la VIII Asamblea General y Reuniones de Consulta (impresa en
Talleres Litográficos del Instituto Geográfico Nacional de Guatemala, 1965), figuran como
delegados por Guatemala en su calidad de miembros de la Sociedad de Geografía e Historia
de Guatemala, entre otros, los siguientes: Guillermo Vitelio Castillo P., Licenciado German
Scheel Aguilar, Presbítero Celso Narciso Teletor, Bachiller Mariano López Mayorical,
Licenciado Manuel Coronado Aguilar, Bachiller Agustín Estrada Monroy, Señor Benjamín
Herrera Estévez y Señor Inocencio del Busto Rodríguez.
Tal parece que Coronado aceptó la invitación de la Sociedad, presentando su
trabajo: Mi colección de medallas (1965). La Memoria de labores citada no registra los
nombres de todos los miembros de la misma que ofrecieron ponencias para trasladarlas a la
Comisión organizadora de la VIII Asamblea, aunque es de suponer que su obra sí fue
aceptada, toda vez que uno de los miembros de dicha Comisión y a la vez director del
Instituto Geográfico Nacional de Guatemala, es quien hace la presentación o prólogo.
En efecto, a manera de presentación Mi colección de medallas (1965) es ofrecida
por el ingeniero Alfredo Obiols G., director del Instituto Geográfico Nacional, en ocasión
1572

Rubio Sánchez, Manuel; Mem
e
b e
e
S ce
e Ge g fí e H
. /
Correspondiente al año social 1964–1965”. Guatemala : Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala. Año XXXVIII, Tomo XXXVIII, Guatemala, enero a diciembre de 1965. Página 15.
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del evento, cuyas sesiones se realizaron en la ciudad de Guatemala y en la Antigua
Guatemala, durante el período comprendido del 25 de junio al 10 de julio de 1965:
L
D ecc ón
e
INSTITUTO G OGRÁFICO NACIONAL D
GUATEMALA, tuvo el propósito de obsequiar a los Delegados a la VIII Asamblea
General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, un ejemplar de la obra
n u
‘M C ecc ón e Me
’, e c
p e
ngu
b g
y
coleccionista guatemalteco, licenciado Manuel Coronado Aguilar.
Por razón de tiempo no fue posible terminar la impresión de este trabajo, por lo
cual –como avance suyo– se entrega un folleto del mismo, que incluye el prefacio y
la clasificación de las piezas contenidas en los primeros ocho cuadros.
Oportunamente se hará llegar a cada Delegado la obra completa en que se
clasifican 700 medallas distribuidas en cincuenta y dos cuadros.
Ciudad de Guatemala, junio de 1965
Ing. Alfredo Obiols G.
D ec ”
Cabe anotar que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia fue fundado el 7
de febrero de 1928, en el marco de la Sexta Conferencia Internacional Americana realizada
en la Habana, Cuba. Una de las recomendaciones de la VIII Asamblea General del Instituto
en 1965, c n
ó en ec
e c njun
e
An gu Gu em
c m Cu
M numen
e
Am c ”, y en enc ón
m m en 1969 e C ng e
e
República emitió el Decreto No. 60–69, Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua
Guatemala.
Principia con una extensa lista de dedicatoria, que incluye a su esposa, tres hijas e
hijo, así como a 21 nietos (5 de apellidos Edmunson Coronado; 6 de apellidos Negoescu
Coronado; 4 de apellidos Coronado Waler; y, 6 de apellidos Wilkinson Coronado).
Seguidamente, en páginas individuales sin numerar aparecen: una fotografía del
autor y en la siguiente su propia reseña biográfica.
Es a partir de página I cuando inicia la parte de contenido de la obra, prefacio le
llama el ingeniero Obiols, en tanto que C n
Agu
en m n p eámbu ” unque
sin anotarlo así en el título que lleva el epígrafe A g
b e que e
me e í ”, en
cuyas seis páginas, ordenadas con números romanos de I a VI, ofrece al lector la parte
teórica de la ciencia numismática para pasar después a describir 90 juegos de medallas
conmemorativas organizadas en cinco cuadros, no ocho como indica el Ing. Obiols en su
carta de presentación. Cierra la descripción de medallas en página 108 con el siguiente
texto:
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A f H er, perdiste la guerra y llevaste tu pueblo a la desventura. Por qué?
Porque tu partido estuvo huérfano de toda espiritualidad. Afortunadamente, los
pueb n mue en…”
Acerca de Hitler y los totalitarios, véase El Año 2001 (1959) en páginas anteriores.
Las páginas 109 y 110 presentan el anverso y reverso de ocho medallas de la época
hitleriana en Alemania. Estas dos páginas son las que la Universidad de Texas no computó
en su referencia bibliográfica de la obra, y por ello la describe solo con 108. Tampoco
incluyó en su descripción, las primeras tres que no tienen número ni las seis del preámbulo,
identificadas con numeración romana.
En la parte teórica respecto a la numismática, Coronado Aguilar explica de entrada
qué se entiende por medalla, y fiel a su estilo de escribir con modestia respecto a los
conocimientos y experiencias que posee respecto a un tema, en este caso la ciencia
numismática y específicamente la medallería, anticipa a sus lectores que no tiene intención
de redactar una obra completa sino solamente cumplir una obligación auto impuesta, en su
c
e fc n ”
ch c enc , unque y e be que e e e ñ 1935
públicamente se le reconoció como experto y en 1938 hasta obtuvo medalla de
reconocimiento por dicha labor:
Ag

obre lo que es la medallería

No es tan grande nuestra presunción: escribir un libro que trate de esa serie de
piezas de metal, batidas o acuñadas, que con alguna figura, inscripción, símbolo, o
emblema encima distinguen una cosa, honran a una persona o premian en alguien o
en algo, un acto concreto digno de ser recordado por la relevancia que lo caracteriza.
No. Nuestro objeto es simple y conciso: es cumplir con la culminación de un afán
impuesto a nosotros por nosotros mismos como aficionados a la Ciencia
Numismática, 1573 ahora en la de La Medallería; y con ello, por el hecho de haber
coleccionado durante más de media centuria tantas piezas en las que cada cual
guarda un trozo de historia, daros a conocer, lector amigo, en unas cuantas páginas
algo de lo que ha llegado a nuestras manos constituye retazos de muchas vidas, a la
vez que haceros el recuento de parte de nuestra existencia civil como grupo, y
también de nuestras costumbres como pueblo en el correr de los años, hasta llegar a
determinar, con tu permiso, lo que no fuera sino una porción sensible de nuestro

1573

f e, que ef ej u p p m e
c m
f c n ”,
epe á
Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Op. Cit., página 519.

ez ñ

e pu

en: C

n
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temperamento tropical, por desdicha bastante punzado por ambiciones humanas sin
c n
en un ‘ ye ’ b
n e ce c n .
En otro resumen histórico sobre Numismática especialmente guatemalense: rama
de Las Monedas, allí ampliaremos los horizontes relativos a esta vasta materia. Por
ahora, permítenos que te hablemos solamente de las medallas que también son parte
vigorosa de nuestro monetario, quizás la más sensible y la más íntima. Ella te
revelará unos cuantos hechos; si algunos alusivos a otros pueblos, no pocos los que
por su contextura verdaderamente guatemalense nos pertenecen y a los que a
muchos de nuestros historiadores no les ha agradado hacer memoria.
Ellos te hablarán de los ratos de gloria efímera que los tuyos y los míos
fu
n… y mb n e
n c b b e í , me e y ñ
ep
c ón m
en que c
n egu e v , ‘e e n ’ e g
nue
epub c n
.”
(Página I)
Nótese que Coronado Aguilar se n c p
f ece otro resumen histórico sobre
Num má c e pec men e gu em en e”; men b emen e
fe
n pu
e
cumplida por él, aunque quizá solo en la parte de publicar una obra con tales características,
toda vez que dejó inédita Mi colección de medallas (Historia–Numismática), 1964, la que
también refiere con el título: Mi colección de medallas, 1975 (Enciclopédico–narrativa, en
6 tomos).
En virtud que en su exposición incluye las medallas como parte de las monedas, se
anticipa a las posibles críticas o cuestionamientos por semejante barbaridad, aunque éstos
podrían provenir únicamente de los neófitos en la materia, al advertir mediante toda una
clase de historia antigua, que:
B en p í e uje p c
e
en e
c e e estudios, tildarnos de
equivocados cuando, al referirnos a la Medallería, la incorporamos sin vacilación
en
e Num má c
,p u c n
gen, u e n
e e ‘ gn
representativo del precio de las cosas para hacer efectivos los contratos y los
c mb ’; pue que n e h b á e c n ece e –se nos dirá– confundir una pieza
de oro o de plata, de cobre o de níquel que sujeta a una ley determinada sirve de
medida común para darle valor comercial a las cosas, con un medallón o una
medalla con los cuales no se pueden canjear los objetos destinados al trueque. Más,
para evitar que se tergiversen nuestros dictados, válganos aclarar que en la
Antigüedad, allá cuando los griegos dominaban con sus artes y sus ciencias y
también con sus armas al mundo de entonces, y solían señalar con una sola voz:
Nómo, la que se derivó de Nemo, aquello que por ley, regla general o costumbre se
poseía, se gozaba, o se tenía en usufructo, siempre que fuera llegado al poseedor
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mediante una distribución o de una repartición predeterminada, todo tenía a la sazón
un valor. Los latinos, después, al incorporar aquel vocablo a su lengua, que llegó a
ser también universal, resolvieron designar con una sola palabra: Numisma, tanto a
las monedas como a las medallas; por extensión, dentro del estudio que hubo de
hacerse de tales términos, se nombró sin duda alguna también a aquellos artículos o
efectos que llevaran un fin idéntico: servir de precio a las cosas o de distinción y
honra a las personas; y por su raíz, los que pudieron ser examinados, o dicho con
má ex c u , n z
b j e nch
e
e C enc Num má c .” (Pág n
II).
Es común en los gobernantes aceptar u otorgar medallas por actos considerados
especiales, realizados por simples ciudadanos o personajes importantes de la sociedad.
Cuando un Presidente va de visita a otro país, o recibe a sus colegas en el propio, la
costumbre es que intercambien medallas y órdenes con ostentosos nombres de gran collar,
gran cruz y otras similares. Para Coronado Aguilar dicha práctica fue exagerada por
Napoleón III y Manuel Estrada Cabrera, quienes prácticamente recibieron medallas a granel
y a su vez las obsequiaron para congraciarse con quienes los adulaban, resultando en un
proceso de vulgarización en la concesión de medallas, donde prácticamente el de arriba
trata de quedar bien con el de abajo; un servilismo a la inversa, por guardar las apariencias
y asegurarse la lealtad.
N p eón III en
F nc
e 1850 1870 y M nue
C b e en
Guatemala de 1898 a 1920, épocas en que esos autócratas hubieron de darle fama a
sus absolutismos, se adentraron en el campo de la vulgaridad cuando aceptaron
convertir las mesas de sus despachos en forjas de medallas y en fábricas de
emblemas destinados a consagrar actos mínimos, repartidos entonces a granel a los
h b n e e un pueb
hí
e byecc ón y e c
e e c ez ; y… en u
época otros, tanto europeos como latinoamericanos (los anglosajones y los eslavos
han sido los más cautos para discernir premios al mérito), con un afán de
prodigalidad poco discreto opacaron el brillo de las fundaciones puestas bajo su
custodia, y con un alarde de congraciamiento mal entendido: por cuanto esas son las
adulaciones de los de arriba para los de abajo, el acto de las consagraciones cívicas
ejó e e p pu p c nf gu en nce un vu g
pe fec .” (Pág n III).
Nada alejado de la verdad estaba Coronado Aguilar en lo que respecta a Estrada
Cabrera. En 1924, cuando un grupo de sus amigos abogaba ante el presidente José María
O e n p que e e h c e ju c p n y cump ”, en zón que y ení c cu
años de estar en prisión y los juicios en su contra no concluían, señalaron que cómo era
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posible semejante trato para con el Benemérito de la Patria, que cuando gobernó recibió
muchas medallas de países amigos en reconocimiento a su labor como estadista, lo cual
constituía a la vez un reconocimiento para Guatemala:
h n n c n , que e v ó ev
exce u p
h men je que
distintas naciones extranjeras hicieron a Guatemala en la persona de su gobernante,
doctor Manuel Estrada Cabrera, otorgándole condecoraciones que por su calidad y
número le colocaron al nivel de los primeros personajes del mundo; el honor
n c n ,n e
í
men c n p ón e pe n que en ec ó?” 1574
Un e c
” ev
C be , e e
cu
e Que z en ng y
f m n
c m Ve í c ”, en marzo de 1924 señala que fueron 38 las medallas
impuestas al Benemérito de la Patria, y no puede creer que algunos duden de haberlas
ganado por su propio esfuerzo:
Cóm h ce p
que e me c nveng que
TR INTA Y OCHO
condecoraciones otorgadas al Dr. Estrada Cabrera por Gobiernos y Sociedades
cultas, fue una zarta de farsas que se otorgaran sin aquilatar y conocer a quien iban
dirigidas?
Cuando en todo esto pienso, me avismo, vacila mi razón y solo saco en claro que,
el único tribunal que puede juzgar a los hombres ungidos por el destino para guiar a
pueb , e LA HISTORIA” 1575
Sin embargo, ante tal señal de admiración para las medallas que recibiera Estrada
Cabrera, cual si fueran otorgadas al país, el exembajador de Guatemala en México durante
el gobierno del mismo Estrada, posteriormente Ministro de Instrucción Pública en el corto
régimen de Carlos Herrera y en 1924 Rector de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, denominada simplemente como Universidad Nacional, ingeniero Francisco
Orla, señaló al respecto:
Ya quisiera yo que se me explicase cual fue el verdadero motivo de esas
distinciones. Sería para premiar las virtudes de nuestro gobernante? Sería por
1574

Hidalgo, J.; a Balanza : Encuesta provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de
una petición de justicia de algunos amigos de Cabrera. Guatemala : s.p.i., abril de 1924. Página 10.
1575
Ídem., página 86.
Lo j e D c
Pe pe u ” e P gu y en e g XIX: […] eg un í en que p e
eh
en posesión hasta de los más recónditos pensamientos de los hombres del pasado y puede estudiarlo mejor
que en n
v .” Roa Bastos, Augusto; Yo, El Supremo.Op. Cit., página 109.
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deberes comerciales o por otras causas de protocolo, que obligaban a no hacer
excepciones en casos determinados, en un asunto internacional?
Al presidente de Guatemala don Rafael Carrera, se le otorgaron también
distinciones por países extranjeros, y aun se habla de una espada de honor de
finísimo acero, de valiosa empuñadura, y de una admirable vaina. Nuestros
presidentes, los generales García Granados y Justo Rufino Barrios, no fueron
condecorados. ¿Sería porque no llegaron a tener los méritos de los condecorados?
Respeto y mucho merecen las naciones extranjeras, y agradecimiento por los
honores que conceden a un guatemalteco, pero no les podemos dar más significado
que e que e men e enen en c
c , y en c
c cun nc .” 1576
J. Hidalgo –el mismo que compiló los artículos de prensa publicados en el folleto
que llamó Encuesta–, riposta al Rector universitario y le reclama:
10. –Quiere saber el Sr. Orla a qué se deben las condecoraciones que los países
civilizados otorgaron a Guatemala en la persona de su gobernante Cabrera,
condecoraciones que por su número y calidad colocaron a este al nivel de los
hombres más eminentes de la tierra, y da a entender que no es honroso y honesto el
origen de tales distinciones, que de éstas gozó también el General Carrera; pero no
las obtuvieron ni los presidentes García Granados y Barrios?
Se necesita una estulta audacia y un desconocimiento completo de las cosas, para
atribuir a dudoso y más que dudoso, deshonesto origen las distinciones de que se
trata. Una sola no hay de ella que no tenga una causal justa y honrosa, las europeas
por relaciones de política general, de comercio y de solidaridad en ideas o
procedimientos en el orden internacional. Las Americanas por ideas de progreso,
libertad y también solidaridad continental; por labores de instrucción, por recíprocos
servicios en la vida de los pueblos, por común labor en pró de los ideales de la
humanidad y en fin, por todo aquello que significa esfuerzo honrado y valiente para
el bien de los hombres.
Pregunte el Sr. Orla por cualquiera de las condecoraciones y a buen seguro tendrá
una respuesta que deshaga sus sospechas e injuriosas dudas, que para calificarlo a él
sabrán medirla los ofendidos sin razón y que Cabrera le perdonará en gracia del
concepto que de él tuvo siempre, y que hoy confirma con sus imprudentes y

1576

Hidalgo, J.; a Balanza : Encuesta provocada por “El Imparcial” y sus cole as afiliados a prop sito de
una petición de justicia de algunos amigos de Cabrera. Op. Cit., página 38.
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antipolíticas declaraciones, hijas desde luego, de bajas pasiones y de algo más que le
negó n u ez .” 1577
Obviamente si don Manuel Coronado hubiera vivido entre los años 2000 a 2004 se
hubiera dado de bofetadas al observar cómo el gobernante de turno y su segundo de a
bordo, competían por conceder y recibir medallas, por cualquier asunto y sin mayor mérito
que el simple hecho de ostentar el cargo temporal de Presidente y Vicepresidente de la
República de Guatemala.
El autor concluye el preámbulo de su obra, el que tituló como A g
b e que e
me
e í ”, c n un pequeñ y g n e p u : ch b
en m n Mi colección de
medallas. Sin embargo, anota Mi colección de Monedas. Se acepta el error. Algo curioso es
que
b fue p ep
c e ”, p
e en eg
p c p n e en la VIII
Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, indicando el director
del Instituto Geográfico Nacional que posteriormente se les haría llegar el trabajo completo,
con la descripción de la colección de 700 medallas distribuidas en cincuenta y dos cuadros,
en tanto que la ofrecida en 1965 contiene 90 medallas en 5 cuadros. Quizá pensando en
dicho ofrecimiento fue que Coronado Aguilar anota al concluir su propio preámbulo que se
referirá a medallas emitidas por gobernantes españoles en el antiguo Reino de Guatemala y
criollos del periodo republicano, lo que obviamente no coincide con el contenido de la
colección presentada en 1965, por cuanto las 90 medallas provienen de Alemania, Sajonia,
Malta, etc., pero ninguna de Guatemala.
Antes de terminar con este preámbulo, somos deudores tuyos, lector, de una
aclaración más.
Aún cuando en nuestro ensayo ‘M C ecc ón e M ne ’ precisaremos traer a la
memoria a determinados soberanos que la Historia Universal no podrá dejar de
catalogar para sus juicios: reyes españoles y gobernantes de otras castas y
nacionalidades que sobre lo sencillo del haz guatemalense hubieron de dejar muy
honda su huella digital en cuanto a su conducta, y el recuerdo agrio de sus
desajustes con el derecho; por tratarse de que en las presentes páginas también,
aunque por razón de otros temas, hayamos de aludir a aquellos monarcas y otros
gobernantes, permítenos –lector querido– que te recordemos con la simplicidad que
a los dos nos conviene, unos cuantos rasgos suyos, con el objeto de que te formes un
c ncep c b
bee g
e cu u , c v m y p
m h b
… en c e
momentos de nuestra vida institucional y, a veces –no pocas veces por desdicha–
cómo, en muchos de los que nos antecedieron que no pudieron eludir su costumbre
1577

Ídem., página 54.
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al vasallaje, antepusieron la adulación a la virtud y la política turbia de nuestros
trópicos, iniciada entonces con tanto calor, a la valoración real que merece el
civismo auténtico que en muy raras oportunidades ha logrado disfrutar nuestro suelo
natal. De allí que tengamos que dedicarles algunos renglones a esos practicantes del
absolutismo que con los pomposos sobrenombres de Reyes de España y de las
Indias y Presidentes Constitucionales de la República de Guatemala forman parte
valiosa, por consiguiente, no sólo de los caprichos de Europa, sino porción siempre
v v en e e mue
e nue
c ne me c n .” (Pág n VI).
Se insiste. El lector de Mi colección de medallas (1965) no encontrará en la misma
ninguna referente a Guatemala, época colonial o republicana. Tal vez la idea fue hacerlo en
la versión completa del autor, la que indicara que tenía preparada en 6 tomos e inédita, y así
continúa hasta la presente fecha.
De pu
e p eámbu
Ag
be
que e
me e í ” y n
íu
parte siguiente, donde normalmente iniciaría el capítulo I, el autor principia en página 1 con
la descripción de las medallas que seleccionó, organizando su
buc ón en Cu
”,
del 1 al 5, al estilo de cómo lo hacen los expertos numismáticos cuando presentan sus
colecciones en forma impresa.
En todos los casos, la descripción de cada medalla incluye:
No. Cuadro: agrupación de medallas según el país de que se trate.
No. medalla: orden ascendente dentro del contenido de la obra, así como el diámetro en
milímetros y tipo de metal (oro o plata)
Anverso y Reverso: detalles de la imagen o figura que muestra y transcripción del texto
que aparezca, incluyendo la traducción al español.
No. Referencia: Para algunas medallas el autor proporciona referencias históricas,
expuestas en uno o dos párrafos, y para varias utiliza de una a 24 páginas; este es el
caso de la medalla No. 14, conmemorativa del Cuarto centenario del nacimiento de
Martín Lutero (1483–1548), emitida en 1883, que va de páginas 24 a 51. Así también,
la medalla No. 24, relativa a Federico II, El Grande (1712–1876) y Federico Guillermo
II de Prusia (1744–1797), cuya referencia número 19 anota entre páginas 61 a 66. Para
este rey, el autor indica incorrectamente 1787 como el año de su fallecimiento; quizá
solamente se trate de un lapsus.
Coronado Aguilar presenta 90 medallas de Alemania, Sajonia, Prusia y Malta,
principalmente; no incluye monedas guatemaltecas ni hispanoamericanas, faltando a lo
ofrecido en página VI. A todas les anota la descripción de su contenido y características;
p
44 e
m m
nc uye Refe enc ” nume
e
1
44, que b c n
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normalmente uno o dos párrafos, según la importancia histórica que él asigna, con la
excepción de las medallas números 14 y 24 donde la referencia es más amplia.
L 90 me
e án g n z
en 5 Cu
”, que n
n cu
e
í c
n
f m e g up
. nc
Cu
” exp ica las características de las medallas
que incluye, y al final una fotografía del anverso y reverso de las mismas.
n e umen,
c nc Cu
” (C), c n enen:
Medallas
“Cuadro”
No.

C1
C2
C3
C4
C5

No.
Orden
(general)

No. dentro
del Grupo

1 – 18
19 – 44
45 – 65
66 – 82
83 – 90

1 – 18
1 – 26
1 – 21
1 – 17
1–8

No. páginas con
fotografía de
anverso y reverso
de las medallas
57 y 58
77 y 78
87 y 88
99 y 100
109 y 100

Tomando en cuenta la crítica que en página III de su obra efectúa Coronado Aguilar
para con Napoleón III de Francia y Manuel Estrada Cabrera de Guatemala, quienes
convirtieron sus escritorios en fábricas de medallas, resulta útil refrescar algo de la historia
reciente, no más allá de 2003, cuando los periódicos guatemaltecos cuestionaron al
Presidente Alfonso Portillo y a su Vicepresidente Francisco Reyes López por esa
c mpe enc ” eg e y fe z que
uv e n p
e e m n qu n p eí má me
.
A continuación se transcribe lo que dijeron los diarios, cuya lectura podría resultar chistosa,
cómica y alegre, pero a la vez demuestra cóm un c e pec fue c nve
en un
vu g
pe fec ”, ec e C n
Agu .
Prensa Libre, 15 de Octubre de 2003
http://www.prensalibre.com/pl/2003/octubre/15/70218.html
Alfonso Portillo y Francisco Reyes López se intercambian medallas
Ambos funcionarios firman acuerdos para condecorarse entre sí
Por: Pavel Arellano, Martín Rodríguez P.
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A 90 días de terminar el gobierno del FRG, el presidente Alfonso Portillo y el
vicemandatario Juan Francisco Reyes López, se han enfrascado en una
competencia para intercambiarse condecoraciones, “por su labor al mando del
Ejecutivo”.
C uz e Se v c
D ngu
”, Me
M
In e ec u ” y C uz e
M
M
en P me C e”, n gunas de las medallas que Portillo y Reyes
cargarán en el pecho al finalizar su gestión.
Las condecoraciones se dieron a través del Ministerio de la Defensa Nacional.
Aunque Reyes no ha sido ecuánime en la competencia, porque aventaja a Portillo 5
a 1 en el intercambio de preseas.
Tres por el mismo motivo
Sólo ayer se publicaron en el diario oficial tres acuerdos gubernativos, los 516–
2003, 517–2003 y 518–2003 firmados por Portillo, en donde se ordena condecorar a
Reye López c n
Me
M
In e ec u ”, Me
e Fue z A e ” y
C uz e M n e Defen N c n ”.
L c n e n
p
g
e me
n
m m : P h be pue
de manifiesto su alto grado de cooperación y dinamismo, contribuyendo con hechos
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a fomentar y lograr la profesionalización, desarrollo y dinamismo institucional y
c
e
”.
v e ne ú m , Reye López mb n fue p em
p P
c n
C uz e
Se v c D ngu
” p me
e cue
517–2003.
Entre tanto, el p e en e P
ebe c nf m e h
h
c n
C uz e
M
M
en P me C e”, c nfe
p e v cep e en e.
A troche y moche
Al parecer Portillo y Reyes no han abierto el cajón de las condecoraciones sólo para
ellos. También han entregado los reconocimientos de la Nación a más de 200
personas en cuatro años.
L O en e H n
M
p Se v c D ngu
”h
en eg
en 21
ocasiones a ex cancilleres y ex diplomáticos.
L e C nc V c ne ”, p e fue z en
n egración centroamericana, a 12
pe n . L An n
e I
”, 43 e
, p fe e , p má c ,
empresarios y cooperantes.
Pe e
núme
que n pequeñ en c mp c ón c n
O en e Que z ”,
máximo reconocimiento del país, entregado en los últimos cuatro años a 125
destacados personajes, un récord sólo comparado con las que dio el presidente
Miguel Ydígoras Fuentes.
Quien no corrió con mucha suerte fue el representante de la Unión Europea, Phillip
Combescot, quien por haber sido crítico de este gobierno, no fue condecorado con
ninguna presea al concluir su misión en el país.
Este gobierno ha dado tantos reconocimientos que, según fuentes de la Cancillería,
para los últimos meses del año esa cartera necesita más presupuesto para costear las
preseas en perspectiva de otorgarse.
De película: Dura crítica a reconocimientos
La actitud del presidente y vicepresidente fue duramente criticada por la oposición
en el Congreso.
De che”,
e m gu ” e nc u ve pu pe ícu
e C n nf ”, fue n
algunos comentarios.
Para Olga Camey, diputada de la Gana, este repartimiento de condecoraciones
desvirtúa el objetivo de las órdenes.
H n
p
b u e v
e
c n ec c ne ; h
e h g
e e
g b e n ”, c có.
Oton e Fe nán ez, e
UN , p n : D c n ec c ne
e
y ne
demerita el símbolo mismo de una condecoración.
Debe í e n e y n
e n f ecuen emen e
m m
func n
”,
aseveró el parlamentario.
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El diputado explicó que la actitud de las autoridades del Ejecutivo, le recordó una
c n c
pe ícu
e C n nf
en
n e
emb j
e
e ep í n
c n ec c ne c m que
e
e u ”.
Prensa Libre, 09 de Enero de 2004
http://www.prensalibre.com/pl/2004/enero/09/lectura_nac.html
Vicepresidente se llena de medallas
Portillo otorga a Reyes López dos preseas más; ya suma siete
Por: Martín Rodríguez P.
“Que le honren” parece ser uno de los ustos de
Juan Francisco Reyes López. Ayer sumó dos
reconocimientos más, que por ley le pertenecen de
manera vitalicia. Con éstas son ya siete las
medallas que recibe como vicepresidente, para que
“se enaltezcan sus méritos personales” y “se
honre su brillante trayectoria cívica”.
La Orden del Quetzal en Grado de Gran Cruz y la
de Antonio José de Irisarri aumentan la colección
de preseas que el vicemandatario ha recibido del
presidente Alfonso Portillo durante la actual
gestión.
En su haber, el aún vicepresidente también tiene,
por obra y gracia de su mismo gobierno, la Cruz de Servicios Distinguidos, Medalla
al Mérito Intelectual y Cruz de Mérito Militar en Primera Clase.
Reyes, a su vez, ha correspondido a Portillo, otorgándole cuatro condecoraciones en
los últimos meses, por medio de acuerdos gubernativos.
Al comentar sobre las nuevas condecoraciones, expertos en protocolo, que
p ef e n m
u n mb e, p n n que e ex ge
que e h g en eg e un
orden con tanta pompa cuando le pertenece de manera vitalicia por haber sido
p e en e”.
US$200 por cada una
Recibir siete órdenes distintas durante su mandato no sólo es exagerado, en opinión
de legisladores de oposición consultados, sino que también representa un gasto
innecesario para el Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
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Ex diplomáticos apuntan que cada condecoración tiene un costo cercano a los
US$200 (Q1,600), dinero que multiplicado por las más de 200 condecoraciones que
Port
y Reye López h n en eg
en
ú m cu
ñ , upe
c p c
p e upue
e
epen enc enc g
en C nc e í ”.
En octubre, fuentes de esa cartera se quejaron de los aprietos por los que pasaron a
final de año para costear ese gusto de Reyes.
Indignación y risa
P b Ce , pu
e
URNG, p nó que n
nj e
nnece
e
injustificable, y sólo alimenta el descrédito que tiene el Ejecutivo por ineptitud
administrativa del FRG. Esas condecoraciones, aunque quizás en ley, contribuyen a
un e p e g m y
e
u
m
en e
”.
Todos los consultados soltaron una carcajada antes de responder.
Don Cheyo, uno de los personajes que interpreta el humorista Josué Morales,
e um ó u mp e ón en un f e: Yo a él le daría ya sólo la me–da–lla pena
egu h b n
e e e p ”.
D ñ R me, u c mp ñe , g egó que
e gu n n
me
e p que e
h e gu
c e , y ebe í
e ej ”.
Alfredo Morales, caricaturista conocido con Fo, imagina al vicegobernante pintado
c m
b
n
que v ó que y p ó N v
”.
O
c me n e, Món c S m en , ó
ó, y p me ó nc u
e e nuev
ch e” en u p óx m b
e e
.
“Narcisismo de la personalidad”
Un sicólogo clínico, catedrático de una universidad privada, analizó el afán del
vicepresidente de recibir condecoraciones. El profesional pidió omitir su nombre,
para evitar represalias.
v cep e en e p e en
c ceí c
e un pe n c n un
n
narci
e pe n
”, emp ez e ná
e expe .
L g nc n
e c n ec c ne ec b
ep n eí
u g n
en
de autoimportancia; exagera sus logros y capacidades y espera ser reconocido por
e ”.
Este reconocimiento, apunta el especialista, no siempre tiene que ser espontáneo, y
una persona que logra alcanzar el poder puede exigir que se le reconozcan méritos.
Otras características
El psicólogo asegura que a Reyes López pueden aplicársele las patologías del
manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM–IV.
Este menciona entre las características de las personas narcisistas sus
preocupaciones por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez y belleza. Además,
la carencia de empatía.
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T mb n un f
e hacer propios los sentimientos ajenos, como lo evidenció en
h mb un en c án y un c u pe eve n e e p ep enc y bu vez”,
completó el experto.
Prensa Libre, 01 de agosto de 2004
http://www.prensalibre.com/pl/2004/agosto/01/94406.html
Honores al por mayor
El ex vicemandatario disfrutaba de recibir medallas y condecoraciones, incluso
recibió más que Portillo. Entre las que colecciona, destacan:
Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, medalla que se entrega a todos los jefes
del Ejecutivo.
Antonio José de Irisarri, entregada a quienes hayan luchado por la independencia de
los pueblos.
Cruz de Mérito Militar en Primera Clase, insignia del Ejército a los altos mandos del
país.
Cruz de Servicios Distinguidos, insignia militar entregada a los jefes del Ejecutivo.
Medalla al Mérito Intelectual
Medalla de Fuerza Aérea
Cruz de la Marina de la Defensa Nacional. Las últimas tres medallas se otorgan a
quienes han puesto de manifiesto su alto grado de dinamismo y cooperación,
c n buyen
f men e e
e
.”
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En el día del Papa. El libro único, universal, imperecedero… (1966)
Por: Manuel Coronado Aguilar
x e un b ún c y un ve , sin prescripción su dictado e incontrovertible en
su texto, el cual, por su estructura incomparable y dada la narración específica de los
inmensos trozos de historia que abarca a las épocas en que los sucesos que narra tuvieron
lugar, se divide en dos partes, denominadas por el consenso de los siglos, de esta simple
manera: El Antiguo Testamento y El Nuevo Testamento; libro también llamado La
Biblia o sencillamente Las Sagradas Escrituras. Ambos relatos, tal la cronología pura a
que se someten y la jerarquía moral de los personajes que recuerdan: el primero es
antecedente del segundo y éste secuela de aquél, simplifican su calificación de una manera
admirable, la que bien podría definirse, sin temor a las exageraciones, diciendo; que es El
Código universal de la espiritualidad del Hombre. ¿Quién que se precie de civilizado a
lo occidental, ignora lo que es y representa la Santa Biblia?
Por razones de orden práctico, por lo mismo que es el hombre en general el que se
sirve de ellos, a la vez que por la imposición de la Lógica como ciencia que les dá crédito,
ambos trozos de historia ¡oh, Historia viviente!, se hallan divididos en «libros» y éstos en
capítulos y en versículos o párrafos numerados originalmente «El Antiguo Testamento»,
tomado su principio en el comienzo del momento eterno del Génesis, y terminado su objeto
con el de Los Macabeos o relato de las guerras que los hebreos sostuvieron contra los reyes
de Siria en defensa de su religión y de su libertad política, esta formada por veintidós libros
distintos; y «El Nuevo Testamento», al que le sirven de amplio vestíbulo lleno de sol. Los
Evangelios o «Verdad revelada», y de recámara de meditación El Apocalypsi o revelación
de San Juan, por cuatro diferentes.
Razonez obvias nos impiden describir, título por título, la causa que detalla cada
uno de los libros de que se componen las Sagradas Escrituras. Mas, para satisfacer el
anhelo que nos consulta a tomar parte, aunque diminuta, en este Jubileo mundial que hincha
de gozo inefable el alma de todo católico: el Día del Papa, vamos a hacer alusión, de
manera muy breve, a dos libros tan sólo: el que alude a Las Profecías del Viejo
Testamento, y a unos cuantos párrafos del de Los Evangelios que nos relata el Nuevo, no
sin advertir, que, si examinamos la santa Biblia sin prejuicios, no existe razón lógica para
ep
un e men
e
…
e c mp emen n y gu
n
b u un
;
si ambos constituyen el código de lo verdadero, y la historia real de la espiritualidad
humana. Las sagradas Escrituras concretan una narración verdadera, siempre viviente. Sin
salirnos del carril de la lógica; si prometemos aceptar la verdad que entrañan las «profecías
hebreas», tomémoslas por ejemplo; ¿por qué, acto seguido se rechaza el texto que
comprueba el cumplimiento de esas profecías? ¡Cuánta falta nos hace el diálogo!
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Si profecías fueron las palabras de Dios, cuando en lo alto del Paraíso dijo a
Satanás: «Yo haré nacer la enemistad entre ti y la Mujer, entre tu raza y la Suya, y vendrá
un día en que Ella te romperá la cabeza con Su talón»; y también las que dijo a Abraham:
«Sal de tu país y ve a la tierra que Yo te mostraré; Yo te bendeciré, haré nacer de ti un gran
pueblo, y todos los parientes de la tierra, todas las familias de la tierra serán benditas en el
que nacerá de ti». Las que dijo a Jacob: «Tú serás grande entre tus hermanos; de tu raza
saldrán los jueces y los capitanes; y la autoridad no saldrá de Judá hasta la venida del que
debe ser enviado y será la expectación de los pueblos». Profecías fueron las voces de
Samuel y de Ezequiel, que afirmaron que El Mesías habría de nacer de la Casa de
David; así como las palabras de este rey, con diez siglos de anticipación, refiriéndose a
Jesús de Nazareth indudablemente: «traspasarán mis pies y mis manos y se podrán contar
todos mis huesos». Las palabras de Isaías —el evangelista del Antiguo Testamento—, que
predijeron que esa venida sería del seno de una virgen e, íntegra, la pasión y muerte del
Salvador del mundo al que llamó «varón de dolores», diciéndole: ¡Oh, Mesías!, brazo o
virtud del Señor, al que vímosle despreciado y el desecho de los hombres que sabe lo
que es padecer, su rostro como cubierto de venganza y de afrenta, por lo que no
hicimos caso de Él; ¡oh Mesías! que se ofreció Él mismo en sacrificio porque Él así lo
quiso, y no abrió la boca para quejarse; y que después de sufrir la opresión e inicua
condena, fue levantado en alto», aludiendo al madero de la Cruz. Y conste, que el profeta
Isaías habló ocho siglos antes de Cristo. Nahum, predijo que Judea sería la cuna gloriosa de
la redención. Micheas, vaticinó que Betlehem sería el lugar del nacimiento del enviado de
Dios; Amós anticipó, casi con detalles, las circunstancias de la pasión y muerte «del
Salvador»; Jeremías, profetizó la matanza de los niños inocentes; y Daniel, al referirse al
sacrificio del calvario predijo enfáticamente: «de aquí a 400 años llegará el entero
cumplimiento de las profecías; la elevación del santo entre los santos; la muerte de «el
Cristo» (sic), y la destrucción del Templo de la Ciudad Santa». Todo esto nos lo
aseguran los profetas hebreos y está asentado en las páginas del Antiguo Testamento; libro
de la verdad para judíos, católicos, protestantes y no pocos intérpretes de los textos
islamitas.
El Nuevo Testamento no tiene para nosotros, más fin, el cual lo logra gallardamente,
que comprobar el cumplimiento de las profecías hebreas y que, Jesús–Cristo el nacido de
María la virgen, es el Hijo de Dios, engendrado, no creado por el Eterno Padre. La
historicidad de los evangelios es absoluta, es auténtica y no ha habido hoy quién se atreva a
contradecirla; luego, no son inventados ni forman parte de una literatura propia para la
especulación. Constituye lo afirmado por los cuatro evangelistas, una verdad revelada; una
«buena nueva», y sobre todo esto, la demostración diáfana del cumplimiento de las
profecías hebreas.
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Ese cumplimiento de las profecías en Cristo–Jesús, trajo, en lo temporal, la
imposición de una Nueva Era, como que el acto de su nacimiento partió en dos al tiempo:
lo antes de Él y lo después de Él y no existe sujeto capaz de pensar de los que pueblan la
esfera terráquea, que no se atenga para sus cálculos y sus resoluciones, al calendario
cristiano. En lo eterno, la venida, pasión, muerte y resurrección del Mesías esperado por
los profetas hebreos, vaticinado hasta por los paganos: Virgilio fue uno de ellos, determinó
algo más importante: la rehabilitación moral–espiritual de la humanidad. Luego, Jesús el
Cristo tuvo y tiene, por ser Dios, autoridad perfecta para regir al hombre y, con éste, a la
Sociedad, en lo espiritual, de la manera que le plazca.
Nos cuentan los Evangelios que Jesús–Cristo, en ejercicio de soberanía divina, al
atraer hacia Sí a Simón su apóstol, le dijo: «Tú eres petrum» Pedro, la piedra sobre la cual
edificaré mi Iglesia; tú tendrás las llaves del cielo, y lo que tu atares en la tierra, atado será
ante Mi Padre; y lo que desatares, desatado será también ante mi Padre. Estas palabras no
fueron vanas sino tuvieron una repercusión eterna: Cristo–Jesús, esa vez, puesto se hallaba
pronto a ascender a los cielos, no quiso abandonar la tierra sin antes dejar un apoderado; un
vicario que hiciera sus veces; un representante Suyo, directo, sobre el cual edificaría Su
iglesia, edificación que no fue material sino espiritual y tampoco temporal sino eterna; y al
entregarle a su personero esas llaves, estas fueron espirituales y eternas también. Ahora;
estas palabras: lo que tú hicieres será como hecho por Mí, tienen un significado propio:
delegó en Pedro, su primer obispo y por tal el primer predicador de su nueva doctrina, toda
responsabilidad material puesto que la Iglesia está formada por hombres todo poder moral,
porque habría de señalar derechos y deberes; y toda autoridad espiritual, por cuanto con su
predicación y ejemplo iba a estructurar conciencias. Las palabras de Jesús–Cristo a Pedro,
no fueron de recomendación; fueron de mandato, el que conllevó un acto institucional
indelegable, imprescriptible: la fundación del Papado. Cristo–Dios no iba a ascender a su
gloria y dejar a Su Iglesia, así a la deriva, sin una organización perfecta, sin un jefe; y a sus
ovejas, abandonadas sin un buen pastor. Esta es la realidad del Papado; y su
constitucionalidad nunca puede ser de origen humano.
Cuando hablamos de «El Papado», nosotros no traemos a cuento una figura humana
tan sólo. Nosotros nos inclinamos reverentes ante aquel que por voluntad de nuestro Amo y
Señor, es su vicario, es el Sumo Pontífice de la Iglesia de Cristo, es Su Santidad, es el Papa
de Roma.
A los que adversan la autoridad papal, les respondemos con una simple proposición;
¿Cómo iba Nuestro Señor a fundar una Iglesia que tiene el carácter de eterna, y organizarla
como Sociedad perfecta desde sus inicios, encomendando su cuidado solamente a Pedro
que por precepto divino tenía que morir? La sociedad «Iglesia», perfecta en sí misma, por
lo mismo que estaba destinada a perpetuarse y debía de ser asistida desde lo Alto por su
mismo fundador, tenía urgencia de sucederse en sus pontífices máximos y también en la
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virtud de los doce apóstoles. Por eso, nosotros al Papa no le analizamos ni lo describimos
solamente en la inmaculada figura de Paulo VI, sino, en cuanto a su autoridad real y cabeza
visible de la Iglesia que gobierna, por sucesión ininterrumpida, desde Simón Pedro hasta el
final de los tiempos. Su Santidad Paulo VI, gloriosamente reinante, como en su tiempo lo
fueron Juan XXIII, Pío XII, León XIII, Pío IX, Bonifacio VIII, Inocencio III, Gregorio VII,
León III, Zacarías del siglo VIII, Martín I, Gregorio el Grande y los demás que han
pontificado sobre la cima indestructible del Vaticano; desde el momento en que han hecho
renunciación absoluta de su «yo» personal para someterse humildes a la voluntad del
Altísimo: la de regir su Iglesia, son el mismo Pedro a quien Jesús jerarquizó y le nombró su
vicario. Las personas humanas son distintas, se turnan; mas, su representación, su autoridad
y su calidad de pontífices, es una, es la misma de Pedro. El Papado es una dinastía de índice
divina, establecida y formulada por los labios santísimos de Jesús el Redentor del Mundo, y
constantemente amparada y defendida por Él, como que las puertas del infierno no
prevalecerán contra su Iglesia.
Hoy reina con la admiración del mundo, Su santidad Pablo VI. El día a él dedicado,
es en mérito a su alta jerarquía espiritual y a su individualidad absoluta de representante, en
línea recta, de Pedro el apóstol. Así concebimos nosotros al Papado.
El Día del Papa no es de fiesta solamente en la tierra. Lo es también en el Cielo.
Qué gozoso se sentirá Jesús–Cristo, como el poderdante divino; como el personero de Dios
y Dios Él mismo; como el mandante inefable e infalible y el fundador de una Iglesia
viviente y cada vez remozada, allá en Su trono de gloria, al contemplar que su mejor obra:
el Hombre, dedica una fecha especial para festejar a su apoderado, a su representante, a su
elegido, a su vicario.
En el Día del Papa, nuestra devoción y nuestras fervorosas plegarias porque el
Todopoderoso conserve por muchos años, a Su Santidad el Romano Pontífice Paulo VI; a
su digno representante personal en Guatemala, el Nuncio Apostólico, Monseñor Bruno
Torpigliani, y a nuestro querido Arzobispo Metropolitano Monseñor Mario Casariego. Que
su apostolado sea abundante en bienes para la Humanidad en esta hora de tribulaciones y
e qu c m en
c .” 1578
NOTA:
S e ñ 1966 e b en e
bu c ne y e qu c m en
c ”, ej e b
Coronado Aguilar de vaticinar que en 1968 el Arzobispo Metropolitano Monseñor Mario
C
eg e í ecue
,p
M n ”, un g n z c ón p m
e e ech .
1578

C n
Agu , M nue ; n e í e P p .
b ún c , un ve
El Imparcial, edición del miércoles 29 de junio de 1966. Páginas 11 y 17.

, mpe ece e …” Gu em

:
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En efecto. El Monseñor Mario Casariego, es secuestrado en la tarde del sábado 16 y
rescatado el miércoles 20 de marzo; dicha liberación ocurrió en razón que durante la
mañana del 20 son capturados tres de los secuestradores y el resto al saber del hecho decide
huir, dejando al Arzobispo y a su chofer solos en la casa donde los tenían retenidos, ubicada
en Quetzaltenango; el Gobierno impone el estado de sitio, que es aprobado inmediatamente
por el Congreso de la República.
Los titulares de El Imparcial, son archivos que están dando voces:







Repercusiones por el Secuestro del Arzobispo. 18 de marzo de 1968. Páginas 1 y 7.
Presidentes de Tres Organismos Deliberan / Inminente Estado de Sitio. 18 de marzo de
1968. Páginas 1 y 2.
Estado de Sitio Rige / Aprobado en Consejo de Ministros. Fue Ratificado Ayer Mismo
por el Congreso. 19 de marzo de 1968. Páginas 1 y 5.
Triplican la Búsqueda Tras el Arzobispo / Cancelados los Francos de Policías. 20 de
marzo de 1968. Páginas 1 y 8.
Mons. Casariego Retorna a su Grey / Presidente lo Abraza en el Aeropuerto. 21 de
marzo de 1968. Páginas 1 y 2.
Cómo Fue Secuestro y Liberación. 21 de marzo de 1968. Páginas 1 y 7.
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Moción para el rescate del Archivo General de la Nación (1967)
En septiembre de 1967 fungía como director del Archivo General de la Nación,
creado por acuerdo presidencial del 21 de abril de 1937, el historiador Ernesto Chinchilla
Aguilar (1926–1996), 1579 mismo que fuera autorizado por el Gobierno de la República para
participar como Profesor visitante en una universidad de los Estados Unidos durante el
período septiembre–diciembre de dicho año. Por tal razón, Chinchilla entrega el cargo en
forma temporal al connotado periodista Rigoberto Bran Azmitia (1924–2002), quien lo
asume en forma interina.
Bran Azmitia no se limitó a desarrollar la normal función de director que le
correspondía, sino que inmediatamente después de tomar posesión inicia lo que se llamó
una cruzada para el rescate del Archivo, denunciando públicamente la terrible situación en
que se encontraba la institución, con un presupuesto de apenas 100 dólares anuales, escaso
y poco calificado personal, con miles de documentos apolillados y carcomidos por el moho,
bichos y las inclemencias del tiempo. Logra hacerse escuchar y algunas instituciones
académicas deciden apoyarlo, entre las cuales se encontraba la aún conocida como
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.
La Sociedad colabora inicialmente integrando una comisión encargada de efectuar
un diagnóstico del Archivo General de la Nación; don Manuel Coronado Aguilar, en su
calidad de socio activo, forma parte de dicha comisión la cual presenta el informe
respectivo en noviembre del mismo año de 1967 –tal era el sentido de urgencia con que se
trató el asunto– c m
c n gn
p p Ac em en u Mem
e L b e ”:
Se e gn un c m ón e pecíf c , n eg
p
c n c
cenc
M nue
Coronado Aguilar, profesor Ricardo Toledo Palomo y bachiller Agustín Estrada
Monroy, con el objeto de estudiar a fondo los problemas que ha confrontado el
Archivo General de la Nación. La Junta Directiva celebró cinco sesiones
específicas, y con fecha 30 de noviembre de 1967 se comunicó con el señor
1579

Ernesto Chinchilla Aguilar fue de los primeros historiadores graduados en 1951 por el Departamento de
Historia de la Facultad de Humanidades, USAC; fundador el 11 de junio de 1952 del Colegio de
Humanidades (colegiado No. 30), y en 1970 lo contrató el Banco de Guatemala para efectuar una
investigación, concluida en 1977, y que fuera publicada en forma póstuma con el título Puak. Historia
Económica de Guatemala, impresa en 2004. Las hijas del historiador decidieron editarlo, agregando al
manuscrito las citas bibliográficas que se habían extraviado. El 6 de octubre de 2004 su hija Rosa Helena
Chinchilla (Académico de número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala) efectuó la
presentación del libro en acto celebrado en dicha institución. Otra obra muy conocida de Chinchilla es La
Inquisición en Guatemala (1953); en edición facsimilar la Editorial Universitaria de la Universidad de San
Carlos de Guatemala la reimprimió en 1999.
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Ministro de Gobernación lo que esta Sociedad estima procedente, para subsanar las
c n c ne c u e e A ch v .” 1580
Además de Coronado Aguilar, los otros dos miembros de la comisión específica con
el tiempo se convirtieron en connotados historiadores y escritores de ensayos académicos:
 Agustín Estrada Monroy fue autor de: Bethlemitas ilustres : breve relación de la
ejemplar vida del venerable siervo de Dios, Pedro de San Joseph Betancur (1968);
Datos para la historia de la iglesia en Guatemala (1973); Popol Vuh : empiezan las
historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala (1973); Apuntes
históricos sobre el Colegio de Abogados de Guatemala (1977); Hombres, fechas y
documentos de la patria ; cronología de presidentes y alcaldes, 1524–1978 (1977);
El Mundo k'ekchi' de la Vera–Paz (1979); Historia de la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana Guatemala (1993); y, Vida esotérica maya–k'ekchí (1993).
 Ricardo Toledo Palomo publicó: Apuntes en torno al barroco guatemalteco (1964);
El templo de Esquipulas y la arquitectura antigüeña (1966); Las artes y las ideas de
arte durante la Independencia : 1794–1821 (1977); Jícaras y guacales en la cultura
mesoamericana, Co–autor (1986) Retratos del Santo Hermano Pedro : Pedro de
San José de Betancurt en el arte (2002); y, Bosquejos biográficos de los presidentes
del poder judicial 1839–2006 (2006).
Después de la entrega del diagnóstico que le encomendara la Junta Directiva de la
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, en ese mismo mes de noviembre de 1967
Manuel Coronado elabora y proporcióna a la Sociedad, una Moción para el rescate del
Archivo General de la Nación, la cual fue reproducida en el Boletín del Archivo General de
la Nación, en su Volumen I, No. 3, publicado en marzo de 1968, el que por su importancia
histórica y por tratarse de un esfuerzo personal de Coronado Aguilar en pro del rescate del
Archivo, se transcribe literalmente a continuación:
Moción del Licenciado Manuel Coronado Aguilar a la Sociedad de Geografía e
Historia
El licenciado Manuel Coronado Aguilar presentó a la Sociedad de Geografía e
Historia de Guatemala, de la que es activo miembro, la siguiente ponencia en
1580

Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Mem
eL b e
Anales, Año XLI, Tomo XLI, abril a diciembre de 1968. Página 21.

e

un D ec v ”. Guatemala :
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relación con los empeños en favor del Archivo Nacional. La Sociedad tomó
inmediatas providencias, en ese sentido, que comentaremos en notas venideras, lo
mismo que haremos respecto a lo actuado anteriormente en tal orden, cuando dirigía
el archivo el historiador Arturo Valdez Oliva, que debe ser reconocido.
Manuel Coronado Aguilar, vocal segundo en la Junta directiva que rige los
destinos de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala en el presente en
observancia de sus estatutos, considera que a través de la gloriosa historia de la
Sociedad, la oportunidad que se le ofrece a la mencionada Junta directiva de
presentarse en cuerpo en el local que ocupa el Archivo Nacional de la Nación, es
única, ya que como una de las instituciones rectoras de la divulgación histórica de la
Nación, centroamericana por extensión nacional, debe de dejar constancia perpetua
en una acta levantada en el mismo local del Archivo, con el objeto de calificar de
‘D m N c n ’,
u c ón en que e u dicho Archivo de Guatemala se halla.
Y en ‘ Imp c ’ c n fech e ye ,
u c ón e m gu en que nue
ch v máx m e h , e e c f c e ‘ve
e
e
e’, p cu n
n
millones de documentos los que allí se encuentran, sin ser catalogados ni
clasificados, amontonados en cualquiera parte. En el Archivo de la Nación falta un
personal ad hoc, suficiente, capaz y científico; su presupuesto mensual de cien
quetzales, no alcanza para hacerle frente a una herencia de siglos donde el
historiador podría encontrar la relación exacta de los acontecimientos que le
imprimieron personalidad a la República y con ésta a Centroamérica. Son varios los
millones de documentos condenados a la destrucción total, muchos de ellos,
muchísimos, irreponibles a pesar de constituir páginas de verdadera gestación de
una nacionalidad gloriosa. Todo esto lo hemos comprobado en nuestra [sic]
frecuentes visitas a sus dependencias.
Siendo que el Archivo General de la Nación, si por su calidad de dependencia del
Estado, es porción viva del Gobierno de la República en su función pura de
administrador de los tesoros morales y materiales del país, por constituir en sí parte
del alma de Guatemala, es patrimonio de todos los guatemaltecos sin distinción
alguna; de todos los centroamericanos y también de la Cultura Universal.
En esta oportunidad, la Junta Directiva de la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala está obligada a emitir un pronunciamiento público, que haga eco en las
cuatro esquinas de nuestro Hemisferio, para dar a conocer;… reduzcamos nuestros
ímpetus de guatemaltecos, a la República toda, según como verdadera dueña de este
tesoro historial en ruinas, la realidad amarga en que se encuentra nuestro Archivo
Nacional.
Y por tales razones, soy de opinión y propongo:
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Que la Junta Directiva de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala,
invite al Presidente de la República para que acompañado de su gabinete, visite el
Archivo Nacional, por considerar que el caso presente para el referido Instituto es
grave, y solamente puede conjurarse su mal, mediante medidas de emergencia de
alcance salvadoras.
Que la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala propicie la creación de una
gran Comisión, patronato de asistencia de nuestro Archivo Nacional, cuya finalidad
será constituirse en orientadora del mismo y así elaborar un plan nacional de
salvación de estos tesoros próximos a diluirse en la nada, por supuesto, con la ayuda
en grande del Estado, y con la asistencia científica de los diversos organismos que
directamente fomentan la cultura y que, por tal razón, deben ver en el Archivo
General de la Nación, al centro vivo que guarda la materia prima para la divulgación
de nuestra historia.
Que a su vez, se solicite la ayuda económica —si fuere posible— de la
Universidad de San Carlos, de la Rafael Landívar y la doctor Mariano Gálvez, que
tienen en nuestro máximo archivo documentación del nacimiento de nuestra
gloriosa era universitaria, de su desarrollo y de sus finalidades.
Que con lealtad y franqueza se pida la colaboración de todas las instituciones
culturales del país; la Asociación de Autores y Amigos del Libro Nacional, la
Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, la
Academia Guatemalteca de la Lengua, el Instituto Guatemalteco de Cultura
Hispánica, el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, etcétera,
para que sumen a nuestros empeños su concurso intelectual.
Que la comisión o patronato que se constituya se ponga a trabajar inmediatamente
y con la brevedad que el caso lo exige, presente sus planes para la salvación del
Archivo General de la Nación; y a su vez se dirija al Gobierno de la República para
que
ene b en e v ec
e ‘u genc ’ e c
que e e eñ .
Que sin timideces se pida una inmediata ayuda a las organizaciones técnicas,
científicas especializadas con sede en el extranjero, para que destaquen a sus
mejores elementos para que éstos digan qué es lo que se puede hacer con nuestro
archivo, por considerar que la reparación de centenares de documentos coloniales no
puede llevarse a cabo solamente en Guatemala que carece de medios apropiados
para hacerlo.
Que la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, con la dignidad que le es
propia, con su excelsa personalidad moral y por el acervo de su formalidad, exponga
en punto de acta que el actual director interino del Archivo Nacional, el periodista
Rigoberto Bran Azmitia, al denunciar públicamente la penosa situación en que se
encuentra la institución bajo su cuidado y solicitar la ayuda del país para llevar a
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cabo un plan de salvación de nuestros tesoros históricos, ha cumplido con su deber,
esto como ciudadano, y con los postulados de verdadero periodista al no ocultar la
verdad.
Considero oportuno que la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala se
dirija por escrito a las entidades de tipo cultural, mundial, en consulta de lo que
pueda hacerse para salvar el acervo de nuestra historia, contenida en varios millones
de documentos que obran en nuestro Archivo.
Manuel Coronado Aguilar,
P nen e” 1581
Tanto el informe elaborado por la comisión en la que participó Coronado Aguilar,
como la Moción que éste presentó a título personal en su calidad de socio activo de la
Sociedad, fueron tomados en cuenta, tan es así que –c m
c n gn
Mem
e
L b e”
eñ
que c n fech 30 e n v emb e e 1967 e c mun có c n e eñ
Ministro de Gobe n c ón que e S c e
e m p ce en e”– varios de sus aportes
quedaron plasmados en la nota que el Presidente de la Sociedad, profesor Francis Gall,
dirigiera en tal fecha al Ministro, licenciado Héctor Mansilla Pinto, la cual lleva por título:
Gestión de la Sociedad de Geografía e Historia ante el Despacho de Gobernación. 1582
El apoyo brindado por la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y por
Manuel Coronado Aguilar en forma personal, al director interino del Archivo General de la
Nación, Rigoberto Bran Azmitia, tuvo sus buenos frutos. Impulsado por la ayuda obtenida,
este logró que en la primera semana de diciembre de 1967 el Ministro de Educación, a la
sazón el dos veces Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor Carlos
Martínez Durán, tuviera a bien visitar el Archivo e interesarse en su rescate. Seguramente
fue este quien a su vez convenció al Presidente de la República, licenciado Julio César
Méndez Montenegro, a que también efectuara su propio recorrido en las instalaciones del
Archivo, lo cual hizo en la segunda semana de dicho mes y año, 1583 aunque sin la
participación del Gabinete como lo había planteado Coronado Aguilar en su Moción.
Empero, lo que sí se logró de la Moción de Coronado, fue su propuesta de crear
un g n C m ón, p
n
e
enc
e nue
A ch v N c n ”, que c n
1581

C n
Agu , M nue ; M c ón e L cenc
Ge g fí e H
e Gu em ”. n: M n e
e G
Nación. Director Interino Rigoberto Bran Azmitia. Segunda
m z e 1968. Pág n 71 73. T mb n en:
Imp c
Aguilar a la Sociedad e Ge g fí e H
”. Gu em
Páginas 15 y 22.
1582
Ídem., páginas 74 y 75.
1583
Ídem., páginas 76 a 81.

M nue C n
Agu
S ce
e
be n c ón; Boletín del Archivo General de la
época, Volumen I, No. 3. Tipografía Nacional,
; M c ón e L cenc
M nue C n
: e c ón e jueve 19 e c ub e e 1967.
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brevedad que el caso lo exige, presente sus planes para la salvación del Archivo General de
N c ón”. C un ñ e pu , e 11 de septiembre de 1968 se emite la Ley Orgánica del
Archivo General de la Nación, mediante Decreto No. 1768, misma que en su artículo 7º
crea el Consejo Consultivo del Archivo y en artículo 8º define qué instituciones lo
integrarán, entre las que figura la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.
Como corolario, en febrero de 1968 el licenciado Ernesto Chinchilla Aguilar
presenta su renuncia al puesto de director del Archivo, por haber aceptado continuar como
profesor en la universidad de los Estados Unidos, que lo contrató en forma permanente. El
periodista Rigoberto Bran Azmitia recibe la propuesta del Presidente de la República de
hacerse cargo en forma definitiva del Archivo, pero prefiere regresar a su antiguo cargo: el
de director de la Hemerotec N c n e Gu em
C emen e M
quín R j ”. P
razón, a partir de marzo de 1968 el Gobierno nombra al aún Bachiller Manuel Rubio
Sánchez, el que después de graduarse como historiador se convertirá en autor de muchas
obras de naturaleza histórica, incluyendo biografías de personajes que dejaron huella en la
vida nacional como por ejemplo: Francisco Cáscara (Los Mariscales de Campo –I) (1984),
Gabino Gaínza (1985) y El Mariscal José Clara Lorenzana (1987); pero esto, es otra
historia.
Cabe recordar que el nombre de Archivo General de la Nación fue cambiado por el
de Archivo General de Centroamérica (AGCA) en 1968. Formaba parte de la Secretaría del
Ministerio de Gobernación, hasta dicho año, pasando a depender del Ministerio de
Educación y a partir de 1986 del Ministerio de Cultura y Deportes, donde continúa a la
fecha. La construcción del edificio donde funciona inició en 1948 y fue finalizada en 1956,
cuando fue inaugurado oficialmente.
Sobre el AGCA se recomienda leer su origen, constitución, funciones y otros
detalles importantes en el excelente trabajo del genealogista costarricense Mauricio
Meléndez:
Meléndez, Mauricio; El Archivo General de Centroamérica. Portal web Mauricio
Meléndez Genealogías:
http://mauriciomelendez.net/index.php/genealogia/fuentes/archivoshistoricos/archivo-general-de-centroamerica-guatemala
Cabe recordar que el AGCA pasó a depender del Ministerio de Cultura y Deportes
al ser creado este ministerio el 14 de enero de 1986. Como lamentable coincidencia, al
finalizar la redacción del presente apartado en este Ensayo, ingresa en forma urgente –
proveniente de la red de Internet– la siguiente y sentida mala noticia: dejó de existir quien
fuera el primer ministro de Cultura y Deportes, el pintor Elmar René Rojas (1942–2018).
La nota de prensa dice:
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Fallece Elmar René Rojas, uno de los grandes maestros de la plástica
guatemalteca
El artista plástico Elmar René Rojas, uno de los referentes de la plástica
guatemalteca, falleció este domingo a la edad de 75 años, según informaron sus
familiares cercanos.
Por Redacción
18 de Febrero de 2018 a las 12:04h

Elmar René Rojas falleció este domingo a causa de un cáncer. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Rojas se encontraba internado en un hospital privado luego de que su salud se
deteriorara a causa del cáncer.
Artistas y críticos de arte expresaron en las redes sociales que su muerte significa
una gran pérdida para el arte guatemalteco, ya que Rojas es considerado uno de los
grandes maestros contemporáneos de la plástica guatemalteca.
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Su legado
Además de su múltiple obra plástica, Rojas será recordado por ser el primer ministro
de Cultura y Deportes de Guatemala. En 1986, durante la administración de Vinicio
Cerezo, el artista fundó esta cartera y ejerció el cargo durante un año.

Elmar Rojas es considerado uno de los grandes maestros contemporáneos de la plástica guatemalteca.
(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El artista también obtuvo muchos premios nacionales e internacionales, entre los
que destacan el Cristóbal Colon Premio Iberoamericano, entregado en 1989 por
Juan Carlos de Borbón, rey de España en ese entonces. También obtuvo el Premio
Único en el Bienal Mesoamericana (1983), en Panamá, y el Premio Mundial MAAA
en Estados Unidos.
Su biografía
Elmar René Rojas Azurdia nació en Guatemala en 1942. De acuerdo con su página
oficial, estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Fue profesor en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual
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también obtuvo el título de arquitecto. En ese establecimiento también estudió
Filosofía, Letras, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales.
Entre sus maestros destacan Roberto González Goyri y Arturo Martínez, de quienes
recibió sus primeras orientaciones artísticas.

Elmar Rojas se caracterizó por su estilo en el que fusionó elementos fantásticos con el mundo abstracto.

Rojas también estudió arte en la Escuela Pietro Vanucci, en Italia, en la Escuela de
Bellas Artes de París, Francia, y en la Universidad Complutense de Madrid, España.
El artista plástico destacó dentro del movimiento Realismo mágico, el cual se
caracterizó por fusionar los elementos fantásticos con el mundo abstracto.”
QEPD distinguido maestro Elmar René Rojas.
FUENTE: Prensa Libre; Fallece Elmar René Rojas, uno de los grandes maestros de la plástica guatemalteca.
Guatemala : edición digital del 18 de febrero de 2018. http://www.prensalibre.com/vida/escenario/falleceelmar-rene-rojas-uno-de-los-maestros-de-la-plasticaguatemalteca?utm_source=Alertas&utm_medium=PrensaLibre
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Artículo Roberto Isaac (a) Tatadiós ha muerto (1968)
[…] u p ce e cuch
h cí e f cu n
g b

e íu




víc m e b en e cuch e f ní m u que
p y cu n , ueg , b pene n
c ne .”
1584
Dante Liano

Nota bene: el presente capítulo fue publicado previamente por este amanuense con
L h
eT
ó en Gu em ”, en
gu en e me
e ec ón c :

19 de enero de 2013 LA HISTORIA DE TATADIOS (aporte de Ariel Batres)
http://diariodelgallo.wordpress.com/2013/01/19/la-historia-de-tatadios-aporte-de-arielbatres/
3 de febrero de 2013
https://www.academia.edu/11602210/LA_HISTORIA_DE_TATADIOS_en_Guatemala
Monografías.com, 26 de febrero de 2013, http://www.monografias.com/trabajospdf4/historia-a-tatadiosa-guatemala/historia-a-tatadiosa-guatemala.shtml

Aquí se reproduce con algunos cambios de forma y se incluye al final una página
donde se transcribe la remembranza que del personaje efectuó el escritor Carlos Manuel
Pellecer en 1964.
*************
Llega marzo del año 1968. Durante dicho mes la nota necrológica acerca de la
mue e e em b e c m n c n c
en e h mp y pen enc í c m T
ó ”, í
como el comentario publicado por don Manuel Coronado Aguilar respecto a u m g ”
quizá pasaron desapercibidas para el público; y es que las noticias de prensa durante tal mes
hacen referencia, entre otras no menos importantes, a:
Las negociaciones entre el Gobierno de Julio César Méndez Montenegro con
personeros de la International Railways of Central America (IRCA), para lograr
concluir con la huelga de 4,057 trabajadores que acumuló 72 días, organizada por el
poderoso Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF); se llega a
acuerdos entre los cuales está incluido el que de los fondos del Gobierno saldrán los

1584

Liano, Dante; El hijo de casa. Guatemala : Segunda edición. Sophos, S.A., 2011. Página 107. NOTA:
Primera edición Barcelona : Rocaeditorial, 2004.
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Q 1.3 millones (que después aumentan a Q 1.6) para pagar los sueldos de los
trabajadores, quienes deponen el movimiento a partir del 14 de marzo. 1585
Presionado por la oposición política al proyecto de reforma tributaria que presentara
meses atrás, hace entrega del cargo de Ministro de Hacienda y Crédito Público, el
Dr. Alberto Fuentes Mohr (asesinado en enero de 1979), y su lugar lo ocupa el
licenciado Mario Fuentes Pieruccini, quien promete austeridad y es visitado por el
embajador norteamericano John Gordon Mein (secuestrado y asesinado por la
guerrilla en 1969). 1586
Del doctor Alberto Fuentes Mohr (22 de noviembre de 1927–25 de enero de 1979)
debe apuntarse que se constituyó en ícono y mártir de la izquierda democrática en
Guatemala.
Re pec
u p yec
e ef m
bu
: T có Fuen e M h , e f m b e
precursor de la socialdemocracia, la mala suerte de proponerla ante el Congreso.
[…] En lo técnico el tributo sobre el consumo quizás era inobjetable, algo que se
venía generalizando en otros países, pero en lo político tenía un costo, y ese costo
habría de pagarlo el partido en el poder. En estas circunstancias los emelenistas
atacaron el proyecto, con el apoyo del diputado pidista Jorge Lamport Rodil, quien
un par de años después habría de ser ministro de Hacienda, como quien dice para
que e uv e ce c e
que n e v
e ej .” 1587 Tras su renuncia como
Ministro de Hacienda (hoy de Finanzas Públicas), pasó con igual cargo al de
Relaciones Exteriores; estando en el mismo fue secuestrado por la guerrilla y
liberado a cambio de la puesta en libertad de un líder de las Fuerzas Armadas
Rebeldes. En noviembre de 1970 sale al exilio en Costa Rica, regresando a
Guatemala en 1974 y participando como candidato Vicepresidencial por el Frente
Nacional de Oposición; ocurre el fraude electoral y es impuesto el coronel Carlos
Manuel Arana Osorio como Presidente. En 1978 inicia el proceso de formación del
1585

El Imparcial; Adversan Negociación IRCA. Guatemala : viernes 1 de marzo de 1968. Página 1. El
Imparcial; Conclusiones de la Mesa Redonda de la Facultad de Ciencias Económicas Sobre el Problema de
los Ferrocarriles. Guatemala : viernes 1 de marzo de 1968. Página 7. El Imparcial; Hoy Colocan Q.1,300,000
para Pagos IRCA / Se destinan a 4,047 que se Hallan en Huelga. Guatemala : jueves 7 de marzo de 1968.
Página 1. El Imparcial; Ferroviarios Iniciaron Hoy a las 8 Labor Preparatoria. Guatemala : jueves 14 de
marzo de 1968. Página 5. El Imparcial; 72 Días Inmóviles; Trenes corrieron Hoy. Guatemala : viernes 15 de
marzo de 1968. Página 1.
1586
El Imparcial; Drástica Austeridad y Economía se Propone Ministro de Hacienda. Guatemala : sábado 2
de marzo de 1968. Página 1. El Imparcial; Declaraciones del Dr. Fuentes Mohr al Dejar su Ministerio.
Guatemala : sábado 2 de marzo de 1968. Página 2. El Imparcial; Embajador Gordon Mein Visitó Hoy al
Ministro de Hacienda. Guatemala : jueves 7 de marzo de 1968. Página 1.
1587
Maldonado Aguirre, Alejandro; Testigo de los testigos. Op. Cit., páginas 213 a 214.
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Partido Social Demócrata, el que curiosamente será autorizado un día después de su
asesinato: recibió 23 balas en el cuerpo. El 29 de enero de 2009, a treinta años de su
asesinato, en forma póstuma le fue otorgada la Orden Presidencial por sus aportes a
una Guatemala democrática por la vía pacífica y su participación política dentro del
sistema constitucional. Por su visión económica de una Guatemala con una
distribución justa de la riqueza y por promover en su momento una Reforma Fiscal
necesaria para el desarrollo del país”, ec b
p
u h j Juan Alberto Fuentes
Knight, a la sazón Ministro de Finanzas Públicas; en forma sucinta éste hace varias
referencias a su padre en Rendición de cuentas (2011), libro en el cual relata los
avatares de su función durante el período enero 2008 a septiembre de 2010.
En el campo internacional se reporta que el Primer Ministro francés Charles De
Gaulle, se encuentra preocupado por la situación económica mundial, donde
prevalece la discusión acerca del patrón oro o del dólar como moneda patrón, así
como por la orientación comunista que toma el régimen de Fidel Castro; a su vez,
por medio de una delegación que visita Guatemala, envía un saludo personal al
Presidente de la República. 1588
C m en u núme
em z
ev
L fe” í fue e c men
en c n
de Guatemala, el gobierno decide decomisar y devolver a su país de origen los
30,000 ejemplares destinados para la venta; el periodista Álvaro Contreras Vélez
publica en tres días consecutivos su opinión en contra de dicha revista, que luego es
recogida en un campo pagado que los reúne en una sola página; es criticado por
dicha acción por sus pares en el periodismo. 1589
El Arzobispo Metropolitano Monseñor Mario Casariego, es secuestrado en la tarde
del sábado 16 y rescatado el miércoles 20 de marzo; dicha liberación ocurrió en
razón que durante la mañana del 20 son capturados tres de los secuestradores y el
resto al saber del hecho decide huir, dejando al Arzobispo y su chofer solos en la
casa donde los tenían retenidos, ubicada en Quetzaltenango; el Gobierno impone el

1588

El Imparcial; De Gaulle Preocupado en lo Económico y Repercusión Castrista. Guatemala : viernes 1 de
marzo de 1968. Página 1. El Imparcial; Presidente Recibió Saludo de De Gaulle. Guatemala : sábado 2 de
marzo de 1968. Página 1.
1589
El Imparcial; No Circulará Más la Life en Español / Edición de Marzo Fue Decomisada. Guatemala :
miércoles 6 de marzo de 1968. Página 1. El Imparcial; Campo Pagado / Las revistas Gringas y la Morbosa
Difusión de Nuestros Males. Guatemala : jueves 7 de marzo de 1968. Página 5.
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estado de sitio, que es aprobado inmediatamente por el Congreso de la
República.1590
Los trabajadores del Estado son informados por el Presidente de la Comisión de
Legislación del Congreso de la República, respecto a que ha sido concluida la
discusión del proyecto de Ley de Servicio Civil, que de ser aprobada entrará en
vigor el 1 de enero de 1969, señalándose como algo histórico el establecimiento de
la semana inglesa, de lunes a viernes, con el propósito que cada lunes los
trabajadores regresen a sus oficinas con las energías repuestas; sin embargo, para su
implementación no hay dinero suficiente informa el Ministerio de Hacienda, en
tanto que los empleados de entidades descentralizadas se quejan por no haber sido
incluidos entre los beneficiarios de dicha ley, que al final fue aprobada en mayo de
1968. 1591
Como antecedente a la creación de la Oficina Nacional de Servicio Civil en
1968, que principió su funcionamiento el 1 de ener de 1969 junto con la ley que le
dio vida, merece citarse a la proyectada oficina de administración central en
diciembre de 1944, de la que se pretendía que examinara a todos los interesados en
optar a un puesto en la administración pública y si lo aprobaban quedarían en una
lista de elegibles; cuando las secretarías de gobierno (ministerios) solicitaran llenar
una vacante, deberían hacerlo ante dicha oficina la cual les enviaría a la persona
calificada para el puesto respectivo, desde una mecanógrafa hasta el más alto nivel.
n
fu u
emp e
e
mn
c ón púb c n
e án
concedidos directamente por las distintas secretarías de estado, sino que
habrá una oficina central encargada de otorgarlos a base de capacidad.
Esa oficina será creada adscrita a la secretaría de gobernación y justicia, y
tendrá un personal suficiente para controlar las necesidades de empleos.
1590

El Imparcial; Repercusiones por el Secuestro del Arzobispo. Guatemala : lunes 18 de marzo de 1968.
Páginas 1 y 7. El Imparcial; Presidentes de Tres Organismos Deliberan / Inminente Estado de Sitio.
Guatemala : lunes 18 de marzo de 1968. Páginas 1 y 2. El Imparcial; Estado de Sitio Rige / Aprobado en
Consejo de Ministros. Fue Ratificado Ayer Mismo por el Congreso. Guatemala : martes 19 de marzo de 1968.
Páginas 1 y 5. El Imparcial; Triplican la Búsqueda Tras el Arzobispo / Cancelados los Francos de Policías.
Guatemala : miércoles 20 de marzo de 1968. Páginas 1 y 8. El Imparcial; Mons. Casariego Retorna a su Grey
/ Presidente lo Abraza en el Aeropuerto. Guatemala : jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 1 y 2. El
Imparcial; Cómo Fue Secuestro y Liberación. Guatemala : jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 1 y 7.
1591
El Imparcial; Finalizan Ley Sobre Servicio Civil / Implantación de la Semana Inglesa para los
Trabajadores del Estado como Disposición Más Revolucionaria. Guatemala : viernes 22 de marzo de 1968.
Páginas 1 y 7. El Imparcial; Vigencia de la Ley en la Balanza / Situación Fiscal del País Grave se Revela / Se
harán esfuerzos por Aplicar el Servicio Civil. Guatemala : martes 26 de marzo de 1968. Páginas 1 y 8.
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Cada vacante que ocurra en lo futuro, será llenada única y exclusivamente
a base de exámenes de oposición, en cualquier ramo.
Se está formulando el reglamento que abarca desde las necesidades y bases
que debe de llenar una mecanógrafa hasta los más altos empleos.
Cada aspirante deberá presentarse a esa oficina, pagar a los examinadores,
y en caso de ser capaz quedará registrado para cuando se presente la vacante.
Cada uno de los distintos ramos de la administración pública, se dirigirá a
esa oficina central de empleos, solicitando los sustitutos que necesite y la
oficina se los proporcionará de acue
c n
eg
que c n e ve.” 1592
Para el mes de marzo de 1945 ya se tenía una idea más concreta respecto a la
organización de dicha oficina, anunciándose la emisión de un decreto de la Junta
Revolucionaria de Gobierno, emitido un día antes de la toma de posesión de Juan
José Arévalo como presidente, que sería el 15 de marzo.
Un e
ú m
ec e
e
un ev uc n
eg be n ,e e
que dispone la creación de la oficina de personal, adscrita a la secretaría de
gobernación, trabajo y previsión social, dependencia que se encargará de
seleccionar y proponer a los empleados para las secretarías de Estado, a fin
de llenar las vacantes que ocurran.
Ese decreto, que será expedido pronto, contiene la organización de la
nueva oficina, el personal que lo integrará, atribuciones y forma en que
deben solicitarse los empleos.
Trabajarán en ella un jefe, un secretario, un oficial, un encargado de
registros y un oficial notificador, y estará asesorada por un consejo técnico
integrado por un delegado de cada secretaría de Estado, que actuará ad
h n em.” 1593
Por medio del decreto número 84 del 14 de marzo de 1945 es creada la
Oficina de Personal, previéndose que la misma sería responsable de seleccionar
personal para toda la administración pública mediante la realización de exámenes de
competencia, que incluirían además exámenes físicos practicados por el médico del
Palacio Nacional. Quienes aprobaran los exámenes tendrían derecho a que su
1592

El Imparcial; Empleos oficiales a base de capacidad y mediante exámenes de oposición. Oficina central
que tendrá a su cargo otorgar las vacantes en lo futuro. Guatemala : Edición del jueves 28 de diciembre de
1944. Página 1.
1593
El Imparcial; Oficina de personal. Creada para seleccionar y proponer empleados para llenar vacantes.
Guatemala : edición del miércoles 14 de marzo de 1945. Página 1.
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nombre figurara en una lista de personal elegible, para cuando ocurriera una
vacante. Por los exámenes se pagarían tres quetzales a cuenta del interesado.
Aque
que b
n en c
e me
” n ení n egu
e pue
toda vez que por el simple hecho de trabajar como tales no estaban excluidos de
someterse a los exámenes de competencia y por ende no tenían derecho a exigir la
concesión del empleo por haberlo desempeñado temporalmente.
En su edición del 20 de marzo de 1945 El Imparcial informa que fue emitido
el decreto que crea la Oficina de Personal, encargada de seleccionar y nombrar
Personal a base de capacidad y no por simple sentimentalismo”, e eñ n
nueva ley.
ec e que ev e núme 84 fue e ú m f m
p
un
revolucionaria de gobierno, el 14 de marzo, un día antes de resignar el
mando en el presidente de la república.
Crea ese decreto, anexa a la secretaría de gobernación, trabajo y previsión
social, una oficina que se denominará de personal, que tendrá a su cargo
seleccionar y proponer a las respectivas secretarías de Estado, el personal
que ha de ocupar, tanto en lo que respecta a las nuevas plazas como a las
vacantes que vayan ocurriendo.
Consideró la JRG, que las continuas solicitudes de empleo basadas, en la
mayoría de los casos, en razones sentimentales y no en condiciones de
capacidad, da motivo a una considerable pérdida de tiempo por parte de los
funcionarios y empleados públicos, que se ven obligados por ello a descuidar
actividades de mayor trascendencia.
Por otra parte, que para lograr mayor eficacia en los servicios públicos y de
conformidad con el artículo 12 del decreto gubernativo número 47, es
necesario contar con personal capacitado, eliminando el empirismo; de
manera que la mejor forma de lograrlo es el establecimiento de los exámenes
de competencia, practicados por ternas especialistas, para comprobar la
ef c c
e
p ne
emp e y ev
― e un vez p
―
favoritismos.
El artículo primero, crea la oficina de personal. Inmediatamente después se
especifica que las actividades de esa oficina quedarán bajo la supervigilancia
de un consejo técnico, que integrará un delegado de cada secretaría de
Estado, seleccionado entre los trabajadores más idóneos y competentes. El
consejo actuará ad–honorem y podrá solicitar la colaboración de las distintas
oficinas gubernamentales para el mejor desempeño de su cometido.
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El personal se integrará con cinco empleados: jefe, secretario, oficial,
encargado de registros y un receptor notificador. Sus actividades las
determinará un reglamento especial.
La oficina de personal nombrará ternas que practiquen los exámenes de
oposición; los honorarios de esas ternas serán de Q3 por cada examen, y
serán cubiertas por los interesados. Los aspirantes presentarán su solicitud en
formularios que suministrará la oficina y deberán, además, sujetarse a un
examen médico. El examen físico será practicado por el médico del palacio,
en tanto que los demás se harán en las dependencias que señale la secretaría
de gobernación sin costo para el interesado.
L f c n e que e v ene n cuen ― ce
ey― p á egu
investigación sobre las condiciones morales y cívicas del solicitante: cuando
éstos hayan pasado satisfactoriamente el examen médico y ganen la prueba
de competencia, figurarán, por orden cronológico, en un registro especial,
como «disponible», a fin de que en ese mismo orden vayan llenando las
vacantes que ocurran en las distintas dependencias de la administración
pública. El Estado se reserva la oportunidad de seleccionar personal.
A partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley, toda vacante
ocurrida debe llenarse con persona de reconocida capacidad y que haya sido
aprobada en los exámenes correspondientes. Quedan proscritas todas las
recomendaciones o actos de igual naturaleza, que tiendan a desvirtuar la
imparcialidad del nombramiento.
Para la aceptación de meritorios, se sujetará a lo dispuesto por el artículo
31 del decreto número 47 de la JRG, entendiéndose que el hecho de trabajar
como tal no excluye el examen de competencia ni da derecho para exigir la
c nce ón e emp e . p e en e ec e ― e cu hem
f ec
pen
un g
― en á en v g 30 í
e pu
e u pub c c ón en e
f c .” 1594
C m un g
e
m
e ce g b e n e
ev uc ón”, e c mun c
lectores que una sección de la carretera Roosevelt, de 7.4 Km., fue concluida, la
cual generará mayor desarrollo económico para el país; derivado que la misma
forma parte de la carretera Interamericana, se estima que en dos años más

1594

El Imparcial; Personal a base de capacidad y no por simple sentimentalismo. Guatemala : edición del
martes 20 de marzo de 1945. Páginas 1 y 7.
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concluirán los trabajos para completar el total de 504 Km. que le corresponden a
Guatemala. 1595
De los Estados Unidos, se transmite un cable donde se señala que el senador J.
William Fulbright condiciona que en los préstamos a conceder a cualquier país
latinoamericano, se exija que previamente demuestre que pone en práctica un
estricto control de la natalidad, pues a su juicio el exceso de población es la causa de
la pobreza. 1596
En el ambiente literario se reseña acerca de la novela de Mario Monteforte Toledo,
Donde acaban los caminos, publicada en ese año.
Son reproducidos los retratos que del español Jaime Sabartés Gual (España 1881–
París 1968), quien radicó en Guatemala durante 17 años en la época del gobierno de
Manuel Estrada Cabrera, le pintaran Pablo Picasso y el guatemalteco–francés Carlos
Valenti (Guatemala 1888 – París 1912); 1597 sobre el régimen cabrerista escribió dos
novelas: Son Excellence (Estrada Cabrera, dictador durante 22 años) y Don
Julián;1598 el poeta y escritor Luis Cardoza y Aragón le dedica todo un capítulo en
su propia novela autobiográfica. 1599

1595

El Imparcial; Tramo Interamericano, 76 Kms. Terminado / Inaugurado en Sección Occidental de la
Roosevelt; 7.403. K2 Se Integran al Desarrollo Económico / En 2 Años Más Estarán Concluidos los 504
Kilómetros que Tocan a Guatemala. Guatemala : sábado 30 de marzo de 1968. Páginas 1 y 4.
1596
El Imparcial; Senador Fulbright Propone / Préstamos a Latinoamérica con un Debido Control
Demográfico. Guatemala : sábado 2 de marzo de 1968. Página 1.
1597
Picasso pintó un retrato de Sabartés en 1904, el que este llevó a Guatemala junto con otras pinturas del
mismo, las cuales utilizaba para impartir sus clases de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1920.
En dicho año también participó como miembro fundador de la Alianza Francesa de Guatemala. Cfr. Luján
Muñoz, Luis; Jaime Sabartés en Guatemala: 1904–27. Publicación del Departamento de Actividades
Literarias de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes de Guatemala. Serviprensa Centroamericana.
Guatemala, 1981. Páginas 60, 63 y 73 a 85.
1598
Ambas novelas fueron escritas en español y publicadas en francés, con el patrocinio financiero de Pablo
Picasso. Don Julián contiene la gu en e e c
: A , P b Ru z P c
y u p c enc , e c y
recomiendo este penosísimo trabajo, fiando en que no me has de dejar por mentiroso, si para aliviar mi
conciencia de la parte de culpa que me toca, por haberlo consumado, me dejo caer en la debilidad de
denunciar la complicidad que te incumbe, apoyado en que me indujiste a perpetrarlo y en que me incitaste a
ev
m n en que e
b n n . P í , 12 e m y e 1942.” Ídem., página 96.
1599
Cardoza y Aragón, Luis; El río: novelas de caballería. Segunda edición. México: Fondo de Cultura
Económica, 1996. Páginas 682–687.
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La prensa informa que la escritora Irina Darlée será presentada en la Asociación de
Autores y Amigos del Libro Nacional, cuya Presidenta es Argentina Díaz Lozano,
por el poeta Alberto Velásquez, de quien transcribe el texto completo de su
exposición. 1600 Acerca de Díaz Lozano este ensayista se atrevió a publicar en la
web una reseña de su novela 49 días en la vida de una mujer (1956). 1601
La escritora hondureña Argentina Díaz Lozano publica un artículo de opinión en su
columna semanal, felicitando al periodista y director interino del Archivo General
de la Nación, por la cruzada que realiza para salvar el patrimonio contenido en miles
de documentos de la época colonial e independiente, solicitando a los gobiernos
centroamericanos para que colaboren en tan noble causa, toda vez que varios de los
documentos ahí contenidos se refieren a la historia de cada una de las parcelas
centroamericanas; meses después el Archivo cambió su nombre al de Archivo
General de Centro América y Bran Azmitia volvió a su puesto de director de la
Hemeroteca Nacional, bautizada posteriormente c n e n mb e e C emen e
M
quín R j ”. 1602
Y a todo esto, ¿quién era “Tatadiós”?, como para que la prensa y Coronado
Aguilar se tomaran la molestia de escribir acerca del mismo, o que novelistas como Dante
Liano (1948–****) lo mencionen sin designarlo por su nombre o bien por su apelativo, al
referirlo como un delincuente reputado por sus hechos sangrientos en el pueblo ficticio de
Santa Ana. Describiendo una conversación entre parroquianos ocurrida en 1952 después de
que sucedió la matanza a deguello del p e”, a machetazos de la madre” y con pica hielo
de sus dos hermanos” p p e e M nue e h j e c ” ec g
p
u benef c
adoptivo:
A gu en ec ó e c
e f m
c m n que ún e b ec u
en
cárceles de Santa Ana y que había declarado que su placer de acuchillar a las
víctimas estaba en escuchar el finísimo ruido que hacía el filo cuando rasgaba la
1600

El Imparcial; Novelas Guatemaltecas / Donde Acaban los Caminos. Guatemala : sábado 2 de marzo de
1968. Página 15. El Imparcial; Don Jaime Sabartés. Guatemala : lunes 4 de marzo de 1968. Página 1. El
Imparcial; Marco Para un Retrato de Irina Darlée / Su exaltación en la Asociación de Autores y Amigos del
Libro Nacional / Por: Alberto Velásquez. Guatemala : jueves 14 de marzo de 1968. Página 11.
1601
Batres Villagrán, Ariel; 49 días en la vida de una mujer y Guatemala desgarrándose en 1954 . 18 de
octubre
de
2010
http://diariodelgallo.wordpress.com/2010/10/18/49-dias-en-la-vida-de-una-mujer-yguatemala-desgarrandose-en-1954-por-ariel-batres-villagran-ensayo/
1602
Díaz Lozano, Argentina; Los gritos patrióticos de Rigoberto Bran Azmitia. Guatemala : El Imparcial.
Edición del viernes 29 de marzo de 1968. Página 3.
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ropa y cuando, luego, iba penetrando las carnes. Estaba vivo porque las autoridades
lo usaban para amedrentar a otros presos. Cuando alguno se comportaba mal, lo
tiraban
ce
e cuch e .” 1603
En las páginas de la historia del sistema penitenciario quedó registrada la
permanencia durante más de treinta años del asesino Roberto Isaac Barillas (1907–1968), a
qu en p b n T
ó ” ( gun
e c bí n c n
e: T
ó ”, y
en f m
ep
T
D ”). Fí c men e e un h mb e e c mp ex ón fue e, ez b nc , e
aproximadamente dos metros de estatura, con habilidades para tallar la madera y fabricar
pequeñas figuras, generalmente animales. En la prisión donde residió tantos años, era
enc g
e en m n
c ejón e
pe
p í c , ec g
p
u
h mb e , p u fue z y p u v c c ón.” 1604
Y
T
ó” e u z
p
me en
p e ”, e hech e b
facultado para ello no solo por sus dotes físicas y el gozo que sentía al flagelar a otros, sino
p que en
e
g n z c ón e
p ón ex í e c g ” e n pec
gene ,
autorizado por el Reglamento e
Pen enc í Cen ” em
e 13 e ju
e
1605
1937,
el cual ocupó precisamente dicho personaje. De conformidad con lo establecido
en dicho Reglamento:
A ícu 3. — El gobierno de la penitenciaría, está a cargo de un Director, un
Subdirector y un Alcaide. Habrá para los diferentes servicios que las necesidades
requieran, el personal de nombramiento gubernativo que indique el Presupuesto
General de Gastos. Existirá además, un personal auxiliar, integrado por los reos que
por su buena conducta y capacidad, merezcan desempeñar cargos secundarios, los
que serán de nombramiento de la Dirección.
[Inspector General]
Artículo 75. —Desempeñará este cargo el recluído que haya demostrado ser de
buena conducta, excelentes principios de moralidad, honradez y buenos
antecedentes.

1603

Liano, Dante; El hijo de casa. Op. Cit., página 107.
De los Ríos, Efraín; Ombres contra hombres: drama de la vida real. Tomo 1. Tercera edición. México :
Fondo de Cultura de la Universidad de México, 1969. Página 58.
1605
Este reglamento, que sustituyó al emitido el 26 de agosto de 1899, aparece en la Recopilación de leyes de
la República de Guatemala, Tomo LVI, 1939. Fue derogado por el contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
975–84 Reg men p
Cen
e De enc ón e
Repúb c e Gu em ”, pub c
e 23 e
noviembre de 1984.
1604
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Artículo 76. —Como subalterno inmediato del Alcaide, es el llamado a mantener
el orden y disciplina de todos los recluídos y velar porque las distintas dependencias
func nen e mej m ne .”
Sin embargo, a decir del sacerdote mercedario Antonio López Martín (1939–
2010),
quien se desempeñó como capellán durante 1967 en la Penitenciaría Central y
fue testigo de su conversión a Granja Penal de Pavón en enero de 1968:
1606

In pec
Gene , cuy c c e í c
eñ e c pí u III e eg men
en vigor, es escogido por el Director del Centro Penal, y son poquísimos los que
reúnen las cualidades necesarias que indica el Reglamento mencionado. Si de vez en
cuando sale uno aceptable, procuran hacerle la vida imposible para cambiarlo y
según vemos, los momentos más tristes y enlutados de la Historia Penitenciaria en
Guatemala han tenido lugar durante los períodos de tres inspectores (reos), ellos
fueron: Roberto Isa c B
,
‘T
D ’, C
C e Leve ón y en
C
Lemu ,
‘ Páj
B b ’.
El Inspector General está al frente de la Inspección General del Presidio y es la
máxima autoridad entre los reos, cuya oficina podríamos definirla c m ‘T bun
eP e
p P e ’.
Todos los conflictos de la vida carcelaria pasan por ella; allí se dan las cosas más
nve ím e , pue c m me ecí un p e en un p un
: ‘un que eng
buena pluma, con una semana que estuviera aquí, podrí e c b un n ve ’.” 1607
De los tres reos mencionados, en la misma obra el padre López Martín da cuenta
que:


1606

R be

I

cB

,

T

D

”: p ó 35 ñ

en

cá ce .

1608

El año de nacimiento del padre fray Antonio López Martín aparece en la contraportada de su obra: Cien
años de historia penitenciaria en Guatemala (de la Penitenciaría Central a la Granja Penal de Pavón). El
año de su deceso fue tomado de Figueroa, Luis; Se fue un padre a toda madre. Pub c
en e b g C pe
D em”, e m e 19 e c ub e e 2010 http://luisfi61.blogspot.com/2010/10/se-fue-un-padre-todamadre_19.html Para el año 2000 ya ocupaba el cargo de capellán general de Presidios y brindó asistencia
espiritual a dos reos ejecutados con la inyección letal el 29 de junio de 2000, declarando a la prensa que
mb e b n epen
y ‘g z
’ pe
e h be en
‘un uch en e v y mue e’.” V e
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/junio/29/ultima4.html
1607
López Martín, Antonio; Cien años de historia penitenciaria en Guatemala (de la Penitenciaría Central a
la Granja Penal de Pavón). Guatemala : Tipografía Nacional, 1978. Páginas 88 a 89.
1608
Ídem., página 93.
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Carlos Carrera Leverón: instituyó el sistema de bautismo para los que ingresaban como
nuevos reclusos, integrando dos vallas de cuatro prisioneros y en medio pasaba el novel
p
ne
ec b en
g pe c n un eñ ;
en
e eñ p ej p
, n
c m n c ón n c n e c ón e n ngun c e”. 1609



Jenaro Castillo Lemu ,
Páj
B b ” fue e n
cuando para contrarrestar
los reclamos de los reos por haber sido cancelada la visita de sus familiares: L P cí
Militar y la Guardia del Centro Penal tiraron algunas granadas. El difunto Jenaro, alias
‘ Páj
B b ’, que ó he
p
e qu
. […] V n e n
nque cu
puerta de salida del Centro, ya que suponían que era una fuga, lo cu n e c e .” 1610

De T
D ” pue e ec e que comprobadas sus dotes para el asesinato, fue
utilizado por el b u men e en m n
p
e v e pu
c m Benemérito de
la Patria”, Manuel Estrada Cabrera, para cometer varios homicidios de personajes que
políticamente no eran del agrado del dictador; no había posibilidad de demostrar que
Roberto Isaac los realizara, toda vez que fácil se verificaba que imposible que fuese él toda
vez que el día y hora en que ocurrieron, estaba en la cárcel.
De c nf m
c n
ch v ju c e ,
p ce
nc
en u c n
ascendieron a 19, por homicidios y lesiones. En 1920, después de asesinar a dos
enemigos, se refugió en la Penitenciaría Central para evitar que la gente lo
nch .” 1611
í 16 e ep emb e e 1922, R be I c B
,
‘T
D ’,
ó
de la P.C. para dar muerte a puñaladas a D. Mariano Ortiz.
Todo quedó en el misterio y tal como leemos en la Gaceta de la Policía del día 24
de septiembre de 1922, parece que no huyó de la Penitenciaría sino que le abrieron
pue
p c me e e e e .” 1612
Tatadiós” falleció el 15 de marzo de 1968; entre el cúmulo de noticias publicadas
en dicho mes, cuyos ejemplos corren en viñetas de párrafos anteriores, quedó registrado el
1609

Ídem., página 140.
Ídem., página 146.
1611
Fun c ón p
Cu u y e De
. A c c ón e Am g
e P í ; Barillas, Roberto Isaac”.
Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Guatemala : Primera edición. Editorial Amigos del País,
2004. Página 518.
1612
López Martín, Antonio; Cien años de historia penitenciaria en Guatemala (de la Penitenciaría Central a
la Granja Penal de Pavón). Op. Cit. páginas 58 a 59.
1610
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hecho, escrito cual si se tratara de una nota necrológica más, pero dando a entender que no
era justo que muriera en la tranquilidad de su cama, durmiendo para no despertar, sino
como otros a quienes de propia mano asesinó, como sigue:
R be I c, c n c
p e b en mb e e T
ó y qu en u n e má e
un tercio de siglo estuvo recluido en la Penitenciaría Central, purgando diferentes
condenas por ser autor de múltiples asesinatos, falleció hoy tranquilamente de un
síncope cardiaco, en su casa de habitación, en la zona 12.
Pese a que en diferentes oportunidades fue condenado por los tribunales por los
delitos de homicidio y asesinato, por razones inexplicables siempre se respetó su
vida y fueron utilizados sus servicios dentro del penal, encargándosele
especialmente durante la administración ubiquista, el llamado callejón de los
políticos.
En el propio interior de la penitenciaría, en una oportunidad dio muerte a otro reo
con quien había reñido, y se aseguró en aquella oportunidad que para cometer su
delito había utilizado el cincho de un barril, el cual afiló convenientemente.
En varias oportunidades Tatadiós fue entrevistado por periodistas de varios
periódicos y siempre fue atento con los representantes de la prensa, a quienes con
singular gracejo respondía a las preguntas que le formulaban. Incluso dijo una vez
que al salir se dedicaría a la agricultura.
Según supimos hoy, Roberto Isaac, quien posiblemente se acercaba ya a los 80
años, todavía ayer estuvo pintando su casa y se acostó para descansar, haciéndolo
para siempre, ya que según los informes obtenidos, la muerte lo sorprendió mientras
dormía.
Con la muerte de Tatadiós y la demolición de la Penitenciaría Central, que por
largos años le sirvió de hogar, se cierra una nueva página en la historia de la
e ncuenc e Gu em .” 1613

1613

El Imparcial; Tatadiós Falleció de 80 Años / Archicriminal Acabó en Paz. Guatemala : viernes 15 de
marzo de 1968. Páginas 1 y 7.
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R be I c, e decano de
los reclusos en la Penitenciaría
Central, conocido con el
sobrenombre de Tata Dios, a
causa de sus numerosos
crímenes. Este era el hombre
escogido por los ombres para
m
z
h mb e .”
De los Ríos, Efraín; Ombres
contra hombres: drama de la vida
real. Tomo 1. Tercera edición.
México : Fondo de Cultura de la
Universidad de México, 1969.
Página 317.

Fue e pue hech c n e e ,
en forma curva, que cerraba la
bartolina en donde Tata Dios
permaneció por espacio de 31
años. Esta bartolina le fue
asignada en forma exclusiva,
nunca supe si por su
peligrosidad o por una
efe enc e pec .”
Idem., página 316.
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A pec
e R be I c
Barillas –Tata Dios–, recién
ingresado a la Penitenciaría,
allá por 1924 cuando contaba
17 años de edad. Nótese la
corpulencia de aquel
muchachote, ya iniciado en el
c mn e
e ncuenc .”
Idem., página 325.
NOTA: en calidad de prisionero
no ingresó en 1924 sino cuatro
años antes, para salvarse de la
turba que pretendía lincharlo,
cuando vengó la muerte de José
Coronado Aguilar el 9 de abril de
1920; él mismo se refugió en la
cárcel.

m m I cB
aparece al lado de un hombre
de altura regular. Señala con el
brazo la diferencia de estaturas.
Aquel muchachote de mirada
dura, fue con el tiempo el
delincuente más famoso. Una
verdadera autoridad en el
ne
e pe
…”
Idem., página 327.
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Habida cuenta que Coronado Aguilar conoció a Roberto Isaac desde cuando él era
un j ven e u n e un ve
, fue cu
” p e e n u n e u p me e nc
en la cárcel en 1922 1614 y durante varios años el prisionero le siguió brindando ayuda con
algunos de sus clientes a quienes como abogado defendía después que caían en prisión,
cu án
” mb n, n
ene e e v en c men
u ec e e Ateneo de El
Salvador (18 de marzo de 1968) y del diario El Imparcial en Guatemala (21 de marzo)
ce c e cóm h z
m
”c ne f m
e n , e b n p ev men e un ná
criminalístico del delincuente, indicando que debió examinarlo un psiquiatra y no aplicarle
f í men e e Có g Pen . Tatadiós” f ece el 15 de marzo de 1968; Coronado Aguilar
relata:
La prensa nos ha dado la noticia relativa a la muerte de Roberto Isaac, alias
Tatadiós, quien no es sino una figura social–histórica guatemalense, digna de un
minucioso estudio en los campos jurídico–criminológicos. Para unos, Roberto fue
un delincuente vulgar, homicida reincidente; para otros, un hombre terrible,
producto del hampa; para no pocos, un sujeto frustrado, de ímpetus irreflexivos; y
para muy contados, nosotros entre éstos, un enfermo grave, que por haberlo
abandonado nuestra sociedad que nunca o muy poco se ha preocupado de esta
categoría de seres desglosados de la vida normal, se lanzó por el empinado atajo del
crimen.
¿Cuántas veces delinquió nuestro amigo Roberto? Con esa exageración tropical
que todo lo agranda, no faltan quienes aseguren que veinte veces. Otros, más cautos
y menos eufóricos para resolver dicen que catorce. Nosotros con mejor fundamento
y noticiados por el propio Roberto, afirmamos que siete fueron sus homicidios.
Indudablemente una barbaridad. Pero aquí cabe una pregunta de cargo. ¿Procedería,
acaso, Roberto, en sus grandes caídas, por causa de una perturbación o debilidad
mental congénita; o bien, por la frecuencia de un estado patológico que presupuso
en él la anulación necesaria y completa de sus dos condiciones: libertad de decisión
y aptitud para conocer la injusticia de sus actos, que por cierto no fueron
voluntarios, condición esta última de trascendencia absoluta para determinar su
responsabilidad?
Roberto Isaac entraba en un «estado patológico» siempre que ingería licor, el que
lo obligaba a perturbaciones consecutivas mentales y hasta fisiológicas, de efectos
extensivos, que lo precipitaban hacia la impulsión y hacia la tendencia morbosa. No
defendemos al delincuente, solamente lo analizamos, con el fin de establecer si sí o
si no, durante sus actos punibles, era capaz o incapaz de comprender la injusticia de
1614

Véase en este Ensayo el subtítulo: En prisión por un chisme a Jorge Ubico (1922).
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sus actos, y si su voluntad se hallaba conformada a los dictados de una conciencia o
de un estado de ánimo, que le trajera al conocimiento pleno de sus acciones y le
diera la noción, de sus consecuencias. Sin libre albedrío y sin libertad moral, no
cabe la responsabilidad, precisamente porque el sujeto activo del delito no está en la
posibilidad de elegir entre el bien y el mal. El caso de Roberto Isaac —Barillas por
línea materna—, un solo caso en sí, aún cuando sus acciones hayan sido diversas:
por lógica, por justicia y por humanidad, debió ser sometido, antes que al juzgador
frío que a tal hecho engrapa los dictados de tal artículo del Código Penal, a la
jurisdicción del psiquiatra, y con la resolución y dictamen de éste, formularle
entonces un juicio.
¿Quiere decir todo esto, que Roberto Isaac no debió, jamás ser restringido en su
libertad? Absurdo si no temerario, sería pensar así. Pero más absurdo e ingrato fue
obligarlo a pasar más de treinta y cinco años de su vida, dentro de los muros
penitenciarios.
Un día de tantos, y esto se repetía con frecuencia, pues Roberto gozaba de muchas
prerrogativas dentro del penal; con permiso expreso de su director, no obstante su
peligrosidad, sale a la calle y de regreso, de visitar a «su mujer», toma un carruaje
e pun … C n e, b envenen
p e
c h y e h b enfe m
e
gravedad. De pronto le asalta un mal pensamiento: inclina su cuerpo en dirección a
la espalda de su cochero que viste una chumpa de lona muy gruesa, en cuyos
instantes hace crisis su enfermedad. Le asalta entonces la ilusión de advertir qué
«ruido» haría el paso de su cuchillo al romper aquel vestido tan ordinario. Una
obsesión diabólica lo domina y pica con su puñal la espalda de su auriga. ¿Pudo ser
un acto equilibrado el cometido por Isaac? ¿No habría habido, antes que la de él,
otra responsabilidad, aquella que no lo apartó a tiempo de la vida social para
internarlo en un centro de represión?
Mientras los deterministas aseveran que el hombre procede ante el mal, merced a
su «querer avieso» e impulsado por naturaleza por su propia y consciente
deliberación para ajustarse al bien o para ajustarse al mal; para concluir de este
modo, que el «hombre malo» es porque quiere serlo y que el que delinque, infringe
la ley, daña y peca, es porque esos son sus deseos y su manifiesta voluntad. Por otra
parte, los hombres de ciencia, comentan y concluyen, que los hombres no proceden
libremente, sino por razón de una causalidad, y que mientras unos se sienten
determinados de acuerdo con los preceptos de la Moral y del Derecho, otros
responden a determinaciones que los conducen a lo accidental o los mantienen en un
constante desacuerdo. Las determinaciones no acordes con las normas del Derecho
llevan a la delincuencia: y esta puede ser fortuita–contingente o fatal–necesaria. La
primera es propia de los criminales de ocasión; la segunda, del hombre–delincuente.
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En su libro «Principios de Derecho Criminal» Ferri analiza esta rama de la ciencia
según una concepción eminentemente antropológica de la criminalidad. Para él, los
datos científicos sobre la personalidad biológica y social del delincuente, no son una
ciencia auxiliar del Derecho Penal, sino elementos fundamentales, inseparables del
delincuente. 1615
¿Se trató alguna vez a Roberto Isaac dentro de su propia categoría humana, como
un ser merecedor de ser estudiado en su conducta en cuanto a las explosiones y
extravíos de ésta? Jamás. Que Roberto c me í un e , un h m c
; pue … un
cu n v ce e c n
e p en y… ec u
en Pen enc í p un
lapso más o menos largo, confundido con todo género de delincuentes, encadenado
a lo bestia, muchas veces, nosotros lo vimos, y con plena libertad para embriagarse
y para portar un puñal que le sería para su legítima defensa.
¿Cómo conocimos a Roberto Isaac? ¿Qué clase de relaciones de amistad tuvimos
con él? ¿Cuál es nuestro criterio con respecto a su desdichada e inevitable
criminalidad?
Fue el 9 de abril de 1920. Nuestro inolvidable hermano José, cae asesinado en las
afueras de La Palma, la finca de don Manuel, con ocasión de la gloriosa gesta
unionista. El ejecutor material de ese crimen fue Virgilio Valle, quien debía
singulares favores a nuestro citado hermano. Sabe Roberto de este asesinato y de su
autor, y busca a éste hasta darle caza en las cercanías del puente de La Barranquilla.
Allí por ingrato, le ultima, atravesándole la cabeza, por la frente, con el puñal que
para los ataques a degüello usan los soldados en el extremo de su fusil. Valle cae
muerto a la orilla del camino, y no es levantado de allí en tanto no ha comenzado su
corrupción; tal la sentencia in voce dictada por mi vengador. Tenemos que recordar
que en aquellos días de sangre y de pena, 1616 el gobierno había constituido escoltas
armadas para su defensa, las que comandaban no pocos hombres de decisión bien
conocida; de allí que Virgilio Valle jefe
un y R be
I c
… No
sabríamos explicar si este posterior acto nuestro fue constituido por una moral o una
e g
mb e n e ; pue … vue la calma a la ciudad, nos constituimos en la
Penitenciaría Central a donde había vuelto Roberto Isaac, para darle las gracias por
habernos evitado otros sinsabores. Nos dimos las manos y comenzamos a ser
amigos.

1615

Sin duda, Coronado Aguilar consultó la obra de Ferri, E.: Principios de Derecho Criminal; trad. J. A.
Rodríguez Muñoz. Editorial Reus, Madrid, 1933.
1616
L exp e ón e C n
Agu , que
í
e ng e y e pen ”, ecue
e íu
e f e
escrito por La. Ti. No.; Cien días de tinta y una semana de sangre. Guatemala : Tipografía Sánchez & De
Guise, 1920.
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Estamos en pleno mes de mayo del propio año 1920. El gobierno de Herrera nos
designa para desempeñar el cargo de juez 6º de 1ª Instancia de Guatemala. Pocos
días después de iniciadas nuestras labores, recibimos una solicitud de audiencia. Era
Roberto Isaac, quien deseaba felicitarnos. Vamos a la Penitenciaría, hablamos con
Roberto y, a continuación, con el segundo jefe del penal, bravo y leal coronel don
Teódulo Vega, a quien le encarecemos que procure el nombramiento de Isaac, para
servir de guardia a los «reos presos», que diariamente concurren a los tribunales de
justicia. En aquellos tiempos iban a pie. ¿Nombrar a Tatadiós? me pregunta el
coronel Vega; esto es sumamente peligroso. Sí, le respondemos «nombrar a
Tatadiós»; y le aseguro que no es peligroso, pues a este hombre hay que liberarlo de
sus complejos: hay que desbestializarlo y recordarle que es hombre. Y Roberto
Isaac fue el «capataz» de sus compañeros y fue modelo de capataces.
Era el 17 de febrero de 1922. Por ejercitar el derecho de pensar con libertad y
hablar sin miedo, se nos captura y se nos encierra en la bartolina número 15 del
Segundo Callejón en la Penitenciaría Central. Nuestros compañeros de infortunio
eran don José Azmitia, los abogados don Marcial García Salas y don Francisco
F j
, e ngen e
n Lu O’Me ny y
cena y media más de hombres
decentes. Nuestro carcelero particular fue un homicida, jutiapense de apellido Virula
y… ú ese el lector; nuestro mejor guardia de seguridad constituido por voluntad
suya, Roberto Isaac, «reo» de media docena de delitos que tenía su «domicilio»
cerca de El Triángulo, una amplia bartolina situada entre el patio de las letrinas y «el
callejón de los políticos». Roberto Isaac nos habla repetidas veces, nos facilita un
envase de lata para beber agua un día que nos vio recibir en las manos nuestro
«rancho», no obstante hallarse en la oficina del alcaide nuestro portaviandas,
env
e c ; y… que e g ecem la manera de comunicarnos con nuestra
angustiada madre de quien recibíamos a diario sus recados escritos. Tampoco
olvidaremos la prevención que mantenía escondida dentro de los pantalones.
Durante los ciento ocho días del régimen poncista, volvemos a aquel penal de
tanta historia, por el mismo delito cometido en 1922: creer en los derechos
esenciales del hombre. Roberto Isaac se entera de nuestra desventura y nos busca; se
goza después de que nos encontremos en libertad y nos trae, como obsequio, una
figura de pájaro formada con un cuerno de toro que conservamos agradecidos. 1617

1617

En la nocturnidad del 30 de julio de 1944 el licenciado Coronado Aguilar es capturado, suponiéndose que
fue por haber firmado una hoja volante pidiendo la destitución de funcionarios de gobierno y diputados
ubiquistas. El 5 de agosto la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU– presenta un memorial al
Presidente provisional general Federico Ponce Vaides (1889–1956), reclamando contra su detención y la de
otros. A falta de mayor información, se da por supuesto que fue dejado libre entre el 5 y 9 de agosto de 1944.
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Hace dos meses, quizás, al pasar por el templo de Santa Clara, la voz de un
hombre que irrumpe la calle nos sorprende. «Adiós don Meme», se nos dice. Era
Roberto Isaac que salía de orar. A una pregunta nuestra y sin soltarnos las manos,
Roberto me responde: «Vine a visitar al Todopoderoso que es el único que me
protege». Y cuando nos despedíamos, me agregó: «Hace años que no bebo ni un
trago».
Un infarto cardíaco acabó con la vida de Roberto Isaac. Nos lo dice la prensa. Así
partió hacia la eternidad aquel hombre bien hecho; blanco de tez; grande de cuerpo;
fuerte como una grúa; amanerado en sus modales; artista en la orfebrería; temido
hasta por los homicidas al por mayor; bondadoso con el débil, y víctima de un
destino que fatalmente lo marcó con el estigma de la delincuencia, sin que la
Sociedad, el Estado y los diversos patronatos que procuran la enmienda del hombre,
hiciese algo, alguna vez, por él.
Duerma en la paz del camposanto quien ya fue juzgado por el único Juez
imparcial: Dios, Padre misericordioso y creador.
(Del Ateneo de El Salvador)
(18 e m z e 1968).” 1618
Tómese en cuenta que Coronado Aguilar elabora su análisis utilizando para ello no
solo las fuentes del derecho, sino también la psicología y la criminalística. Empero, si
cuando fue Juez le hubiera correspondido juzgar al asesino Tatadiós, aun cuando este había
vengado la muerte de su hermano José en 1920, sin pedírselo y por ende le debía un gran
favor, ¿hubiera resuelto en su amparo? ¿Lo habría condenado al fusilamiento como ocurrió
c n
u n e e g b e n e Ub c en e que p un quí me e hí e
p j ”e n
llevados al paredón, o por lo menos a cadena perpetua? ¿Decidiría entonces que la sociedad
era la culpable de la conducta de Roberto Isaac y por ende era mejor llevarlo a tratamiento
psiquiátrico? En época actual, ¿Cómo juzgaría Coronado Aguilar a un marero que a su vez
es asesino, extorsionista y demás delitos? ¿Diría también que sus actos no son meramente
su culpa sino de la sociedad que no hizo nada por el pobrecito asesino reincidente? Estas y
otras dudas quedan sin respuesta; lo que pudiera escribirse al respecto serían básicamente
especulaciones.
Por su parte, el escritor Efraín de los Ríos (nombre literario; el real: Efraín Aguirre
Ríos) da cuenta de sus recuerdos en la Penitenciaría Central al lado de Tatadiós, Tatadios o
Tata Dios, en su obra Ombres contra hombres: drama de la vida real, elaborada y
publicada en 1945 por primera vez en un solo tomo, segunda edición Tipografía Nacional,
1618

C n
Agu , M nue ; R be I c ( ) T
del jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 9 y 13.

ó h mue

”. Guatemala : El Imparcial, edición
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1948, y cuya tercera edición en dos tomos fuera impresa en 1969. Los derechos de autor le
fueron otorgados en 1949 por el Presidente Juan José Arévalo, por medio de Acuerdo
Gubernativo No. 177. Manuel Galich escribió respecto a de los Ríos y su obra
(transponiendo inadvertidamente los adjetivos):
[…] Ubico mandó en Guatemala de 1931 a 1944. Una buena síntesis de su
política interna y de sus métodos de gobierno es el libro Hombres contra ombres
(así sin h, intencionalmente), de Efraín de los Ríos, uno de los miles de
M n ec
epu
en v , en
‘c ej ne ’ y b
n
e pen enc í
cen
e Gu em .” 1619
El capítulo XVII del Tomo I: C m e ‘Tata Dios’”, se transcribió completo en su
oportunidad, por considerar que aunque redundante con respecto a lo escrito por Coronado
Aguilar, complementa lo anotado por este en su artículo del 21 de marzo de 1968; tiene la
virtud, lo redactado por de los Ríos, que la tercera edición la actualizó, toda vez que en lo
que a Tatadiós” o Tata Dios se refiere, insertó el texto de un artículo que él publicó en
Prensa Libre en su edición del 29 de marzo de 1968, donde también efectúa algunos
entresacados del texto de Coronado Aguilar, a quien llama su amigo. Dicha transcripción se
encuentra en:
a historia de “Tatadi s” en Guatemala. Guatemala : Publicado el 3 de
febrero de 2013
https://www.academia.edu/11602210/LA_HISTORIA_DE_TATADIOS_en_Guate
mala.
Monografías.com, 26 de febrero de 2013
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/historia-a-tatadiosa-guatemala/historiaa-tatadiosa-guatemala.shtml
Según Efraín de los Ríos, quien hace referencia en el Tomo II a lo que contó en el
capítulo XVII del Tomo I de su obra, como encargado de los prisioneros políticos, a
Tatadiós” e correspondió torturar a Efraín Aguilar Fuentes en 1934, en vísperas a su
fusilamiento. Lo que el autor de la obra testimonial rememora, contribuye a configurar las
características de Tatadiós” y e
b j ” que e e enc men b n. D ch
reminiscencias las comenta en páginas 20 a 24 del Tomo II, transcritas por este amanuense
en el trabajo indicado en párrafo anterior.
1619

G ch, M nue ; D ez ñ
e p m ve (1944–54) en e p í e
een
ní ”. n: Ve á quez
Carrera, Eduardo Antonio (Compilador); La revolución de octubre: diez años de lucha por la democracia en
Guatemala 1944–1954. Tomo I. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994. Página 57.
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El escritor Héctor Gaitán (1940–2012)
en Un ch
p
e ecue ”, e
resultado de la entrevista que efectuó a Efraín de los Ríos en 1972, cuatro años después de
lo que cuenta Coronado Aguilar. Las declaraciones del entrevistado confirman lo que a su
vez comentó el abogado en su artículo de marzo 1968, en lo referente a la afición del
homicida para el tallado de figuras, su fuerte propensión al alcoholismo y el miedo que
todos los presos le tenían en la cárcel. No obstante que lo expresado durante la entrevista en
buena parte es como si fuera copia de lo que de los Ríos escribiera en Ombres contra
hombres, así como en su artículo del 25 de marzo de 1968, publicado el 29, la misma se
reproduce en el ya citado trabajo a historia de “Tatadi s” en Guatemala.
Ombres contra hombres: drama de la vida real” aparece citado en el Ensayo del
suscrito: Ramón Amaya–Amador: Amanecer en la Revolución de Octubre de 1944, que
puede consultarse en:
Monografías.com
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/ramon-amayaamador-amancer/ramon-amaya-amador-amancer.shtml. Publicado el 21 de octubre de
2009.
Como se indicó en Nota bene colocada al principio de este capítulo, una reseña
acerca de Tatadiós fue publicada por este ensayista entre enero y febrero de 2013 en varios
medios electrónicos. Empero, en la misma no se incluyó la remembranza que el escritor
Carlos Manuel Pellecer (1920–2009) efectuó respecto al personaje, como producto de sus
reminiscencias de cuando lo conoció en la cárcel, en la que también estuvo recluido por
motivos políticos del 6 de marzo a principios de septiembre de 1939, situación que describe
en su obra autobiográfica Memoria en dos geografías. México : Costa – Amic, 1964.
En dicha obra Pellecer da cuenta de que tuvo tratos con Efraín de los Ríos así como
con Tatadiós, razón por la cual a continuación se transcriben las páginas pertinentes de la
edición citada:
[153]
M en
e
quemó
c bez
p
, mu n
ee , viendo y
hablando, conocí los penosos hábitos del presidio y a las personas víctimas, cuya
suerte compartí un tiempo.
Traté al escritor Efraín de los Ríos, prisionero desde cuatro años atrás. Había
hecho algunas publicaciones en La Habana y en Madrid. Al desembarcar viniendo
de Europa, le encarcelaron. Su caso es patético. Cuando le torturaron le rompieron
la mitad de los dientes y la otra mitad había caído. Está padeciendo de hidropesía
por pobreza de la nutrición. Hinchado. Casi paralítico por la [154] humedad del
suelo sobre el que dormimos sin cama ni colchón. Murmura y maldice, pero me
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habla con apasionamiento del libro que prepara: En el jardín de las paradojas, que
con Ombres contra Hombres habría de publicar años más tarde.
Cuando tengo dinero puedo ofrecerle. Acepta solamente dos centavos con
qu h ce e c mp un p
e
z en
en
e pen .”
[158]
ne p
e ‘ egun c ejón’ c n cí
ge I c, un g g n e qu en
por sus correrías sanguinarias se conoce en Guatemala como el más reincidente
h m c y ev e c eb e p
e ‘T –D ’.
Tallaba juiciosamente en hueso, juegos de ajedrez y dominó cuya finesa era
totalmente desproporcionada a las temibles manos del productor, hombre afable,
cortés a quien gustaba hacer amistades. Su taller improvisado, rudimentario como
los otros, aunque la hornilla guardaba un secreto: una de las barras se retiraba filuda
y agudísima, podía blandirse a manera de puñal.
—Mire, Carlitos— me exp có ‘T –D ’— yo no soy malo como cuentan,
salvo me n gu
en e, me
e e ng e… H n
ng
cu n
quí
me han emborrachado para que mate a alguno.
La mayor parte de homicidios los cometió en la cárcel instigado por
vengativos particulares. Recurso al que también acude la policía para amedrentar o
para liquidar a cualquiera de los presos políticos.
No obstante, Isaac les respetaba y servía. A mí, le gustaba contar sus hazañas
en el sur de México durante la Revolución. El gigante lleva en la cabeza anormal,
deformes cicatrices de varias heridas de machete y bala. Suspiraba por las correrías
con los jinetes de Emiliano Zapata en cuyas filas luchó a favor de la tierra para los
peones mexicanos, aunque él se hubiese convertido en un bárbaro combatiente sin
e n n ey.”
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Artículo La estampilla postal de nuestra señora del coro (1968)
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
c e , e
n
en m n c ne , c n
m gen e Nue
Señ
e C ”. Ap ece
incluido en Revista Guatemala Filatélica, Año XXXVI, No. 160, Julio–Agosto–
Septiembre de 1968.
Quizá pensando en que los tenedores del sello postal no supieran quién era tan
elegante dama, o de qué coro se trataba, el autor hace uso de sus conocimientos de historia
y los traslada a sus lectores en una forma tan amena que bien vale la pena transcribirlo
íntegramente a continuación:
LA ESTAMPILLA POSTAL DE
NUESTRA SEÑORA DEL CORO
Por el Lic. Manuel Coronado Aguilar
DE LA SOC. FILATELICA DE GUATEMALA

Se n h n
e c b un ícu
ce c e un ‘ e
e c e ’, e
varias denominaciones, que lleva impresa, a colores, la figura de Nuestra Señora del
Coro, el cual se halla de viaje, incesantemente, alrededor del planeta, desde el
momento preciso de su emisión, (23 de mayo último), para adornar, al no más
arribar a las playas de cualquier país civilizado, las ambiciosas páginas de los
álbumes de entusiastas filatelistas.
¡Un artículo para nuestra diminuta revista! Bueno, entonces hemos de ser
breves, sin atrevernos a tratar de las estampillas en sí, las que dejamos, íntegras, a la
c n e c ón e nue
‘ch f
’ c eg ; y mp c
e
f m
f gu
histórica, siempre radiante y siempre graciosa de María la Virgen que los
n v u z , y que…
e
n en á m , nunc
h í m c n m y
maestría que el apologista mariano, Fray Martín Lutero, padre del protestantismo
del Siglo XVI, quién, en comentarios alusivos a la Madre de Jesús, escribió en 1551,
un ñ e pu
e u ebe ón, en u b n u
‘D v n V gen M í . –Cántico
c nmem
v ’, e mejor de los elogios que concebirse pueda con relación a
qu
que ‘ en án p
ch
gene c ne ’. – Y vamos a nuestro
bje ….
Pero,…. Tampoco podríamos hacer una alusión perfecta de Nuestra Señora
del Coro, sin antes aludir a su propietario actual, que lo es el polifacético y
admirado por lo admirable de sus atributos personales, nuestro particular amigo, don
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M n López M y c , ‘M n ’, í en
n m
, que c n u neg í m
permanente, mantiene abierto el arcón de sus tesoros históricos a disposición de los
curiosos que se acercan a él en demanda de sus secretos. – Y… h b en ub c
y
al dueño de tan precioso tesoro, prosigamos.
m ñ
e
‘ m genc ’ e nue
empeñ , e e 33 pu g
inglesas, colocada b e un pe n e 12, he m c men e
e ‘mun n
u ’, en
e un b mb e c
, c n mc
p p en 8ª c e 12–46
zona 1 de esta ciudad metropolitana guatemalense. ¿La fecha del nacimiento de esta
maravillosa imagen? Con solo afirmar que fue la primera en ser tallada en esta
América colombina, ya está señalada su longevidad.
Es el año 1540. Pisan nuestros suelos chapines, con el encargo de servirles
de amortiguadores a las asperezas castrenses del conquistador, cinco frailes
franciscanos entre los que cuenta como jefe de la misión, el padre Gonzalo Méndez.
Estos santos varones traen consigo una diminuta imagen de La Concebida, del
m ñ e un jeme,
que je v n c n e n mb e e ‘L c
’, p
e e
ante quienes los ‘h mb e e c ón’ b n
h
e u
ug .
Hay que proliferar el culto de La Inmaculada, pero no existe todavía, sobre los
suelos américo–colombinos, alguien capaz de esculpir una copia de tan graciosa
virgencita. Y viene el año 1541 en que las cúpulas de Ciudad Vieja, e íntegra la
ciudad que la circunda, son abatidas por un movimiento de tierra inenarrable. Los
f e
n ne e u
e u embe e m en , y… u cemen e
nc ep n
que no demore más, quién los satisfaga con una copia suya. Es el año 1542. Un día
de tantos, al acercarse las fiestas navideñas, un peregrino, en busca de amparo,
llama a la puerta del convento y pide hablar con Fray Gonzalo. Es un peninsular el
visitante: Juan de Aguirre, que en su larga caminata, hubiera de huir de los suelos
peruanos para evitar que la insensibilidad del Santo Oficio, por razón de [Pasa
página 13] un fanatismo en boga por aquellos años, le marcara las espaldas, sino le
calcinara los huesos. Nuestro buen fraile se regocija ante su huésped: era el hombre
que esperaba. Hay cruce de palabras entre ambos, el examen de documentos de
identificación. Juan de Aguirre es un excelso escultor, tenido en España como uno
de sus mejores, a lo que agrega ser un tallador magnífico, egresado de la Facultad de
C
. f v
e ce
m b cue p en que c
e D . Y… en e c e
del año 1548 cobra figura la petición del fraile Don Gonzalo. Juan de Aguirre ya no
e e
, pue c ñe u cue p c n e c ón e ‘ e nu ’ y e h
me
disciplinas de los que viven del otro lado del mundo; ahora es simplemente uno
más, es Fray Juan. Y de sus privilegiadas manos ha surgido la imagen de la Virgen,
tal y como la concibiera el padre Gonzalo, la que es colocada en el lugar de mayor
privilegio del Coro, en el Templo de San Francisco el Grande, (en Panchoy), por
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cuyo destino cobra carta de naturaleza que le respetarán los siglos esta Nuestra
Señora del Coro.
Es el año 1566. Nuestro fraile escultor ha muerto, en tanto su obra genial se
laiciza, ––perdón por el vocablo usado––, pues ha pasado de mano en mano a otras
manos. Ahora pertenece a doña María de Meza, quien la lleva consigo a
Quezaltenango, la Ciudad de las Cumbres, y la venera en su casa de habitación.
Nuestra virgencita, esto es del dominio público, ha hecho muchos favores a los que
se los solicitan, de allí que, en 1702, el capitán don Francisco Gutiérrez Dávalos y
Quevedo, al formar su testamento de 15 de diciembre del citado año, deja parte de
u b ene ‘p
h j y en quece u ev c ón p
mp C ncepc ón, en
m gen e V gen e C ’. Má
e, ñ M í , he m n e capitán que
hemos recordado, viste de plata maciza la citada imagen, tal la leyenda que aparece
en
p e nfe : ‘D ñ M í
m n
e Be
P . N . S . D .
C ncepc ón, e A . D. 1707. Fech y e feb e
e 1709’, ( c). C n u
g fí
original.
Continúa su peregrinación Nuestra Señora del Coro dentro de la vía laica,
hasta llegar a las del millonario quezaltense, don Mariano Figueroa, más conocido
c n e m e e ‘M p c ’ qu en e u
ee
ecue
c n c ó pe fec men e
bien. Milipico venía con frecuencia a nuestra ciudad Capital, acompañado de un
esclavo, patojón de doce o catorce años, raza negra, que usaba aretes siempre,
pendientes de sus orejas atabacadas. Y le vino este sobrenombre a don Mariano, de
sus fanfarronadas a la hora de cotizar sus pertenencias: Esta finca me costó cien mil
y pico, este anillo, mil y pico, y así sucesivamente. En la ciudad de Quezaltenango
construyó un palacio, palacio verdadero para su época, el que alberga en la
actualidad a los tribunales de justicia, y que es conocido, ya por su nombre de pila o
ya por el apodo que le diera renombre.
Y… e
uce ón e men
e ‘m p c ’, p
c mp
qu ó
Marianito López Mayorical la histórica imagen de Nuestra Señora del Coro, que
hoy individualiza una serie extraordinaria de sellos de correo o estampillas postales.
Manuel Coronado Aguilar
1620
Ag
e 1968”

1620

C n
Agu , M nue ; L e mp
p
e nue
eñ
e c ”. n: Revista Guatemala
Filatélica. Guatemala : Año XXXVI, No. 160, Julio–Agosto–Septiembre de 1968. Págs. 1 y 13.
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Conferencia Así se forjó Italia (1968)
En la mini biografía tomada de la solapa correspondiente a la obra Apuntes
histórico–guatemalenses (1975), se indica de don Manuel Coronado Aguilar:
A í e f jó I
, b j
e
eí
c v en S c. D n e A gh e ”.

en e m men

e e

m

c m

c

Este breve párrafo contiene una afirmación indiscutible (el trabajo) y un pequeño
error que es conveniente aclarar:

El trabajo Así se forjó Italia (1968), efectivamente fue elaborado y presentado
mediante conferencia pública por el autor, el viernes 28 de junio de 1968, a partir de las
18:15, en la sede de la Sociedad Dante Alighieri, que en aquella época se ubicaba en la 8ª
calle, 2–40 zona 1 de la capital de Guatemala y actualmente en la 3a. Avenida 9–08, zona
10, Ciudad de Guatemala.

e
e b en que n fue eí
m men
e e
m
c m
c
c v ”, n c nc meses antes de convertirse en miembro de la misma, por invitación que
recibiera de su Junta Directiva y como parte de la programación que para dicho año tenía la
Sociedad en cuanto a la exposición de temas referentes a Italia, a Dante Alighieri y otros
relacionados, para lo cual invitó a diferentes personalidades y expertos para que los
presentaran, siendo uno de ellos Coronado Aguilar.

Según información proporcionada al autor de este Ensayo biográfico por la Dra.
Eleonora Meneghetti de Muñoz, directora de cursos de la Sociedad Dante Alighieri (SDA),
nunca se ha solicitado a los nuevos socios la presentación de un trabajo escrito como
requisito para su ingreso. La única exigencia es que sean propuestos por dos socios activos
y aprobados por la Junta Directiva en la sesión correspondiente.
Reconocimiento
El autor de este Ensayo manifiesta un agradecimiento especial a la Dra. Eleonora
Meneghetti de Muñoz, Directora de Cursos de la Sociedad Dante Alighieri (SDA), por
haberle respondido los mensajes de correo electrónico que le envió solicitando información,
y en especial porque le permitió consultar personalmente los archivos de la Sociedad,
poniendo a su disposición el Libro de Actas de Junta Directiva, álbumes fotográficos,
registros de socios y revistas.
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Y entonces ¿cómo fue que el licenciado Manuel Coronado Aguilar tuvo a bien
exponer el tema Así se forjó Italia (1968) en la sede de la SDA? Básicamente por invitación
especial que recibiera por parte de la Junta Directiva, lo cual se confirma en la reseña de
ch c nfe enc , n e e n
que fue
nv c ón e ch en
cu u ”. 1621 La
h
”e
gu en e: 1622
El Acta # 90, de la sesión celebrada por la Junta Directiva de la SDA en fecha
martes 2 de abril de 1968, explica que fue la Vicepresidenta de la misma, Sra. Adela
Castejón de Waelti, quien tuvo la iniciativa de convidar a Coronado Aguilar para que
expusiera en una conferencia el tema numismático:
9º L S . e W e exp e ó que e e p í pe
L c. M nue C n
Aguilar una exhibición numismática de monedas y medallas italianas, con la
pe nen e e c ón b e
que e y pun
e n e .”
Tal parece que no fue posible localizar al abogado, y por ello en el Acta # 91, de la
sesión celebrada por la Junta Directiva de la SDA en fecha 15 de abril de 1968, consta que
fue aprobado el hacer un nuevo intento para conversar con el mismo:
12º […]
Agu
p

S . M u López p pu que él le hablaría al Lic. M. Coronado
que c
un p á c en e me e m y .”

Del intento anterior se conversó en el seno de la Junta Directiva, y como para el 21
de mayo de 1968 aún no había sido posible establecer contacto con el conferenciante para
solicitarle la exhibición de monedas italianas, en tal fecha el Acta # 93 de la sesión
celebrada incluye el siguiente acuerdo, bajo la responsabilidad de cumplirlo por parte de la
Sra. Martha Vda. de Sthal:
9º L S . e S h que ó enc g
un exh b c ón en e me e jun .”

de hablarle al Lic. Coronado Aguilar acerca de

Sin embargo, y como las actas no siempre describen todo lo que pudo haber
ocurrido entre una sesión y otra, se tiene la impresión que cuando al fin pudieron conversar
con el Lic. Coronado Aguilar, él o algún miembro de la Junta Directiva determinaron que el
tema referente a las monedas de Italia no era el fuerte del autor, a pesar de ser un experto
1621

L CH; C nfe enc
beI
f ec ó C n
Agu ”. Gu emala : diario Prensa Libre, 2 de julio
de 1968.
1622
Sociedad Dante Alighieri; Actas de sesiones de Junta Directiva. Guatemala : Libro de actas, años 1960 a
1970.
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numismático, porque se dedicaba a coleccionar y examinar monedas de Guatemala, con
exclusividad. Habida cuenta que también era un estudioso de la historia, cabe colegir que
para él y la SDA era más conveniente y útil que explicara el surgimiento de Italia desde sus
orígenes con los hermanos Rómulo y Remo, pasando por el poderío del Imperio Romano
antes y después de Cristo, la época del renacimiento, y la fundación de la República
propiamente dicha. Para cada período histórico debía establecer cuál fue el legado dejado
para la posteridad en las artes y ciencias, e incluso en la política.
El cambio de tema, cómo se creó Italia en lugar de monedas de Italia, no quedó
consignado en acta de la JD, aunque sí se recoge que el 28 de junio de 1968 efectuaría su
disertación, en virtud que al haber recibido el Presidente de la Sociedad (Dr. Arturo
Roberto Iturbide) una invitación para participar en otro evento, los miembros de la misma
deciden declinarla por el compromiso contraído con Coronado Aguilar y el público, a quien
se envió sendas invitaciones personales y por la prensa diaria. El Acta # 95, que
corresponde a la sesión efectuada por la Junta Directiva de la SDA en fecha 18 de junio de
1968, dejó asentado lo que sigue:
4º Fue c
e c n e c ón
c
que e Señ A m n G c env
al Dr. Iturbide anunciándole la Noche Napolitana que para el día 28 de junio ha
preparado el Círculo Cultural Enrique Muñoz Meany, evento que coincide con la
c v
e S ce
D n e A gh e cu n
ev á c b u e c ón ‘A í
e f jó I
’, e L c. M nue C n
Agu , cu fue p n f c
e ee 4
e jun
e 1968.”
Respecto al contenido del trabajo Así se forjó Italia (1968), lamentablemente la
SDA no guarda en sus archivos una copia, pero si dispone de un álbum fotográfico y con
recortes de prensa, donde se incluye la tarjeta de invitación, los anuncios publicados en
cinco periódicos capitalinos y lo más relevante, una reseña de la conferencia elaborada por
el periodista de un matutino, de quien no fue posible obtener el nombre; sólo aparecen sus
iniciales al final de la glosa: LECH.
Además, durante los días comprendidos del 25 al 27 de junio de 1968 los periódicos
Prensa Libre, El Imparcial, La Hora, El Gráfico y Diario de Centro América, publicaron la
nv c ón c n í u
m v c m A í e F jó I
, Tem e C nfe enc (El
Imparcial), D á p á c
be I
L c. C n ” (La Hora), y uno más extenso
elaborado por Prensa Libre en su edición del 27 de junio, el que por los detalles
interesantes que contiene se transcribe a continuación:
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CORONADO AGUILAR OFRECERÁ CONFERENCIA SOBRE ITALIA
Así se forjó Italia, es el tema de la conferencia que será dictada por el historiógrafo
guatemalteco, licenciado Manuel Coronado Aguilar, el viernes, de las 18 horas en
adelante, en la sociedad Dante Alighieri (8ª calle, 2–40, zona 1).
Esta plática es parte del plan de actividades trazado por dicha entidad cultural, para
ser realizado durante el presente año y tiende, con la colaboración de la
representación diplomática italiana en nuestro país y con la central de la SDA en
Roma, Italia, a dar a conocer el movimiento artístico–cultural de aquel país.
La directiva de la sociedad en Guatemala ha enviado invitaciones a los círculos
artísticos, culturales y sociales del país, para que asistan a escuchar esta conferencia,
que versará sobre la forma cómo se ha desarrollado la nación italiana, desde sus
n c .” 1623
¿De qué trató en la conferencia el Lic. Coronado Aguilar? Como se apuntó supra,
lamentablemente no se encontró copia del trabajo impreso Así se forjó Italia (1968)
elaborado y leído por el mismo ante la concurrencia, en los archivos de la Sociedad ni en
catálogos de bibliotecas. Empero, la reseña publicada por el periódico Prensa Libre en su
edición del 2 de julio de 1968 es más que elocuente. Sin más comentarios, se transcribe en
toda su extensión:
CONFERENCIA SOBRE ITALIA OFRECIÓ CORONADO AGUILAR
Así se forjó Italia, fue el tema abordado
por el licenciad Manuel Coronado Aguilar,
durante la conferencia que dictó el viernes
por la noche, en los salones de la sociedad
Dante Alighieri a invitación de dicha
entidad cultural y como parte del plan de
trabajo que se ha trazado la misma, para el
presente año.
Correspondió al presidente de la SDA,
doctor Arturo Iturbide C., hacer la
presentación del conferenciante, de quien
resaltó sus méritos tanto como abogado y
notario, así como historiador y amigo de
Italia y de todo lo italiano.
1623

L CH; Coronado Aguilar f ece á c nfe enc
junio de 1968.

beI

”. Gu em

:

Prensa Libre, 25 de
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En su disertación, adornada con bella prosa, el licenciado Coronado Aguilar hizo
un recorrido imaginario por la Italia inmortal, desde El Facio, pasando por la Roma
imperial, para llegar a la república italiana, con todas sus grandezas.
Paso a paso, el conferenciante trazó todos y cada uno de los aspectos
sobresalientes de aquel país que maravilló al mundo con una civilización que
después de ser suya, la cedió para la posteridad a los demás pueblos, especialmente
a los de descendencia latina.
Refirió el licenciado Coronado lo portentoso de la arquitectura, la poesía, la
música, el arte, la literatura, todas las bellas artes practicadas por aquellos hombres
que superviven a los siglos, gracias a la obra que dejaron a su paso por la tierra.
Señaló cómo la Roma imperial paseó su señorío por muchísimos años, para
tiempo después, convertirse en una monarquía que fue base para una más amplia
difusión de la cultura y el arte, hasta llegar a la república de hoy, una nación
progresista y pujante, siempre con el respaldo de su ancestro.
La forma en que el disertante expuso cada uno de estos pasajes, dio vida a su
plática, para que los asistentes sintieran como si de pronto, partían hacia un mundo
irreal, donde se presentaba el pasado con sus imponentes cuadros, con sus
impresionantes obras que se tornaron inmortales.
Luego el pensamiento avanzó al unísono con la voz del conferenciante, para llegar
hasta nuestros días y ver una Italia que perdura, con esa Ciudad Eterna, sede del
catolicismo, que la luce más universal y poderosa.
Apenas si se extinguían las últimas palabras, del licenciado Coronado Aguilar,
cuando la ovación de los asistentes llenó el salón de conferencias de la SDA, donde
así finalizaba otro de los actos culturales preparados por aquella organización, como
parte de la serie que realiza para una mayor divulgación de la cultura en nuestro
p í .” 1624

1624

L CH; C nfe enc
de 1968.

beI

f ec ó C

n

Agu

”. Gu em

:

Prensa Libre, 2 de julio
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Miembro de la Sociedad Dante Alighieri de Guatemala (1968–1982)
Aunque en la biografía tomada de la solapa del libro Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), quedó anotado que Coronado Aguilar ingresó como socio activo de
la Sociedad Dante Alighieri de Guatemala, con el trabajo intitulado Así se forjó Italia, se
estableció que no fue esa la razón de su ingreso, 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.
Dicha Sociedad opera a nivel mundial, con sede en Italia y representaciones en
v
p íe
cu e en m n C m .
C m Guatemala se fundó el 13 de
octubre de 1960, por lo que ha llegado ahora a sus cincuenta años de actividad en el pais
[sic].” 1625
Según se describe a sí misma la Sociedad, en su portal de Internet:
un en
fun
en I
h ce má e 100 ñ y que cuenta hoy con casi
500 comités en Italia y en el mundo. La Sociedad Dante Alighieri tiene presencia en
Guatemala desde hace 50 años en los cuales ha sido uno de los principales difusores
de la lengua y la cultura italiana. […] C m
que me ece reconocimiento, la
‘S c e à’ h
b j
e m ne
enc
, nm y e
p v en
n h c en
demasiadas olas formando a jóvenes y niños en la adquisición del italiano. La
c p c
e e vc
e c m (‘ c m
’) h
ejemp : b j p ecios,
empeño académico, renovación constante de la didáctica, capacitación perenne de
sus profesores y uso siempre actualizado de las técnicas modernas de la
enseñanza. Así, por sus salones han desfilado embajadores, consultores, docentes
universitarios, intelectuales o jóvenes movidos por distintos intereses (música,
p n u , v je , e c.).”
Al iniciar sus actividades, los miembros de la Sociedad Dante Alighieri (SDA)
eligieron a quienes integrarían la primera Junta Directiva, recayendo en la Sra. Julia Falla
de Arís viuda de Foppa (Socia No. 34) el cargo de Presidenta de la misma, para el período
1960–1961, siendo reelecta para 1961–1962. 1626 / 1627
1625

Ver Sociedad Dante Alighieri – Comité de Guatemala, portal digital en: http://danteguatemala.com/ladante.html
1626
Sociedad Dante Alighieri; Actas de sesiones de Junta Directiva. Guatemala : Libro de actas, años 1960 a
1970.
1627
Cinco años después recibió un diploma de reconocimiento y de honor al mérito, de parte de la sociedad
Dante Alighieri, con sede en Italia. Prensa Libre; Recibió reconocimiento. Guatemala : edición del viernes 24
de noviembre de 1967. Página 23.
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El registro de socios se efectúa en forma numérica, según orden de ingreso a la
SDA, correspondiéndole el No. 1 al Dr. Arturo Roberto Iturbide y el No. 2 al Lic. Juan
Olivero Nelson (1899–1995).
Acerca de Juan Olivero Nelson, íntimo amigo de Miguel Ángel Asturias, en los
registros de la Sociedad aparece su biografía, escrita a máquina e inédita, donde se explica
su origen italiano. Algunos datos del mismo se copian a continuación, aunque no en forma
textual; solo para referencia de los amables lectores y por ello no se efectúa cita a pié de
página.
 Nació en Guatemala el 24 de noviembre de 1899 y murió el 30 de noviembre de 1995, a
la edad de 96 años. Nótese que su año de nacimiento es el mismo que el de Miguel
Ángel Asturias, con la diferencia que el advenimiento de este ocurrió el 19 de octubre
de 1899 y su fallecimiento el 9 de junio de 1974.
 Hijo del italiano Carlo Olivero Cravero, quien llegó a Panamá para la construcción del
Canal a fines del siglo XIX. En ese entonces Panamá pertenecía a Colombia. En este
país se casó con la colombiana Adela Nelson Dutari y ahí tuvieron dos hijos; después,
se trasladan a Guatemala donde nacen otros tres, entre ellos Juan Olivero Nelson.
 En 1929 Olivero Nelson era Cónsul de Guatemala en la Provincia de Génova, Italia.


nI

e fue c nfe

O en e

C

n

eI

en e g

Of c ”.

 Es uno de los fundadores de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, en el año de
1961.


n c emb e e 1963 e e c nce ó
Grado de Comendador.

O en e M

e

Repúb c I

n en e

Cabe agregar que en 1983 publicó una antigua e inédita novela suya, con el nombre
de La adorable signorina Wanda (Guatemala : Cultural Centroamericana, S. A., c. 1983),
en cuyas páginas VI y VII ( P ó g ”) c men que e pu
e
e m che”
u p me
borrador en París (en última página –206– n : T n ,
ñ , 1928 / P í , p m ve ,
1929)”:
Le cuen
mb n, m g ec e , que n p n c m e m n
e ,
le pasé el segundo borrador a mi entrañable amigo Miguel Ángel Asturias para que
eye … ¡y que fue ueg ! […]
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Me fue a ver un día después a mi guarida en la Avenue de Tourville para
devolverme el manuscrito y me dejó pasmado cuando me dijo con un entusiasmo
espontáneo y muy cálido:
—No me lo vas a creer bambino, pero te juro que anoche me dieron las tres
de la mañana leyéndote hasta que lo terminé. Me parece buenísimo y no sabés como
te envidio por la voluptuosidad con que te reís de vos mismo. ¿Qué diablos estás
e pe n p pub c
?”
Tenía razón Asturias: la novela se lee prácticamente de un tirón porque su lenguaje
es sencillo, las escenas que describe –ubicadas en Torino (Italia) y París– son simpáticas
pue e ef e en un much ch pe
” ( y e e ún c gu em ec que e í en
Torino, por lo cual podría decir como Luis XIV, ‘L C n
y YO” –página 111–) a
quien el medio de comunicación guatemalteco al que representa en Europa no le paga nada
por sus artículos pues cree que con la tarjeta de presentación que porta en su nombre es
suficiente reconocimiento para que se abra camino en París ( e u
m b el New York
Times de Centroamérica”. Un g n pe ó c , en ve
,p
c
e u e c e,
pero donde dominaba la siniestra idea de considerar la publicación de las colaboraciones
voluntarias, como honorarios t ng b e ” –página 57–), y principalmente refiere sus amores
c n
eñ
W n ”, pe en un c nf c
en men p que f m p e e í
entre esta y su prometido (aunque este finge o solo sospecha: Un eg que me p ec ó
razonable y digno de seguir adelante sin prejuicios de orden moral, por las agradables
c cun nc
que p ev ecí n” –página 99–). En varias oportunidades menciona a
Guatemala y de cómo le tocaba explicarle a sus amigos europeos de qué país se trataba, en
dónde quedaba (algunos pensaban que formaba parte de México o que estaba en Sur
América e incluso que pertenecía a Buenos Aires) y refiere de pasada los artículos que
tanto él como M y ” pub c b n en dicho diario (obviamente que El Imparcial aunque
con nombre cambiado), e cu p me í
u ec e que ‘p n e nu í e enví e
m exqu
c ón c
e
que c n ecí en e V ej C n nen e’, jun c n
e
e e ‘De e e B u
e M me’ e M gue Ánge A u .” (pág n 146);
ee e
pueden leerse en Asturias, Miguel Ángel; París 1924–1933 periodismo y creación literaria.
Amos Segala, Coordinador. Madrid : ALLCA XX, 1997.
Olivero regresó a Guatemala en 1931 porque la crisis económica mundial le impedía
seguir en Torino, Italia o en París sin medios para sostenerse. Asturias se quedó en la
Ciudad Luz hasta septiembre de 1933 porque, según su amigo Juan, al decirle este respecto
u b
¿Qu
b
e á e pe n p
pub c
?”, b
mp esión que no
estababa al tanto de la situación:
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Pregunta que me repitió muchas veces hasta que al fin se dio por vencido al
oír mis respuestas. El excelente Moyas vivía en otro mundo muy lejos de la realidad
y prefería ignorar que en e
m men n enc n áb m en ‘e j e hu cán’
de la espantosa depresión económica universal que desencadenó el derrumbe de la
Bolsa de Valores de Nueva York en octubre del año anterior [1928], lo que hacía
una aventura peligrosa publicar libros destinados a un mercado en ruinas como el de
nue
ñ
Gu em .” (Página VII).
Para dar fe de su amistad con Asturias, Olivero Nelson en la contracubierta de su
novela coloca la siguiente postal que el Premio Nobel le enviara a Guatemala desde Torino:

En 1983, cuando presumiblemente fue publicada la novela La adorable signorina
Wanda, Olivero sí que podía reiterar a los lectores de su amistad con el bardo chapín, pues
tres años antes publicó el admirable relato: El Miguel Ángel Asturias que yo conocí;
Guatemala : Editorial Cultural Centroamericana, S.A., 1980.
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Y como en 1927 el periodista y amigo de Asturias y Olivero convivió con estos en
París, pasados los años recuerda al descendiente de italianos y seguramente de las
travesuras que hicieran en dicha ciudad, escribiendo en página 8 de La Hora, edición del
viernes 23 de noviembre de 1945, al pie de la foto:

He quí un cn c que p me h ce
nñ y
después piensa en la ciudad.
Juan Olivero Nelson, feliz con uno de sus retoños,
ahora comprende que es mejor esta vida que la
b hem e P í ”

Regresando al tema del presente apartado en la vida de Manuel Coronado Aguilar,
puede referirse que pertenecen o han pertenecido a la Sociedad Dante Alighieri algunos
conocidos personajes del ambiente cultural de Guatemala, como por ejemplo:
Sociedad Dante Alighieri de Guatemala
Nombre del socio(a)
Dr. Arturo Roberto Iturbide
Lic. Juan Olivero Nelson
Sra. Amalia H. viuda de Muñoz Meany
Sra. Julia Falla de Arís viuda de Foppa
Dr. Tasso Hadjidodou
Sr. Ernesto Cofiño
Lic. Manuel Coronado Aguilar

No.
1
2
33
34
40
75
105
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Sociedad Dante Alighieri de Guatemala
Nombre del socio(a)
Sr. Teddy Díaz Romero
Sra. Constanza de Díaz Romero
Sr. Max Tot (hijo)
Dr. Eduardo Meyer Maldonado
Periodista Ramiro McDonald Blanco
Poeta Rudy Solares Gálvez
Lic. Eduardo Halfon
Dr. Dante Liano Quezada
Poeta León Aguilera R.
Licda. Marta Altolaguirre Larraondo
Sr. Joaquín Escobar Pérez
Sra. Gladys Quiñónez Ibarra

No.
106
107
138
162
165
191
214
237
262
285
315
316

Cabe mencionar que el número 316 corresponde al último aceptado y registrado por
la SDA en marzo de 2011 (falta computar los ingresos de abril de 2011 a la fecha). Si de
estadísticas frías se trata, quiere decir que durante el cincuentenario de existencia de esta a
tal año, ingresó un promedio de 6.32 socios anualmente; hubo años en que se registra el
ingreso de 25 personas (1968) y otros muy áridos pues en la actas de Junta Directiva no se
reporta la solicitud de alguien. Obviamente que no todos están activos; algunos se han
retirado de la Sociedad, otros no confirman si continuarán y varios ya fallecieron, como es
el caso de Coronado.
De los 316 socios inscritos, al mes de marzo de 2011 se reporta que 130 estaban
c v ”, pero faltaba depurar los datos pues algunos miembros se encontraban: demasiado
atrasados en el pago de su cuota anual, fuera del país desde hace más de un año, e incluso
no se sabe si lamentablemente fallecieron. Para el año 2018 no se conoce la cifra real de
socios; es de suponer que después de concluir dicha depuración en los registros se
dispondrá del dato efectivo.
Nótese la correlatividad de número de socio asignado al Lic. Manuel Coronado
Aguilar (105), al Sr. Teddy Díaz Romero (106) y su esposa, Sra. Constanza de Díaz
Romero (107): la razón es que ingresaron a la Sociedad Dante Alighieri el mismo día, 4 de
noviembre de 1968, lo cual consta en el Acta # 104, que corresponde a la sesión efectuada
por la Junta Directiva de la SDA en tal fecha:
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2º Se ec b e n
c u e e ng e c m
c
e: L c. M nue C n
Aguilar, Teddy Díaz Romero y Sra. Constanza de Díaz Romero, las que fueron
cep
.”
Como dato curioso procede mencionar que en 1960 cuando se fundó la SDA, la
cuota anual que pagaban los socios era de un quetzal (Q 1.00); para el año 1968 en que
ingresó Coronado Aguilar la cuota ascendía a diez quetzales (Q 10.00). En 1982 cuando él
se retira de la Sociedad Dante Alighieri con motivo de su muerte, la cuota era de veinte
quetzales (Q 20.00). En todo este período la paridad del quetzal con respecto al dólar de los
Estados Unidos siempre fue igual a uno, siendo hasta 1985 en que se liberó la flotación del
quetzal, pero esto es otra historia.
Si en 1960 la cuota anual era de un quetzal (Q 1.00), el tiempo y la inflación han
obligado a incrementarla.
Después de su ingreso a la SDA en noviembre de 1968, tal parece que Coronado
Aguilar 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 presidida por el Dr. Arturo Roberto
Iturbide durante el período 1969–1970. Y posiblemente la actividad desplegada por ellos en
dicho ciclo dio lugar a que en la sesión del 18 de febrero de 1970 los socios votaran
nuevamente y los confirman en iguales cargos, a desempeñar durante el período 1970–
1971.
Al entregar el cargo de Vocal del Consejo Consultivo en febrero de 1971, después
de dos años de ocuparlo, el Lic. Coronado Aguilar ya no participó en dicho Consejo ni en la
Junta Directiva; continuó solamente como Socio activo hasta su muerte en 1982.
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Hipótesis Así murió el general J. Rufino Barrios (1968)
Cuando se ha estudiado a fondo, alegar propiedad por la hipótesis (o
peor aún, el solo uso del término, no cuenta. De lo que se trata, más bien,
es de documentar, describir y explicar este proceso. El debate entonces
deberá ir sobre las mejores y más completas explicaciones, y no sobre el
simple empleo del término.”
Manolo Vela (2011)

Antecedentes 1628
Coronado Aguilar nunca tuvo como santo de su devoción a Justo Rufino Barrios,
caudillo de la Revolución Liberal de 1871, y por ello lo acusa –con sobrada razón– de la
entrega a México de una buena parte del territorio en 1882. 1629 De igual forma, trata
peyorativamente al régimen de Barrios que sustituyó al del mariscal Vicente Cerna,
eñ n :
n e p í e h
pe
un c mbio radical. Una especie de paternal
absolutismo ha caído, en tanto otro absolutismo, esta vez tenebroso por su misma especie,
h ec
e p e .” 1630 Y tan poca estimación guardaba para con el citado
general, que al titular su artículo Así murió el general J. Rufino Barrios, a propósito anota
solamente J. Rufino, basándose en que el propio militar no utilizó su primer nombre cuando
firmó los variados decretos, acuerdos y cartas que expidió, así como que en su Acta de
matrimonio aparece tres veces el nombre de José Rufino y no Justo Rufino; una niñería de
parte de dicho autor, difícil de aceptar en un historiador que se respete. Coronado anota en
forma sarcástica:
[…] en el instante más solemne de su vida privada, como lo fue cuando contrajo
matrimonio con doña Francisca Aparicio Mérida, en Quezaltenango, el 5 de marzo
de 1874, dijo, y como lo dijo lo aceptó, llamarse José Rufino. Tal aparece por tres
veces, escrito en su acta matrimonial, según lo comprueba el ilustrado «barrista»
don Casimiro Rubio en su libro Biografía del Jeneral Justo Rufino Barrios,
1628

El presente capítulo fue originalmente estructurado como un ensayo: ¿Justo Rufino Barrios fue asesinado
o
murió
en
batalla?
Publicado
en
Monografías.com,
29
de
mayo
de
2013
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/a-justo-rufino-barrios-fue-asesinado-o-murio-batalla/a-justorufino-barrios-fue-asesinado-o-murio-batalla.shtml
y
en
Academia.edu
https://www.academia.edu/12342689/JUSTO_RUFINO_BARRIOS_FUE_ASESINADO_O_MURI%C3%93
_EN_BATALLA. Aquí se inserta de nuevo con algunas modificaciones.
1629
Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Guatemala : Tercera edición. T e e e
Cen
N c n
e Lb
e Tex y M e
D ác c
e P ne Ib
” –CENALTEX–, del
Ministerio de Educación, 1987. Página 54.
1630
Ídem., página 522.
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edición julio de 1935, Tipografía Nacional, página 217. 1631 Uno se llama y a uno se
le llama, como a uno le conviene que le llamen, como dijera Perogrullo. Volvamos a
nue
em .” 1632
Acerca de la esposa del dictador, procede referir su esbozo biográfico: Francisca
Aparicio Mérida (1858–1943), nació el 2 de julio de 1858 en Guatemala y murió el 30 de
enero de 1943 en la ciudad de Berna, Suiza. Casó con Justo Rufino Barrios el 24 de julio de
1877 habiendo procreado con él 7 hijos. Después del fallecimiento de este en 1885, parte
inmediatamente a residir en la ciudad de Nueva York donde conoce a José Martínez de
Roda, Marqués de Vista Bella, con quien se casa en 1892, heredando el título de Marquesa
de Vista Bella en razón que la pareja no tuvo hijos. 1633
A gun
e e e pec
qu h z F nc c Ap c
e pu
e mue e e
p ne ”
n
e b g
eh
An n B e áu egu en: La América Central
ante la historia : 1821–1921, memorias de un siglo. Tomo III. Bien haría el lector en
c nu
,
vez que e
e ve ón pe n que f ece ch mem
”
respecto a algunas presiones y rabietas que recibió de la viuda por asuntos de dinero y
herencia. Así por ejemplo, refiere que pocos días después de la muerte de Barrios, ocurrida
el 2 de abril de 1885:
Y p e
ve í c
b e cóm c ec ó
mue e e gene
B
;
datos que me fueron suministrados por su asistente, el coronel José Angel Jolón,
que se encontraba con él, cuando fue mortalmente herido. Estaba yo en Nueva
York, algún tiempo después, para recibir en esa gran ciudad a la esposa de don
Rufino, con sus hijos, todavía pequeños. La acompañaban Luciano Barrios, el
coronel Jolón y la señorita Luz Ruiz. Doña Paca Aparicio v. de Barrios, ocupó una
casa en la 5ª avenida, frente al Parque Central. Esa mansión lujosa y bien situada
la había comprado don Rufino, pero, como la señora no sabía las prácticas
domésticas de la gente rica de allá, puso al coronel Jolón de portero, sin duda, por
la seguridad que dicho guatemalteco ofrecía, como honrado y leal. Ya en vísperas
1631

n efec , en ch pág n e nc uye e Ac M m n ” en
p e Cu
e
C e
e
Quez en ng en e
b
em m n
e
n , núme 11, f
24, f en e y vue ” n e e ee
por tres veces el nombre de José Rufino. El único lapsus de Coronado es que el enlace no se efectuó en el mes
de marzo sino en agosto.
1632
Coronado Aguilar, Manuel; Así murió el general J. Rufino Barrios. Guatemala : El Imparcial, edición del
viernes 29 de marzo de 1968. Página 3.
1633
Fundación para Cu u y e De
. A c c ón e Am g
e P í ; Aparicio Mérida, Francisca”.
Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Guatemala : Primera edición. Editorial Amigos del País,
2004.
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de regresar yo a Guatemala, fui, una de tantas veces, a visitar a doña Paca, a quien
procuré servir, haciendo que entrase, sin pagar derechos, que importaban diez mil
dólares, un gran equipaje, varios caballos, y otras muchas cosas, que de aquí llevó
a los Estados Unidos.” 1634
Por su parte, el norteamericano Francisco Goldman en su novela El Esposo Divino
(2004) al tratar de ofrecer una versión acerca del supuesto idilio entre José Martí y la hija
e gene M gue G cí G n
en 1877,
n ñ e Gu em , que e mu ó e
m ”; nc uye v
c pí u
n e e c be
Sra. Francisca Aparicio, de cómo esta
vive en Nueva York, acompañada de su amiga María de las Nieves. Véase en particular el
capítulo 3.
Habiendo Barrios salido en su última campaña militar, tiene tiempo para redactar su
testamento el 23 de marzo de 1885, dejando a doña Francisca como única heredera:
y en completa campaña, hago mi declaración como Militar:
1.—Mi mujer legítima lo es doña Francisca Aparicio, del vecindario de
Quezaltenango. Durante nuestro matrimonio, hemos procreado siete hijos y son
como sigue: Elena, Luz, María, Carlos, José y Francisca.
2. —De mis propiedades e intereses la única dueña lo es doña Francisca Aparicio de
Barrios. Ella sabrá darlas a nuestros hijos ya mencionados, cuando éstos estén
en su mayor edad lo que les corresponda, pues en ella tengo toda confianza.
3.—Le dará 25,000 a mi sobrino Luciano Barrios en dos o tres partidas por los
servicios que este sobrino me ha prestado y no dudo siga prestando a mi dicha
mujer doña Francisca de Barrios.
4.—Se aconsejará si lo cree conveniente, de don Francisco Aparicio. Tío de mi ya
dicha mujer.
5.—Acabará de costear la educación de Antonio Barrios que se halla en los Estados
Unidos de América.
6.—Le queda completo poder para exigir y hacer efectivos todos los créditos que
estén a mi favor, tanto en este país como en el extranjero. Todos los
mayordomos o administradores de mis propiedades, sólo darán cuenta a doña
Francisca de Barrios o a la persona que ella nombre en mi representación.
Son las cinco de la mañana. En estos momentos estoy para salir de esta ciudad con
dirección a u p en n e e á e j c .” 1635
1634

Batres Jáuregui; La América Central ante la historia : 1821–1921, memorias de un siglo. Tomo III.
Introducción por Manuel Galich. Guatemala : Tipografía Nacional, 1949. Página 499.
1635
Estrada Monroy, Agustín; Datos para la historia de la iglesia en Guatemala. Tomo III. Guatemala :
Tipografía Nacional, 1979. Página 215 a 216.
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Francisca de Barrios 1636
¿José o Justo Rufino Barrios?
Tres años después, y sin hacer referencia a Coronado Aguilar, el historiador Francis
G en
N
Lmn ”
b
e n e me cano Paul Burguess, Justo Rufino
Barrios: una biografía (1926) se preocupó por deslindar el entuerto acerca de si el general
se llamó José o Justo, y para ello acude no solo al Acta Matrimonial mencionada, sino a la
partida de bautismo, a resultas de lo cual se aprecia que eso de discutir respecto al primer
nombre de pila no es más que perder tiempo, pues en realidad se mó u ”, unque
muchos de sus actos públicos no lo hayan sido.
Una copia en facsímil de la partida nacimiento de Justo Rufino Barrios la
proporciona Paul Burgess: 1637
1636

Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Op. Cit.,
página 213.
1637
Burguess, Paul; Justo Rufino Barrios: una biografía. Traducción del inglés, Documentación y Nota
Liminar de Francis Gall. Guatemala : Publicación Especial No. 17 de la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala. Editorial del Ejército, 1971. Página XXVII. Nota: la obra fue escrita en 1920. La primera edición
en inglés fue publicada en 1926 por la editorial Dorrance and Company de Philadelphia, con el título Justo
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Francis Gall escribe al respecto:
L f g fí e p
eb u m eB
c
un u que u n e
decenios existía, sobre el nombre con el cual se le inscribió en la parroquia de San
Marcos el 21 de julio de 1835.
Después de un detenido examen de la grafía, de la tinta y del papel, se pudo
constatar que NO existe alteración alguna en su nombre: JUSTO RUFINO.
Debido a que en su partida de casamiento (5 de agosto de 1874) figura como
JOSE RUFINO, Burguess comenta en llamada de pie de página que Barrios
‘pu e e que p en nce n up e que u p me n mb e e u ’.
Al respecto, deseo exponer aquí lo siguiente, que estoy seguro aclarará más de
alguna duda:
1º. La partida de bautismo asentada en el libro número doce (12) de bautismos, folio
tres (3) anverso, de la Parroquia de San Marcos, tanto en el texto como en su
anotación al margen dice claramente JUSTO RUFINO.

Rufino Barrios – A Biography. En Guatemala hubo nueva edición en inglés, impresa en Quetzaltenango por
T p g fí
N ce
v ng c ”, 1946.
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2º. El resultado de un examen cuidadoso de la letra, de la tinta y del papel demuestra
que NO EXISTE BORRON O ENMIENDA ALGUNA EN EL NOMBRE.
[…]
4º. La certificación de la partida de bautismo fue realizada en el mes de septiembre
de 1861, o sea durante la época en que Barrios estudiaba para Notario Público en
la ciudad de Guatemala. Es decir, que indudablemente ha de haber sabido para
entonces bajo cuál nombre había sido bautizado.
5º. Barrios nació el 19 de julio de 1835, que en el Santoral corresponde a SANTA
JUSTA y SANTA RUFINA, vírgenes y mártires. Entonces, al igual que ahora,
ha sido práctica común que a los recién nacidos se les dé el nombre del santo del
í en que n c e n, ‘c m p ece en e m n que’.
[…]
6º. ¿Por qué en muchos decretos que emitió, en gran número de documentos, así
como en varias citas de sus contemporáneos se menciona a Barrios como JOSE
RUFINO? Puede mencionarse al respecto lo siguiente:
a) A la fecha no se ha encontrado documento alguno, fidedigno y de la época que
aclare esta interrogante y, de consiguiente, cualquier hipótesis no pasaría de
ser precisamente eso. Empero, sí se desea hacer hincapié en lo que sigue:
1. Que se sepa, Barrios no firmó como JUSTO RUFINO ni como JOSE
RUFINO, n que emp e c n un
” n c : . RUFINO BARRIOS,
seguido de su rúbrica.
2. Su padre se llamó José Ignacio de Barrios; su madre fue María Josefa
Auyón.
3. Por la época en que nació Barrios (1835), el Martirologio Romano
conmemoraba el día 20 de julio —un día posterior a su nacimiento y uno
anterior a su bautismo— a San José Justo, o San José llamado el Justo,
propuesto por los apóstoles con San Matías para suplir el lugar de Judas,
pero le tocó la suerte a Matías.
4. Se conoce el hecho que los amigos íntimos de Barrios lo llamaban
únicamente por su nombre RUFINO.
5. Su padrino de bautismo fue José L n V g án.” 1638
Biografías acerca de Justo Rufino Barrios las hay para todos los gustos: en algunas
se le idolatra y en otras se le execra. Autores hay que lo tratan como un dios, magnificando
su obra material, en tanto que varios lo califican de déspota, sanguinario y dictador.
1638

G , F nc ; N
XVII a XX.

L m n ”. n: Bu gue , P u ; Justo Rufino Barrios: una biografía. Op. Cit., páginas
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Prácticamente todas se ocupan de lo realizado como líder o gobernante durante 1871 a
1885, incluyendo algunos pasajes de su vida antes de llegar al poder. Quizá por esa razón el
guatemalteco José Luis García Aceituno escribió en 1958 la novela Don Rufino,
publicándola al año siguiente. 1639
Al estilo de novela histórica o biografía novelada, el
m v ” e
b e
en
e en que
u e h bí n
soslayado, la niñez y juventud del líder revolucionario, para
en en e mej
V
e H mb e” c m g be n n e y h
dictador. Por tal razón, el autor hace un repaso detallado de dicha
vida en 522 páginas, que abarcan desde su nacimiento hasta el 30
de junio de 1871 cuando el movimiento que junto con Miguel
García Granados dirigían, dan al traste con el gobierno
conservador del general Vicente Cerna. No se describe en esta
novela qué hizo y dejó de hacer el gobernante de 1871 a 1885,
eso deberá buscarlo el lector en otras biografías, toda vez que al
autor le interesó especificar los años anteriores, anticipando sus
M v ”:
C e men e, n e
e e p me b que e e c be p
c n ce
v
de don Rufino; bastantes se han publicado. Unos, en cantos a sus proezas; otros, con
anécdotas que pintan los rasgos de su carácter; y otros, en sencilla recopilación
documental de su labor administrativa. En buena parte de estas publicaciones se
incluyeron intentos biográficos donde el pasaje de la niñez pasó rápidamente y, de
un salto, se llegó al hombre. No se da a conocer al revolucionario. Apenas se trata el
período de su forja, cuando penetraron en su alma las injusticias que hacen sentir
corajes renovadores. En todos los demás, sólo se exaltan sus días de grandeza.
Y, caso extraño, en labios de la gente del pueblo la vida de don Rufino es tema de
leyendas sabrosas, evocadoras de un pasado magnífico, mientras en los políticos
unos se desbordan con adjetivos y exaltaciones apasionadas, en tanto que otros
exec n u mem
.” 1640

1639

García Aceituno publicó también, entre otras, las siguientes obras: Esquipulas (1941, segunda edición
1954); Leyendas indígenas de Guatemala (1942, segunda edición 1959); Súchiles de Gumarkaj: narraciones
vernáculas de Guatemala (1959, segunda edición 1962); Corazón de indio (1959); El movimiento armado del
13 de noviembre de 1960 (1962); y, Diego Reinoso: El luminoso preámbulo del manuscrito de
Chichicastenango, y El testimonio de la piedra (1967).
1640
García Aceituno, José Luis; Don Rufino. Guatemala : Tipografía Nacional, 1959. Página 7.
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T mb n n
m
gun
c ne e c n ec m en
vv
cu n
e
formaba el niño, el adolescente y el hombre. Los detractores de don Rufino pintan
su pasado con rasgos sombríos; para desvanecerlos, sus biógrafos no han penetrado
hasta los días de su niñez, en busca del origen y la calidad de sus ancestros, con qué
proclamar la verdad.
Por eso escribimos esta historia en la forma aquí contenida. Con historia
documental, hubimos de establecer la estructura de nuestra sociedad y las ideas que
la alentaban en aquel entonces.
Determinar la cuna del caudillo. Evocar el ambiente vivido por Guatemala cuando
sucedieron cosas de las que apenas tenemos referencias o una vaga idea de lo que
fueron. Las causas que en la mente del niño pusieron ideas de hombre. Las
circunstancias que al hombre sencillo le hicieron el brazo de acero. Su gestación
intelectual en las aulas universitarias, y su cosecha de enseñanzas en esa otra gran
e cue
m
‘V ’.
Ese es nuestro argumento: la Vida del Hombre. Así lo vemos y así escribimos su
n ve .” 1641
¿Misteriosa muerte de Barrios?
La muerte de Barrios continúa siendo un misterio para la historia. La mayor parte de
autores señalan que murió en batalla, y algunos cuantos dicen que fue asesinado antes de la
batalla decisiva en Chalchuapa, El Salvador.
Sin que ese sea su propósito, el antropólogo y novelista norteamericano radicado en
Panajachel (Guatemala) Robert E. Hinshaw, quien llegó al país por primera vez en 1961
como asistente del también antropólogo Sol Tax, pone en duda la forma en que murió
Barrios en su novela My Lake at the Center of the World (2007), traducida al español con el
título Los coyotes tienen suerte (2012). Como la novela narra la vida de Rodolfo Luis
Ajcojóm Yach desde que nace en 1890, toma en cuenta algo de la vida de sus padres,
pasando por la muerte de Barrios en 1885, al señalar que el cura Rodolfo Luis (en cuyo
homenaje le pusieron el nombre a Rodolfo) tras su muerte cruenta por andar difundiendo
ideas libertarias:
[…] Sin la confusión creada por la muerte del presidente Barrios, Rodolfo Luis
no se hubiera atrevido a correr ese riesgo. Hasta ahora había logrado distribuir los

1641

Ídem., páginas 9 y 10.
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volantes en las fincas de varias parroquias vecinas, además de la propia, sin que los
p e
f nque
e n eñ e e g c ón.” 1642
—Mataron a Barrios —exclamó Chepe sin aliento, dejando caer el volante en la
hamaca de Esteban y acostándose en la suya.
—Justo Rufino Barrios, ¿el presidente? —Esteban levantó los pies y se sentó en la
hamaca.
—Sí, lo mataron en El Salvador en una batalla para unir todos los países alrededor
e Gu em
y h ce un
… c m M x c . Él quería mandar en todo el
territorio. Había un cura afuera de la tienda repartiendo unas hojas y explicando
todo. Parecía muy indignado por el trato que recibimos del gobierno y los finqueros.
Es la primera vez que escucho a alguien que no es natural hablarnos con
e pe .”1643
—¿De veras cree que el trabajo forzado en las fincas va a seguir por tanto
tiempo? —reflexionó Chepe mientras cerraba su matate—. El padre Rodolfo Luis
dijo que ahora que el presidente Barrios está muerto, si suficientes campesinos nos
negamos a trabajar, el gobierno tiene que c mb
ey.” 1644
Nótese que los diálogos anteriores se producen en 1885; nadie habla de asesinato,
solo de la muerte de Barrios. Sin embargo, pasados los años, entre 1935 y 1940, Rodolfo
Ajcojóm ha transcurrido su vida como caporal en una finca de Panajachel y Eliseo –de
origen indígena aunque no muchos lo saben– le comenta al padre Jacobo –español de pura
cepa– que Rodolfo es un sabio –principal– y el origen de su nombre, hablando ahora del
asesinato de Barrios ya no como simple muerte. Y como el eclesiástico no muy cree que
Rodolfo sea sabio, Eliseo le ratifica:
—¡Exactamente! Sabio y totalmente autosuficiente, eso es lo que es. Elena
también. ¿Alguna vez le conté que Rodolfo fue bautizado así en memoria de un
sacerdote?
—¡No! ¿En serio hombre?, ¿quién era el sacerdote?
—R
f Lu … nunc upe u pe
. Un e p ñ
e n
en L Ben c ón
más o menos al mismo tiempo que yo me hice cargo de la tienda. Estaba agitando a
los indígenas en contra de los mandamientos después de que Justo Rufino Barrios
1642

Hinshaw, Robert E.; Los coyotes tienen suerte. Guatemala : F&G Editores, 2012. Página 23.
Ídem., pág n 26. N : n
que n e n u ”, quiere decir que no es indígena.
1644
Ídem., página 40.
1643
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había sido asesinado en El Salvador. El papá de Rodolfo quedó impresionado
después de escuchar al cura hablarle a los trabajadores la tarde que fue
m che e .” 1645
Una hipótesis arriesgada o sin pruebas
Debido a que en prácticamente todos los libros de historia se cuenta que Justo
Rufino Barrios murió en la batalla de Chalchuapa (El Salvador), exactamente en la mañana
del 2 de abril de 1885, don Manuel Coronado Aguilar se atreve a lanzar la hipótesis: que no
necesariamente fue peleando que ocurrió su deceso, sino producto de un vil y planificado
asesinato.
Debe hacerse notar que él en ningún momento señaló que se trataba de una
hipótesis, sino más bien lo dio como un hecho cierto y probado. El denominar como tal a su
conjetura, el asesinato, es responsabilidad del autor de estas líneas. Sin embargo, a pesar de
la certeza con que expone su argumento, es mejor tomarlo como una presunción que
amerita una mínima verificación para darla por válida, toda vez que no fue el primero ni el
último en presentarla. Por tal razón, al inicio de este apartado se transcribió la advertencia
que efectúa Manolo Vela:
Cu n
eh e u
f n , eg p p e
p
h pó e ( pe
ún, e
solo uso del término, no cuenta. De lo que se trata, más bien, es de documentar,
describir y explicar este proceso. El debate entonces deberá ir sobre las mejores y
má c mp e exp c c ne , y n
b e e mp e emp e e
m n .” 1646
Para probar su certidumbre, expuesta originalmente en la Revista conservadora del
pensamiento centroamericano (Volumen 18, No. 89: páginas 51–52, Nicaragua, Febrero,
1968) y reproducida nuevamente en Guatemala el 29 de marzo de 1968, Coronado utiliza
como fuente la obra de Casimiro Rubio, Biografía del General Justo Rufino Barrios :
reformador de Guatemala, publicada en 1935, precisamente cuando se celebró el
Centenario del nacimiento del Reformador, así como los comentarios divulgados en un
periódico de 1891. Y, quién lo iba a pensar, su gran amigo el periodista Clemente
Marroquín Rojas le hace una aclaración el martes 2 de abril de 1968, tendiente a desmentir
los resultados de la comprobación empírica realizada por el historiador.

1645

Ídem., página 294.
Vela Castañeda, Manolo E. (coordinador); Guatemala, la infinita historia de las resistencias. Guatemala :
Edición de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República. Magna Terra editores, 2011. Página 18.
1646
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He aquí lo expuesto por Coronado Aguilar, adosado con la transcripción de las
fuentes que cita, para finalmente incluir lo señalado por Marroquín Rojas, así como otros
e e ” c mp emen
, que ju c
e qu en e e c be emue n que h pó e
de Coronado Aguilar está equivocada.
Para Coronado Aguilar, Justo Rufino Barrios no murió gallardamente como lo
repetía el licenciado Pedro Penagos, su antiguo profesor de Historia en el Instituto Nacional
Central para Varones en el año de 1912, sino por la bala asesina de un traidor, el soldado
Onofre Obando. Del licenciado Penagos escribió poco gratos recuerdos en 1942:
Du n e
p me
me e e ñ , e e b g
n
c e eH
Universal. Ha de haber conocido su materia, no hay duda, y de haber tenido la mejor
de las intenciones para explicarla. Más, no pudo comprobar una ni otra cosa,
primero, porque su ancianidad tan avanzada le impedía ser llano en la expresión, y
segundo, porque su incurable afición al régimen imperante, le quitaba la libertad
para lanzarse con independencia por el ancho valle de la observación diáfana, pues
en todo veía siempre algo que pudiese contrariar al representante del Poder Público.
Don Pedro, ha de haber renunciado a su cátedra, obligado sin duda, por nuestras
incansables impertinencias e u n e .” 1647
¿Cómo demostrar que Barrios fue asesinado? A manera de comprobación refiere el
atrevido autor que en la edición del 10 de abril de 1885 del Diario de Centro América, se
reproduce el informe que el general Arcadio Cojulún diera acerca de la muerte del caudillo,
en el cual este señaló que fue provocada, lo cual es una deducción de las palabras que
expresó:
[…] Mano aleve y cobarde ha mancillado la dignidad de Centroamérica
consumando en la persona del Jeneral Barrios el mayor y más negro de los
crímenes». Ergo, Barrios no murió como nos lo dijera el maestro Penagos, ni como
lo repiten todavía muchos profesores (¿?) de Historia. Qualis Vitae finicitae. Así
mu ó B
.” 1648

1647

Coronado Aguilar, Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., páginas 166
a 167. Nota: el licenciado Penagos fue sustituido en dicho año de 1912 por el también abogado José Antonio
Villacorta Escobar, el que nuevamente fue profesor de Coronado en 1917 cuando impartió la cátedra de
Derecho Penal Primer Curso y en 1922 fundó con él la Asociación de Abogados.
1648
Coronado Aguilar, Manuel; Así murió el general J. Rufino Barrios. Guatemala : El Imparcial, edición del
viernes 29 de marzo de 1968. Página 3.
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El norteamericano Paul Burguess concluye de manera diferente su biografía de
Barrios:
L mue e e B
fue un
ecu
c e e e u v . H bí v v
intensamente y murió en acción; no pudo haber deseado un fin más apropiado. La
muerte fue digna del hombre. Por medio de ella, avergonzó para siempre al común
redil de los políticos centroamericanos que exprimen todo lo que pueden de sus
países, y que luego se retiran al extranjero para gozar de sus fortunas amasadas.
Cualesquiera que hayan sido sus faltas, que fueron muchas, Barrios fue lo que se
llama un hombre consecuente, uno que siguió su curso trazado hasta el final, sin
u y n em .” 1649
Para asegurar a los lectores que su aseveración es comprobable e irrefutable,
Coronado Aguilar refiere que el periódico liberal El Patriota, en edición del 2 de agosto de
1891, publicó algo al respecto, del cual resume que para darle caza al caudillo, primero
tuvieron que matar al coronel Vicente Bonilla Cruz, al licenciado y coronel Antonio Girón
y al ayudante personal de Barrios y a la vez yerno, don Urbano Sánchez; despejado el
camino vino lo inevitable.
Como los soldados de un batallón casi se amotinaron al no querer recibir órdenes de
quien los comandaba, llega Barrios y les pregunta, según Coronado:
«¿Me quieren a mí por jefe?», y al escuchar que le gritan: «Con usted sí vamos»,
su suerte estaba echada, su destino sellado y los minutos de su vida comprimidos.
Barrios salta sobre el lomo de su yegua, la que inmediatamente hubo de
estremecerse ante el desplome de su jinete. Onofre Obando y su pequeño grupo de
seis compañeros complicados en aquel crimen, habían cumplido la consigna de
matar al audaz. «Crimen», hemos dicho y lo reiteramos, porque crimen fue el hecho
de darle muerte de esa manera al General Barrios, en donde hubo alevosía,
premeditación, seguridad y ventaja. La víctima cae dentro de un zanjón, sin que
hubiera un auxilio cerca, pues hasta los médicos militares que debieron apresurar su
paso, carecieron de valor para llegar prestos a aquel punto desde entonces
h ó c .” 1650

1649

Burguess, Paul; Justo Rufino Barrios: una biografía. Op. Cit., páginas 284 a 285.
Coronado Aguilar, Manuel; Así murió el general J. Rufino Barrios. Guatemala : El Imparcial, edición del
viernes 29 de marzo de 1968. Op. Cit., página 15.
1650
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Y c m e ce
cumen p
em
” que
e u
Ruf n B
fue
asesinato, Manuel Coronado Aguilar inserta el texto escrito por el sobrino de éste, el
general José María Reina Barrios, en ese entonces Jefe del Batallón Canales, quien:
n uf e n u
«Campaña de la Unión Centroamericana. Sucesos de nueve
días», página 12, el general Reina Barrios, tras el anagrama «Rosario Yérjabens»,
—la simple transmutación de letras lo confirma—, nos relata esto que copiamos
íntegro: «El General en Jefe Justo Rufino Barrios dispuso, a eso de las 8 a.m. dirigir
personalmente el ataque sobre el lado N.E. de «Casa Blanca» y al efecto se puso en
marcha hacia aquel lugar con la Brigada Jirón, compuesta por los jalapas. Estos
soldados se comportaron de la manera más cobarde e infame. Se cree que estaban
ganados y aleccionados por miserables traidores, por esos hombres sin corazón y sin
conciencia, por esos ingratos que durante mucho tiempo lamieron la mano de su
bienhechor y explotaron su buen corazón y su bolsa». «Desgraciadamente, un
momento después de comenzar el ataque, y como a las 9 a.m. una bala enemiga le
hirió mortalmente y fue retirado en el acto del campo de combate. Este lamentable
acontecimiento dio lugar para que algunos cobardes soldados de Jalapa que vieron
caer al benemérito General Barrios, se retiraran del lugar del combate y divulgasen
ante algunas tropas tan triste suceso»; (sic) 1651 Obando y su grupo no escaparon de
g z m
e gene
Re n B
… ¿Que á e ec
mej e e e
acerca de la muerte del caudillo? Tal vez. Pues entonces le invitamos a que vaya a
nuestra Hemeroteca y lea el periódico El Patriota del 2 de ag
e 1891.” 1652
Toda vez que a lo largo de la refutación a la atrevida hipótesis lanzada por
Coronado Aguilar se mencionarán los nombres de algunos militares que comandaban las
brigadas que integraban el ejército al mando de Justo Rufino Barrios, a continuación se
inserta el esquema de la organización el cual fue tomado de Perspectiva Militar; Batalla de
Chalchuapa, 1885. Publicado el 2 de abril de 2008 en el portal digital del blog con el
m m
n mb e,
e que
Tem
c mc
m
e”
http://perspectivamilitar.blogspot.com/2008/04/batalla-de-chalchuapa-1885.html

1651

L exp e ón (sic)” fue c
alguna fuente que consultó.
1652
Loc. Cit.
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En el blog de Perspectiva Militar se indica que fueron 14,500 hombres los que
integraron el ejército de Justo Rufino Barrios. Empero, es más fiable la versión del doctor
Rafael Meza Raquin (1843–1926) quien era Secretario Particular de Barrios y testigo ocular
de los hechos, el cual suma 7,900 hombres, distribuidos como sigue: 1653

1653

Meza, Rafael; Centro América : campaña nacional de 1885. Guatemala : Segunda edición. Tipografía
Nacional, abril de 1935. Páginas 221 a 222.
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No. de hombres integrantes del Ejército de Justo Rufino Barrios
el 2 de abril de 1885
Cuerpos del frente
No. de
hombres
General Monterrosa
1,000
General Cruz
1,000
General Godoy
1,000
General Alvarez
1,000
Coronel Girón, jalapas
800
4,800
Retaguardia
General Reyna Barrios
1,000
Nacionales
800
Guardia de Honor
500
Al Sur
Menéndez y Molina
800
Total
7,900
Lo que escribió Rafael Meza, Secretario de Barrios, en sus memorias

Honorable Rafael Meza 1654
A propósito de Rafael Meza Raquin, en 1915 aparece una somera biografía del
mismo en El “Libro azul” de Guatemala, en razón que éste ocupaba un cargo en la Oficina

1654

Gobierno de Guatemala; El “ ibro Azul” de Guatemala. Revisor Oficial, Máximo Soto–Hall. New
Orleáns : Searcy & Pfaff, Ltd., 1915. Página 342. NOTA: En otras fuentes secundarias aparece citado así:
Soto–Hall, Máximo; El Libro Azul de Guatemala. New Orleáns : Searcy & Pfaff, Ltd., 1915.
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Internacional Centro–Americana, aquella que Rafael Arévalo Martínez describe
cáusticamente en su novela La Oficina de Paz de Orolandia:
H n b e R f e Mez
El Honorable Doctor Rafael Meza, nació en la República de Honduras el 24 de
octubre de 1846 é hizo sus estudios en Guatemala, en donde se graduó de la
Facultad de Derecho y Notariado.
En 1885, que el General Don Justo Rufino Barrios intentó la Unión de estas
Secciones, fue nombrado Secretario de la Jefatura Militar de Centro–América,
acompañando al valiente Caudillo hasta su muerte en Chalchuapa, el día 2 de abril.
En el mismo año triunfó la revolución liberal encabezada por el General Don
Francisco Menéndez, fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores en El
Salvador, y actualmente es Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
El Salvador en Guatemala, á la vez que Delegado de su patria á la Oficina
Internacional Centro–Americana.
Reside actualmente en la 8ª Avenida Sur No. 66, Ciudad de Guatemala, C. A.” 1655

Rafael Meza 1656
La acusación contra los jalapas le fue recordada duramente a Reina Barrios el 20 de
julio de 1891, durante la campaña por la presidencia. En tal fecha el periódico El Pueblo,
de oposición a su candidatura así como a la del doctor Lorenzo Montúfar, le señaló:
1655

Ídem., página 343.
Meza, Rafael; Centro América : campaña nacional de 1885. Guatemala : Cuarta edición. Tipografía
Nacional, abril de 1985. Página 9.
1656
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L
p c
efen e y p p g n
que h y ene
n un
p c
descamisados que doña Francisca A. de Barrios ha comprado con el oro que para
este efecto remite desde Nueva York.
Pero fuera de estos votos vendidos, no tiene ni puede tener popularidad, porque
carece de aquellas dotes que conquistan prestigio y simpatías generales.
[…]
Se ha querido propagar que tiene grandes simpatías en Oriente, pero cabalmente
allí es donde menos puede estimársele.
Porque los valientes orientales no olvidarán jamás que Reina Barrios fué quien los
insultó cobardemente en el folleto que publicó en 1885 después de la campaña de la
Unión.
He aquí lo que Reina dice en ese documento del denodado batallón Jalapa:
‘Se pu o en marcha (Barrios) con la Brigada Jirón, compuesta de los Jalapas.
Estos soldados se comportaron ese día de la manera más cobarde é infame. Se cree
que e b n g n
y AL CCIONADOS POR MIS RABL S TRAIDOR S.’
Después de tal insulto dirigido, no solo á los jalapas, sino á todos sus compañeros,
es decir, á todas las tropas orientales, es imposible que los orientales y los jalapas
en u v
á qu en
nju ó e e e m .” 1657
Y qu c u
h ó c ” c n e pec
pe
Ob n , c n m u e y
diferencias según el crimen cometido y sus consecuencias: el cabo Onofre Obando, de
escasa categoría en la escala jerárquica, supuestamente asesina a Justo Rufino Barrios en
1885. En Ecuador, 55 años antes, otro militar pero con rango de general, José María
Obando, da muerte en 1830 por propia mano, en un camino solitario, al héroe de la batalla
de Ayacucho, Antonio José de Sucre. La diferencia es que en el primer caso, el de Barrios,
n hub nve g c ón,
men e c nje u
y b bucenc
e Señ
Rum ” c m
les llama Burguess. Para el de Sucre sí fue ordenada una investigación, recayendo la misma
en el guatemalteco Antonio José de Irisarri, quien probó que efectivamente el general
Obando fue el autor, a resultas de lo cual este fue juzgado y condenado.
En efecto, durante el año 1845 cuando Irisarri aún vivía en Ecuador, el presidente
Juan José Flores (1839–1845) le pide que investigue y escriba sobre el asesinato de Antonio
José de Sucre (1795–1830), conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho, título que se le
dio por haber sido el ejército bajo su mando quien el 9 de diciembre de 1824 derrotó en
Ayacucho (Perú) al ejército español. La petición de Flores se justificaba en el sentido que
necesitaba se estableciera su inocencia en el asunto, pues no estaba claro quién disparó
1657

El Pueblo; Luchas electorales. Guatemala : Año I, Núm. 8, edición del 20 de julio de 1891. Redactor
responsable: Marcelino Pineda. Página 1.
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sobre Sucre el 4 de junio de 1830, y años después se decía que había sido por orden del
mismo. Sin embargo, una rebelión que estalló en 1845, promovida por la burguesía
mercantil contra su gobierno dictatorial y defensora de los intereses de los grandes
propietarios, le obligó a exiliarse; Irisarri también abandonó Ecuador y se dirigió a Pasto
(ciudad del suroeste de Colombia, capital del departamento de Nariño) donde inició y
concluyó la investigación. El resultado fue su Historia crítica del asesinato cometido en la
persona del Gran Mariscal de Ayacucho (impresa en Curacao en 1849), una obra maestra
para Luis Cardoza y Aragón, 1658 e b
p e ilustre trotamundos y hombre sin alma
en todo sentido, cuya mejor obra es el libro en que describe el asesinato de don Antonio
José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho” 1659 donde demostró que no había sido Flores
el instigador sino el general José María Obando. Es una excelente descripción histórica y
analítica de los acontecimientos y de sus autores, que en la edición guatemalteca de 1968
alcanza 407 páginas, incluyendo 46 anexos con pruebas documentales tomadas muchas de
ellas de los mismos tribunales que intervinieron en la causa. 1660
Regresando a la hipótesis. A decir verdad, tanto los lectores de Coronado Aguilar en
1968 cuando escribió su artículo, como los del siglo XXI actual, necesitarían de mayores
argumentos contundentes para aceptar la presunción referente a que se trató de un asesinato
preparado con anticipación, donde la renuencia de los soldados de un batallón para
combatir con el jefe que tenían asignado, no fue más que un ardid para provocar en la
ligereza del Caudillo su decisión de comandar él mismo dicho batallón, sin saber que se
trataba de una treta para ponerlo a la vista del enemigo minutos después de la incursión.
En virtud que se trata de dilucidar el asunto, al que en este ensayo se le ha
denominado como hipótesis de Coronado Aguilar, aunque él no la llama así, conviene
p ec
c c ón” que h z u m g e pe
C emen e M
quín R j , e
martes 2 de abril de 1968.
Para Marroquín Rojas no hubo conspiración ni asesinato. Todo fue producto de la
mala interpretación acerca de que los soldados del Batallón Canales no querían pelear,
cuando lo que plantearon fue que no aceptaban al jefe que les habían impuesto y por ello
1658

Cardoza y Aragón, Luis; Guatemala: las líneas de su mano. Edición princeps 1955. México: Tercera
edición. Colección Popular, Fondo de Cultura Económica, 1976. Página 231. En página 223 de la misma obra
eñ ó: N
e n ngún gu em ec má gu em ec y c n nen , má b
n e y ex
n
, que
don Antonio José de Irisarri (1786–1868).”
1659
M
quín R j , C emen e (León e Se v ); D v Ve n e I
”. Gu em :
La Hora,
edición del jueves 10 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
1660
Irisarri, Antonio José de; Historia crítica del asesinato cometido en la persona del Gran Mariscal de
Ayacucho. Con Prólogo mínimo e n que De C Fe nán ez. Gu em
:
e P ne
Ib
”, C ecc ón D cumen N . 28. M n e
e uc c ón Púb c , 1968. N : Escrita originalmente
en 1846; impresa en Curacao en 1849.
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imprudentemente Barrios los lideró y de ahí su muerte, ocurrida en campo abierto, a pesar
de los ruegos que le hicieran su amigo Téllez y su yerno Sánchez.
M nue n c n ce en
e Ch chu p ; h
que e á m f c , pe
antes era una senda limpia, apenas llena de piñuelares, y por esa senda entró Barrios
p c e
p c m nu …
No hubo conspiración, no hubo traidores. No hubo más que una imprudencia de
Barrios y una mala interpretación de la resistencia de los jalapas. Reyna los acusa
por eso, porque creyó siempre en la culpa de aquellos soldados y les llama varias
veces cobardes. En sus filas no había nadie que se llamara Obando; apellido
desconocido en Jalapa; en sus filas no iban soldados en quienes se podía confiar la
realización de una maniobra política a base de aquel asesinato. La prueba es que al
lado de Barrios murieron muchos suyos; su hijo Venancio, el cadete Hall,
trescientos jalapas con el propio coronel Girón y muchos más, y en contra de éstos
no había francotiradores que valieran. Aquella muerte fue la natural y lógica: un
hombre que avanza a menos de quinientos metros por una vía libre, montado a
c b , b un b nc m v
[…] T
e
e nven ó p
n
v
eñ
‘g
’ e h be
mue e jefe afamado de Guatemala, cuyos
sistemas llevaba en los pliegues de aquella bandera que cayó con él. Buscaremos el
periódico para tratar este asunto más detenidamente y demostraremos que tan malas
son las pruebas que censura Coronado Aguilar como las que é p
.” 1661
e:
c c ón” que M
quín R j e efec ú C n
Agu
í ene
lógica: si hubiera sido un asesinato fraguado por una mente maquiavélica que indujo al
dictador a tomar el mando del batallón y así morir por una bala certera, junto con él no
hubieran perecido por la lluvia de balas más de trescientos soldados, en cuenta su yerno
Urbano Sánchez y el afamado soldado raso Adolfo V. Hall, cuyo nombre figura en el
centro de formación castrense para muchachos que estudian el bachillerato de la educación,
In u A f V. H ”. En el caso de su hijo Venancio Barrios, este falleció durante la
tarde, prácticamente suicidándose al arremeter contra un grupo de soldados salvadoreños;
también murió el –según Coronado Aguilar– urdidor del asesinato, Coronel Antonio Girón.
S n emb g , e hech que en e B
ón
p n hub e
n e que e m Ob n ;
pe
ec n c
en
p ”, n
gn f c que gu en c n ch pe
n h y
llegado a las filas y cometido el crimen; aspecto que se verá infra.

1661

Marroquín Rojas, Clemente; Una aclaración a Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : diario La Hora.
Edición del martes 2 de abril de 1968. Página 4.
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Acerca de los mue
mp
n e ”,
emá
e
Barrios, según Paul Burguess acudieron al suicidio en batalla:
N h y nece
e en
en e e e pec
cómo se desmoralizó el ejército cuando supo que su Jefe
había muerto; ni cómo no obstante ello, varios
Comandantes continuaron la batalla hasta las cuatro de
la tarde; ni cómo murieron Venancio Barrios, el hijo del
Reformador, Urbano Sánchez, su yerno y el Coronel
Girón, Comandante de los jalapas, todos ellos en
realidad suicidios deliberados en cargas inútiles contra el
enemigo; ni al hecho de que la batalla casi estaba ganada
y los salvadoreños se estaban aprestando a retirarse; ni
de cómo el General Cruz, no obstante ello, decidió
retirarse hacia Guatemala, retirada llevada a cabo de
manera rápida y efectiva, antes de que los salvadoreños realizaran que les pertenecía
el campo.
No fue sino hasta entrada la mañana del tres de abril, a las veinticuatro horas de la
muerte de Barrios, que los salvadoreños supieron de su buen ue e.” 1662
Como se verá más adelante, el periódico El Patriota hace ver que el coronel Girón
murió antes de las ocho de la mañana del 2 de abril, poco después que Justo Rufino Barrios
lo sustituyera porque el Batallón Jalapa a su cargo no lo quería como jefe. Sin embargo, es
Rafael Meza el que en calidad de testigo de vista de lo ocurrido antes y después de la
batalla, refiere que Girón y Urbano Sánchez, yerno de Barrios, fallecieron después del
combate y a resultas del mismo.
Mu e n en Batalla, además del General Barrios, el Coronel Antonio Girón,
Comandante de los jalapas; el General Venancio Barrios, quien no tenía a su mando
ninguna fuerza, y don Urbano Sánchez. Tanto Girón como Sánchez no murieron en
el acto; sino que salieron gravemente heridos, habiendo muerto el primero en
u p í
e pu , y e egun en e c m n .” 1663

1662

Burguess, Paul; Justo Rufino Barrios: una biografía. Op. Cit., páginas 282 a 283.
Mez , R f e ; B
e Ch chu p ”. n: Rub , C m
D.; Biografía del General Justo Rufino
Barrios : reformador de Guatemala. Op. Cit., página 598.
1663
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Por otra parte, si se lee con detenimiento lo escrito por Casimiro Rubio, al que
Coronado Aguilar cita para confirmar su hipótesis del asesinato, podrá notar el lector de
hoy que en el texto referente a la muerte de Barrios, el escritor liberal no dice ni induce a
pensar que se haya tratado de un asesinato. Por esta razón a continuación se transcriben
algunos párrafos de su obra, misma que resulta valiosa en este momento por cuanto dicho
autor copia a su vez los informes de quienes estuvieron presentes en el momento de la
muerte, incluyendo a Reina Barrios, su sobrino. 1664
Respecto a que fueran los propios hombres de Barrios, del Batallón Jalapa, los que
le dieron muerte, Paul Burguess señala:
n u e c ón e 15 e ju
e 1885,
ce El
Renacimiento: ‘ Señ Gene
Barrios murió, el día 2
de abril, entre 8 y 9 de la mañana, atravesado por una bala
que, según las mayores probabilidades, le fue
intencionalmente disparada, muy de cerca, por alguno de los
m m á qu ene
c n ucí …’
Como hasta hoy en día se sostiene esta opinión, citamos la
respuesta de Meza a ella, que debe permanecer firme hasta
que los de opinión contraria puedan citarnos una mejor
autoridad que no sean las balbucencias de la Señora
Rum ”. 1665
En la transcripción de Burguess como que hizo falta que completara el primer
párrafo, lo cual es necesario para aclarar que el artículo que él cita no trata acerca de la
muerte de Barrios, sino solamente hace tal aseveración como párrafo introductorio para
cuestionar el por qué los ministros del recién fallecido tomaron decisiones la tarde del 2 de
abril de 1885, siendo que a su juicio si el mandatario ya no existía, de hecho los ministros
cesaban en el cargo inmediatamente y por ende sus órdenes y firmas no valían. El primer
párrafo, copiado en toda su extensión, dice:

1664

José María Reyna Barrios (1854–1898), siete años después que su tío, ocupó también la silla presidencial,
el 15 marzo de 1892; sin embargo, murió asesinado la noche del 8 febrero de 1898. Al día siguiente amaneció
como Presidente el Primer designado a la Presidencia, Manuel Estrada Cabrera, quien se mantendría en el
cargo hasta el 8 de abril de 1920.
1665
Burguess, Paul; Justo Rufino Barrios: una biografía. Op. Cit., página 280. La respuesta de Rafael Meza
que cita Burguess, aparece en dos de los párrafos del texto que se incluyen más adelante, lo cual se advertirá
en su momento.
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Señ Gene B
mu ó, e í 2 e b , en e 8 y 9 e
m ñ n ,
atravesado por una bala que, según las mayores probabilidades, le fue
intencionalmente disparada, muy de cerca, por alguno de los soldados mismos á
quienes él conducía. Desde ese momento ¿qué era su Gabinete, qué autoridad legal
tuvo, que jurisdicción ejercía y cuál será el valor de los actos que ejecu ó?” 1666
La discusión que El Renacimiento quiso iniciar acerca de la legalidad en las
funciones desempeñadas por los ministros de Barrios nadie la siguió en este o en otros
periódicos. Como que no había tiempo para eso toda vez que tales funcionarios renunciaron
el 7 de abril de 1885 ante el nuevo presidente general Manuel Lisandro Barillas (1845–
1907), quien aceptó la nota que en conjunto le dirigieron y a la vez nombró a sus sustitutos
en la misma fecha, información que puede consultarse en el Diario de Centro América,
edición del 8 de abril de 1885, página 2.
El Renacimiento fue uno de los periódicos consultados por Burguess en su
investigación biográfica, explicando del mismo:
Un
pub c
p c me e e pu
e
mue e e B
, fue El
Renacimiento. Dio a luz todo lo malo que pudo descubrir en torno a él, y publicó
muchos documentos importantes de los que hubiéramos carecido, sino no fuera por
ch
.” 1667
Tomando en cuenta que Burguess anota que El Renacimiento p ec ó p c
me e e pu
e mue e e B
”, ebe ve
e que pub có u p me núme e
13 de julio de 1885. Anuncia de hecho en su página editorial que nunca estuvo de acuerdo
con la dictadura del Reformador y en números subsiguientes ofrece artículos de opinión
contraria al temido león para quien había sido creada una Constitución en 1879, a sabiendas
que se trataba de una jaula con hilos de seda para que él pudiera salir y entrar a su gusto. En
el No. 1 de tal medio de comunicación se advierte:
Ren c m en p ece h y en e e
e p en .
Como después de la noche se saluda, con alborozo el nacimiento, del día, así,
después de la larga noche del despotismo, en que el pensamiento estaba
comprimido, la palabra aherrojada y la conciencia entumecida, la sociedad
experimenta indecible alegría al renacer de sus esperanzas.
1666

El Renacimiento; Ministerio Cesante. Guatemala : Año I, Núm. 3, edición del 15 de julio de 1885.
Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 1.
1667
Burguess, Paul; Justo Rufino Barrios: una biografía. Op. Cit., página 6.
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Aún no había tomado posesión de la presidencia interina de la república el actual
mandatario que rige sus destinos, y ya todos los círculos sociales sentían cierta
confianza en esta, ante la perspectiva del derecho de cada uno, que en adelante había
e e e pe
.” 1668
En el encabezado de su portada se indica: El Renacimiento / Periódico General
Independiente. Empero, dicha independencia era relativa, en virtud que en recuadro a la
izquierda de la primera página, en todas las ediciones, indica: Publicación diaria del Club
P í c
Ren c m en ”.
v
e
u c pc ón e
e un peso al mes y de medio
real el número suelto. Su redactor general era el Lic. Manuel J. Diéguez, actuando como
Administrador el Sr. José Víctor Sánchez.
No obstante que en el No. 1 de su edición del 13 de julio de 1885, dicho medio de
comunicación osten e ó u
e: Pub c c ón
e C ub P í c
Ren c m en ”,
meses después ocurre que el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, quien ocupó el
cargo de presidente inmediatamente después de la muerte de Barrios, decide imponer un
estado de sitio, razón por la cual el diario informa a sus lectores que ha dejado de ser
órgano del Club, c nv
n e en un emp e p cu ”. 1669
Paul Burguess cita al hondureño Rafael Meza Raquin (1843–1926), quien fuera
Secretario de Justo Rufino Barrios al momento de su muerte; acerca de este conviene
eñ
que e c b ó e f ne e 1906 me
e 1907” e b Centro América:
campaña nacional de 1885, 1670 en el que narra los sucesos previos, durante y después de la
muerte de Barrios. Por su parte, y aprovechando que provienen de primera mano, Casimiro
Rub
n c be e C pí u VI c e p n en e
B
e Ch chu p ” e 2 e b
de 1885. No obstante, es preferible tomar la versión primigenia, en función a que Rubio
omite o agrega palabras, suprime dos párrafos, insertando o borrando símbolos
gramaticales que figuran en la edición de Meza (1935) del cual, por tales razones, se toman
los párrafos siguientes: 1671

1668

El Renacimiento; El Renacimiento –Editorial. Guatemala : Año I, Núm. 1, edición del 13 de julio de
1885. Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 1.
1669
El Renacimiento; El Renacimiento informa. Guatemala : Año I, Núm. 51, edición del 14 de septiembre de
1885. Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 1.
1670
Meza, Rafael; Centro América : campaña nacional de 1885. Guatemala : Segunda edición. Tipografía
Nacional, abril de 1935. Página 9.
1671
Es pertinente consignar que Rafael Meza describe los hechos referentes a la Batalla de Chalchuapa en los
Capítulos VI y VII, páginas 201 a 237 de su obra Centro América : campaña nacional de 1885. Tales
capítulos y páginas corresponden a la edición de 1935.
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m c e 1º e b
m nec m en h c en
M g en . C m
s9
de la mañana, después de haber almorzado, se levantó el campo, y el General en
Jefe se trasladó al punto denominado San Juan Chiquito, que dista de la hacienda
como cuatro millas, en donde estableció el Cuartel General.
La artillería estaba ya colocada en su puesto,
frente a Chalchuapa, cerca de las fuerzas del
General Henríquez y a una distancia de la
población en línea recta como de dos millas.
El Jefe, Coronel Emilio Brounandet recibió
orden como a las once de la mañana de romper
sus fuegos sobre la artillería de Chalchuapa
que e m b
f en e […] C m
e e
la tarde se presentó el Coronel Brounandet en
el Cuartel General manifestando al General
Barrios que la artillería de Chalchuapa no
c ne b y
fueg […]
—Suspenda usted el cañoneo —le dijo—, si
ellos ya no contestan, porque no hay que hacer
fuego al que no se defiende; mañana a las once
almorzaremos en Chalchuapa, agregó.
Dormimos la noche del 1º en las alturas de
San Juan Chiquito.
JUEVES 2 DE ABRIL DE 1885
Este fue el día terrible de aquella gloriosa
campaña, que tantas y tan lisonjeras esperanzas había despertado en el alma de los
que sueñan con la redención de Centro América.
Fue el día de la gran catástrofe, en que negra nube obscureció el horizonte de la
Patria, y que estamos en el deber de relatar con toda exactitud, tal como la
presenciamos y como lo supimos en aquellas horas de angustia, en los detalles que
no estuvieron a nuestro alcance, pero que son en un todo conformes a la verdad, por
haberlos obtenido de modo cierto.
El 2 de abril el General Barrios montó como a las 5 de la mañana, acompañado de
algunos Jefes del Estado Mayor, y se dirigió a los campamentos de los Generales
Reyna Barrios y Alvarez. A éste le ordenó que avanzase sobre el campo que
ocupaba hasta interceptar el camino público, entre Chalchuapa y Santa Ana.
A Reyna, que se hallaba en el camino que conduce a una aldea llamada Los Dos
Ríos, le ordenó que guardase la retaguardia de Alvarez, que era quien
probablemente se encontraría primero con el ejército enemigo. Acto continuo se
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dirigió al punto en donde se encontraba el Coronel Antonio Girón, a quien le ordenó
colocarse con el Batallón Jalapa frente a las primeras trincheras que principiaban
por el Oriente de la población en una pequeñas alturas o cerros que existen dentro
de un potrero de la primera casa que se encuentra en la entrada a Chalchuapa, por
ch umb […] De m
que e C ne G ón f m b
c bez e
íne e
ataque sobre Chalchuapa, que principiaría sobre los atrincheramientos de la
menc n
c , que en e ug e e gn
c n e n mb e e ‘C
B nc ’
1672
porque sus paredes han estado siempre revocadas de mezcla,
habiendo sido
n e epó
e gu
en e . […]
El Batallón Canales, del General Reyna, los Nacionales y la Guardia de Honor
formaban la retaguardia de toda dicha línea.
[…]
El General Barrios volvió al Cuartel General como a las ocho de la mañana del 2.
Se mostró contento y muy comunicativo con todos, embromando durante el
almuerzo con el General Negrete. Después se quedó descansando en una hamaca
dentro del rancho que servía de habitación, conversando largamente con su yerno,
don Urbano Sánchez.
A poco rato salió y llegó donde todos nos encontrábamos, a un lado del rancho
hablando de un tiroteo que se había percibido hacía como media hora, y que
suponíamos procedía de las fuerzas del General Alvarez. Al acercarse a nosotros, yo
me levanté para cederle la piedra en que me encontraba sentado, pero tomándome
del brazo derecho me obligó a permanecer en el puesto en que estaba, ocupando él a
mi lado un extremo de la piedra y colocando su mano izquierda sobre mi rodilla
derecha. En esta posición nos encontrábamos cuando en ese momento se oyeron
rechiflas y gritos de algunos soldados de la Guardia que se hallaban tendidos por el
n , qu ene bu b n un Of c que g pe eg b […] Aque Of c que
nadie hacía caso, se desmontó a poca distancia de donde nos encontrábamos, y
dirigiéndose directamente al Presidente, que aún permanecía sentado en la piedra,
después del permiso de estilo, le dijo:
—Señor, me manda comunicarle el Coronel Girón que los jalapas no quieren
pelear, y le pide órdenes para fusilar unos dos o tres de los insubordinados para
hacerlos entrar en acción.

1672

v

nón m e ev c
”e
e g
. P b emen e Mez qu
ec
e c
exp e ón ev c
e mezc ”.

”
”

nu
pn

”, pe
í p ece en edición que se tiene a la
”, que e í
p b c ec p
e en
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Como herido de un rayo saltó el General Barrios y pronunció las expresiones que
fielmente copio y que revelaban la profunda impresión que recibió con aquel
fatídico mensaje del Oficial.
—Sólo esto me faltaba, ¿qué trabajos habrá habido, esto es grave, sólo yo lo
arreglo. Tráigame mi yegua, dijo a uno de sus Ayudantes. El Oficial intentó decir
algo más, pero el General le gritó: Silencio…!
Todos los que allí estábamos oímos las palabras de uno y otro, que aquí transcribo
textualmente, tanto porque poco después las apunté en mi libro de Memorias, como
porque aún las recuerdo con fidelidad, de tal modo como si en estos momentos las
e cuch e. […] y que fue n
ú m que y e cuch e
b
e Gene
Barrios y que quedaron de modo indeleble grabadas en mi alma.
El único que le habló en aquel instante fue el General Pérez que se hallaba
inmediato a él, diciéndole. —Sí, señor, eso es grave; sólo usted lo arregla.
El General Barrios montó en el acto y salió a escape sin llamar a nadie ni decir
otra palabra. De los Jefes del Estado Mayor lo siguieron el Coronel Andrés Téllez,
[…] u ye n
n U b n Sánchez […] Le v m
e cen e
c n c n p ez,
montado en su briosa yegua de raza inglesa y seguido de aquellos ayudantes. Por mi
parte, acostumbrado como estaba a que me dijese que lo acompañara cuando salía,
como nada me dijo en aquella ocasión, me quedé en el Cuartel General.
[…]
Al llegar donde se encontraba el Batallón Jalapa, Barrios preguntó a los
principales Oficiales que estaban formados, que por qué no querían pelear, sin decir
nada al Comandante Girón. Ellos le contestaron que sí pelearían y que en todo
obedecerían sus órdenes, que su disgusto era con el Coronel Girón que los trataba
mal, pero que le suplicaban que se los cambiara para entrar todos con gusto a pelear.
No hay necesidad de hacer eso, les replicó, yo soy su Jefe y me pongo al frente de
ustedes para pelear, conmigo irán a la batalla y triunfaremos como en El Coco. 1673
Entonces todos los Oficiales y soldados gritaron:
¡V v e P e en e…!
¡V v e efe Sup em …!’
Acto continuo ordenó el movimiento y se puso al frente del Batallón Jalapa. El
Coronel Téllez que había sido su amigo, compañero de la juventud y que lo trataba
con familiaridad, se acercó a él, y le dijo: encárgame a mí el Batallón, nombradme
Jefe, pero tú no debes abandonar tu puesto e ir a pelear; conmigo entrarán gustosos.
No hizo caso de aquella observación tan oportuna y sensata, y tan llena de interés

1673

Esta batalla se efectuó un día antes.

1125

personal, continuando la marcha al frente de los soldados, guiado por el práctico que
allí tenía. El destino inexorable lo arrastraba, fatalmente, a su fin.
Esto que aquí relato, como lo que diré adelante, me fue repetido en varias
ocasiones por casi todos los ayudantes que siguieron al General Barrios y que se
encontraron en el momento que murió.
Llegó pronto a un punto que se llama Río del Molino, por las vertientes que allí
existen y donde se halla colocada la maquinaria de un molino hidráulico que eleva
el agua que surte la población. En una casa inmediata a donde llegó, tomó algunos
informes del dueño o guardián que se encontró, y después de breve descanso
continuó la marcha por el amplio camino que conduce a las primeras casas del
pueblo. Al divisarlas hizo alto: desplegó algunas guerrillas y dio orden de atacar las
trincheras del enemigo que por el frente y por ambos lados se miraban. Estaban
entablados los fuegos que acababan de romperse, cuando Barrios se dirigió,
montado, a un lugar inmediato que quedaba a su izquierda, que forma una pequeña
prominencia en donde existen una piedras grandes, árboles de mango, y entonces un
rancho de paja solo, de donde podía dominarse bien el campo enemigo,
p cu men e
nche
e
‘C
B nc ’. N e m ntó, llevó la yegua
sobre aquella altura: en efecto, todo se miraba desde aquel lugar, pero como el
animal era alto, el jinete presentaba desde lejos un visible blanco en un campo
despejado, fácil de acertarle, porque de dondequiera se descubría. Los ayudantes
siguieron tras de él, pero quedaban en bajo. El enemigo hacía fuego nutrido, y el
General Barrios mientras examinaba el lugar, se inclinó un poco sobre el pescuezo
de la yegua del lado derecho, para ocultarse de las trincheras del frente. En esa
posición se encontraba, el fuego era recio, cuando se le vio soltar repentinamente las
riendas, bambolear y caer al suelo, quedando la yegua inmóvil, parada en el mismo
punto. El asistente José Angel Jolón, gritó diciendo, el patrón se ha caído, 1674 y
todos los ayudantes inclinándose acudieron donde él. Una bala lo había herido
mortalmente, y cuando aquellos fieles servidores acudían en su auxilio y lo
1674

El nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Zelaya (1891–1952) elaboró una biografía crítica acerca de
u
Ruf n B
,
mán e
P ón”, b en mb e que
ebe un exp e ón e
mb n
nicaragüense Enrique Guzmán Selva (1843–1911), el que en tiempos de Barrios era un emigrado en
Guatemala. Y es que Guzmán, a quien Chamorro cita por lo menos treinta veces en su obra El Patrón (1966),
escribió en su Diario Íntimo: ‘P ón’ ( í e cen quí
n Ruf n )”. Ch m
, Pe
quín; El patrón.
Estudio histórico sobre la personalidad del general Justo Rufino Barrios. Guatemala : Segunda edición.
Editorial Kódices, 2009. Página 359.
Véase reseña acerca de la obra de Chamorro en: Batres Villagrán, Ariel; El patrón y rastros perdidos en la
historia, 2009. Acotaciones, segunda parte. Ensayo publicado el 4 de marzo de 2010 en
http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/patron-rastros-perdidos-historia-acotaciones/patron-rastrosperdidos-historia-acotaciones.shtml
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levantaban en sus brazos, cerraba los ojos y exhalaba el último suspiro, tranquilo,
sin articular una palabra. Retiraron un tanto de aquel punto el cuerpo, exánime, se lo
pusieron por delante al Coronel Vachet, y montados todos regresaron llevándoselo a
la casa en donde poco hacía que el General había hablado con el dueño de la misma,
ocultándole el rostro. Le pidieron una camilla que facilitó, y habiendo preguntado a
quien llevaban, se le dijo que a un oficial herido, para que no supiera quién era el
muerto: le pusieron encima ramas verdes de almendro que se encuentran por
aquellas fuentes, y siguieron con el cadáver.
El General Barrios había salido del Cuartel General a las 9 de la mañana, bajo la
fuerte emoción que le había causado la noticia del Batallón Jalapa, y una hora
después, a las 10 más o menos, lo llevaban ya muerto al mismo lugar.
Hemos visitado va
vece e
n e c yó, que e á N e e ‘C
B nc ’ […] P
ecc ón en que e c có m n
,p
p c ón nc n
que tenía para resguardarse de los fuegos con el pescuezo de la yegua, cosa natural e
instintiva que debe haber ejecutado al llevarla a la altura del terreno para examinar
por algunos minutos las trincheras del frente, y por el lugar del cuerpo en donde
recibió el balazo, tenemos la seguridad y convicción de que el proyectil partió de la
más inmediata de las trincheras que le quedaban a su lado derecho, que quizá él no
distinguió bien por las muchas cercas de piedra que las rodeaban, pero de donde sin
duda fue él bien descubierto.
La bala le penetró debajo de la clavícula del hombro derecho y le tocó el corazón,
produciéndole una muerte instantánea. No ha tenido fundamento cierta especie que
en aquellos días se hizo circular, asegurándose que soldados jalapas habían sido los
que le dieron muerte al General Barrios. 1675 En primer lugar, porque los del
Batallón que él llevó los había distribuido por ambos lados para atacar y se
encontraban ya en acción, y los que quedaban estaban retirados a retaguardia, que
no lo veían y que no podían haber hecho fuego sobre él sin hacerlo sobre los
ayudantes, de los que ninguno apareció herido; y en segundo lugar porque fue
herido de frente y no por detrás, no pudiendo en aquel momento encontrarse
adelante un soldado de los jalapas sin estar confundido con los del enemigo, cuyo
supuesto es inadmisible. Dicha especie fue sin duda inventada por haberse sabido la
insubordinación referida, que en el fondo no fue otra cosa que un disgusto de los
oficiales con el Comandante a quien no querían, ocurrido en momento inoportuno,
que a no haber sido el carácter fogoso y violento del General y la duda que en su
1675

L e pue
e R f e Mez que c Bu gue , p
c
e
Señ
Rum ”, c n uye e n e
párrafo y parte del presente, hasta esta línea. Véase: Burguess, Paul; Justo Rufino Barrios: una biografía. Op.
Cit., página 280.
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ánimo surgió por ciertos antecedentes, hubiera podido de otro modo arreglar aquella
funesta ocurrencia, o proceder conforme se lo indicó a tiempo el Coronel Téllez.
Estos casos ocurren sólo entre nosotros, porque aquí no tenemos verdaderos
ejércitos disciplinados, sino masas inconscientes que pelean y se sacrifican no por
deber sino por amor y por respeto al Jefe que han tenido y conocen, y que de algún
m
h
b
g ná e y m n u n n .” 1676 / 1677
Versión del coronel Ramón G. Cáceres, un testigo de vista
Así también, Casimiro Rubio reproduce parte de lo publicado en 1924 por el coronel
Ramón G. Cáceres, otro testigo de vista acerca de la muerte de Barrios pues fue uno de los
Ayudantes u Oficiales mencionados por Rafael Meza –sin dar el nombre, toda vez que en
1885 dicho coronel era solamente un Teniente de Infantería, quien se refiere al tema que
tanto ocupa a Coronado Aguilar: no murió por la Batalla sino fue asesinado en un ataque
premeditado y traidor de los soldados del Batallón Jalapa, lo cual es imposible de aceptar
para Clemente Marroquín Rojas pues un día antes habían triunfado en la batalla del Coco,
hipótesis que de hecho fue invalidada por el mismo Rafael Meza ya transcrito.

Coronel Ramón G. Cáceres 1678
1676

Meza, Rafael; Centro América : campaña nacional de 1885. Segunda edición. Op. Cit., páginas 201 a
213.
1677
Mez , R f e ; B
e Ch chu p ”. n: Rub , C m
D.; Biografía del General Justo Rufino
Barrios : reformador de Guatemala. Op. Cit., páginas 586 a 595.
1678
Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Op. Cit.,
página 629.
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El coronel Cáceres escribe para aportar nuevos datos y confirmar lo anotado por el
n gu Sec e
eB
, pe … c n
fe enc que en n este vio desde lejos lo
que le ocurrió a Barrios y escribe con base en lo que le contaron los que estuvieron a su
lado en el lugar donde encontró la muerte, Cáceres sí observó la manera como moría su
Jefe y por ende es un observador calificado. Su relato es como sigue:
Aunque much e h e c
e pec
c mp ñ e 1885, en que c ec ó
muerte al Reformador y Caudillo de 1871, haciendo uso de aquellos párrafos dados
a luz por personas competentes, voy a permitirme intercalar hechos que de vista me
constan por haberlos presenciado al estar en aquellas filas y que no aparecen al
hacer la historia de aquella gloriosa campaña de Unión Centroamericana,
acompañando este humilde croquis y haciendo las aclaraciones objeto primordial de
él.
[…]
Bien detallada se encuentra por el Doctor Meza, la Campaña de 1885 y las
peripecias y razones que para que se llevara a término ocurrieron; pero hay un punto
que e e c n gne H
e e , p mí mp
n e: […]
—Muchachos, ¿por qué no quieren pelear?
—Sí queremos —contestamos los Oficiales—, pero nos cambia al Jefe Girón.
Entonces el General Barrios dijo:
—Ahora yo soy su Jefe y conmigo van a pelear. El que no quiera ir, que se regrese
a su casa.
Lo vivamos y continuamos la marcha con él hacia la Casa Blanca; aquí se apeó
del caballo que montaba, y acompañado del Coronel Téllez, llamó al que allí
habitaba; le preguntó dónde estaba su gente y aquel le contestó que ya se había ido
la mayor parte. Este señor, que era bastante gordo y no muy alto, se presentó
cargando dos niños; Barrios le indicó los fuera a dejar, porque tenían que hablar.
En esto, unos de la tropa fueron al cañal de la misma casa, por urgencias naturales,
y regresaron asustados, pues habían visto en el cañal y campo circunvecino, muy
cerca, tendida una gran fuerza salvadoreña, de lo que me dieron parte, que transmití
al Coronel Téllez y éste, a su vez, a Barrios, que montó en el acto buscando al
individuo de los niños; este sujeto había escapado; dio la orden de ataque,
caminando a la cabeza en toda la línea de fuego, que era nutrido. Al lado izquierdo
gritó parte de los que peleaban de nuestro Batallón, que les faltaba parque; ocurrió a
ese punto el General Barrios, donde encontró a varios soldados al lado de una cerca
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de piñuela; 1679 me
enó mp e
ce c p
que
e n ‘e
much ch ’, y
yo que portaba un machete ayudé a la obra. En ese trabajo nos encontrábamos,
cu n me g ó e c ne
e ó ene e L n
S : ‘R món, ve que p ’.
Volví a ver y Barrios caía resbalando de cabeza a su derecha; corrí a verlo, lo senté,
creyendo estuviera vivo, pero ya había expirado. Acto continuo llamé al abanderado
que e b nme
, Ign c Luce , qu en me c n e ó: ‘Que n p í p ene e
p be ón’. n e
m m
m men
eg b
pun
u eb
Gómez,
conduciendo al Coronel Girón, al que había encontrado escondido a la retaguardia
de fuerzas jalapanecas; llamé nuevamente al abanderado; éste entregó el pabellón a
Girón, quien no se resistió a recibirlo, punto donde le pegaron un tiro, del cual creo
que murió; el pabellón lo recogió Gómez. 1680 Entonces Lucero fue en mi ayuda, y
con una sábana de colores que tenía en la cintura, con el concurso de Gregorio
Hernández y Jolón, ambos asistentes del General Barrios, entre los cuatro lo
envolvimos hasta la cabeza. Hecho esto y acto continuo, llegó el General Venancio
Barrios preguntando de quién era el que teníamos envuelto, y le manifesté yo, que
era su padre, el Presidente. Con esta noticia se lanzó don Venancio, acompañado de
Francisco Sáenz y el corneta Soto, a las trincheras enemigas y a quienes no volví a
ver más; 1681 encargándonos en seguida de sacar el cadáver del combate, en cuya
1679

Tome en cuenta el lector que Clemente Marroquín Rojas también menciona las piñuelas y Casa Blanca,
para demostrarle a Coronado Aguilar que está equivocado con su hipótesis.
1680
Nótese que el coronel Cáceres, un testigo de vista, narra que el coronel Girón murió o por lo menos fue
herido, después que el propio Barrios. Más adelante se verá cómo el periódico El Patriota p
em
”
que hubo confabulación para asesinar al Reformador, coloca a Girón muerto en batalla antes de las ocho de la
mañana. Igual lo hace el panegirista Jesús E. Carranza en El Gral. Justo Rufino Barrios (1901), quien
ef e e” que e c n
n eyó y ep e
eyen
e p be ón b e e pech e un n : Ref e e
que herido o muerto en el combate el coronel Girón, jefe del Batallón Jalapa, vencedor en el «Coco», Barrios
«dispuso a eso de las ocho de la mañana, dirigir personalmente el combate […] Un h
e pu , en má
recio del combate, caía herido mortalmente el Gran Barrios, entregando su gloriosa existencia en brazos de la
f m y u cue p exán me que ó envue en e
p egue e p be ón fe e …” C
nz , e ú .; El
Gral. Justo Rufino Barrios : Datos y referencias del Benemérito Reformador de Guatemala y Caudillo de la
Unión de Centroamérica. Guatemala : Tercera e c ón. B b ec Gu em ec e Cu u P pu
15 e
ep emb e”. V umen 7. M n e
e uc c ón Púb c , 1956. Pág n 131.
Acerca de Carranza escribió Burguess, después de examinar los documentos publicados por el General
Andrés Téllez y Rafael Mez : Dec
men e, e
b j
e eú C
nz e nfe
e mb
anteriores, tanto porque Carranza no fue un testigo presencial de lo que describe, como por estar
completamente dominado por la parcialidad de su partido. De hecho, no finge en exponer que su trabajo sea
otra cosa que una defensa del histórico liberalismo centroamericano. Aún así, su obra es la única existente que
un c n p gí pue e e c
g
c m un b g fí c mp e .” Bu gue , P u ; Justo Rufino Barrios:
una biografía. Op. Cit., página 5.
1681
No lo vio porque el hijo del dictador, quien lo procreó con una sirvienta en la hacienda de sus padres en
S n L enz , S n M c , cu n
ení 17 ñ , e enc n b en b
: Ven nc B
b uv
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tarea nos ayudó el Cabo Estanislao Aragón; y el soldado José María Ramírez sacó la
yegua, conduciéndola hacia Casa Blanca. En este trayecto, como a medio camino,
tropezamos con el Teniente Coronel Vachet, montado en su mula, con dirección a
Casa Blanca; antes de llegar encontramos al Coronel Téllez, a quien entregamos el
cadáver.
[…]
Causa de esa revuelta que dio al dar la orden el General Barrios, fue que recibió el
balazo de las trincheras salvadoreñas, que estaban en alto, en la clavícula derecha,
atravesándole el corazón y brazo izquierdo, y no como se ha dicho en muchas
ocasiones, que de parte de las tropas Jalapa procedió ese tiro, no siendo posible, me
creo con el derecho de aclarar cierta aberración que hay a ese respecto, por ser
testigo ocular de esos momentos y posición en que se encontraba el General Barrios.
Me permito hacer, como al principio indiqué, estos apuntes para que si en la
opinión del que escriba la historia nuevamente de esta campaña, los cree útiles, los
tome en consideración, pues son verídicos y me constan de vista.
Ramón G. Cáceres.
1682
Gu em , 2 e b
e 1924.”

clase de oportunidades cuando su padre llegó a ser Presidente de la República y, a su debido tiempo, recibió
los despachos de General en el Ejército de Guatemala. Cuando su padre partió hacia la campaña en que
murió, Venancio había caído en desgracia debido a que se había separado de su esposa contra los deseos de su
padre. Acompañó al ejército al frente de batalla, aunque sin tener a cuerpo alguno de tropas bajo su mando.
Cuando supo que su padre había fallecido, casi solo se lanzó contra las tropas opuestas de la República de El
Salvador y murió en combate. Dichas tropas anunciaron la muerte del hijo de Barrios, antes de que supieran
e
e p p B
.” Bu gue , P u ; Justo Rufino Barrios: una biografía. Op. Cit., página 16. Más
adelante, en el presente ensayo, se reproduce el artículo publicado por El Renacimiento; Últimos momentos
del General don Venancio Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 31, edición del 20 de agosto de 1885.
1682
Cáce e , R món G.; Un ecue
mem
e Gene B
”. n: Rub , C m D.; Biografía
del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Recopilación histórica y documentada. Op.
Cit., páginas 628 a 635.

1131

Texto completo de Coronado Aguilar: Así murió el general J. Rufino Barrios
p ón h c í ” eñ ó un e
cu n v cóm B
e b en
tierra ya muerto y su yegua a la par de él; como patrón o tirano, sus panegiristas no dudaron
en compararlo con Morazán, y uno de ellos –Carranza– concluyó su biografía citando a
Juan Montalvo: 1683 B
h bí
e h mb e e
e p ; h c nc u
c m e
h mb e e
e . M zán e h e cub e en e e n
ve eg
B
”. 1684
O
u
, Zeceñ , n u en ben ec u c u
ec :
e fue u p pel
histórico. Fue tirano porque la tiranía se hizo indispensable para consolidar la paz, salvar la
Ref m y bu ece e p nc p
e u
en que
p c u bu en .” 1685 Quien
anticipa que su discurso no tiene por objeto hacer un panegírico es Ramón A. Salazar quien
en Tiempo Viejo (1896) n e
u
cu
u
Ruf n B
”, p nunc
e 2 e
b
e 1892: P e enc
gun
e u
p
e gu , í c m uve c ón e
escuchar su palabra cariñosa y amiga. Hay más: con una curiosidad natural he estudiado lo
que pen b
b e v , que D c
em b e; y mp e ón que qu fue buen . […]
Lejos de mí la idea de hacer una apoteosis ciega de aquel ilustre muerto, ni mucho menos
halagar, adulando, a los partidarios de su memoria. El país sobre todo; y la verdad como
b e em
cu .” 1686
Obviamente que al reescribir la historia, don Manuel Coronado Aguilar desvirtuó o
mal interpretó los hechos y de ahí su obsesión por demostrar que el General Barrios fue
asesinado, que se trató de un plan fraguado previamente por el Coronel Girón, el que según
el Coronel Cáceres no era más que un comandante del Batallón Jalapa que por abusar de su
mando fue rechazado por los Oficiales a su cargo, Cáceres incluido, siendo esta la razón
que les motivó a prácticamente sublevarse y pedir que les cambiaran jefe, lo cual no quería
decir que no pelearían. Barrios, con sus impulsos de pantera como se le conocía, en lugar
de designar al Coronel Téllez como éste se lo pidió, decide comandar él mismo al Batallón
y al colocarse en el punto de mira fue derribado de un certero balazo. Lo demás, sólo cabe
en la mente del respetable Coronado Aguilar, quien no por ello será objeto de desafecto por
1683

Las obras del ecuatoriano Juan Montalvo eran citadas y utilizadas a su conveniencia por tirios y troyanos.
Carranza, defensor del liberalismo, las adapta a la biografía de Barrios, y los conservadores del periódico El
Patriota, en sus ediciones del 2 y 13 de agosto de 1891, se las apropian para endilgarle el título de tirano.
1684
Carranza, Jesús E.; El Gral. Justo Rufino Barrios. Op. Cit., página 139.
1685
Zeceña, Mariano; La Revolución de 1871 y sus caudillos. Guatemala : Tercera edición. Biblioteca
Gu em ec e Cu u P pu
15 e ep emb e”. V umen 17. M n e
e uc c ón Púb c , 1957.
Página 112.
1686
Salazar, Ramón A.; Tiempo viejo : Recuerdos de mi juventud. Guatemala : Segunda edición. Biblioteca
Gu em ec e Cu u P pu
15 e ep emb e”. V umen 14. M n e
e uc c ón Púb c , 1957.
Página 167.
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parte de quien esto escribe. Total, todos pueden equivocarse, hasta el más experto en
labores históricas.
Para que el lector pueda realizar la lectura completa del texto publicado por don
Manuel Coronado Aguilar en 1968, y evitarse la molestia de asistir a la Hemeroteca
N c n
C emen e M
quín R j ”, b e
i reside fuera de Guatemala, para
atender la invitación que Coronado efectúa respecto a consultar el periódico El Patriota, en
su edición del 2 de agosto de 1891, a continuación se transcriben ambos documentos, con
leves comentarios a pié de página a manera de comparación, cuando procede, con lo
anotado directamente por Casimiro Rubio o bien por los participantes en la batalla que él
también copia.
Manuel Coronado Aguilar: Así murió el general J. Rufino Barrios”.
Guatemala : El Imparcial, 29 de marzo de 1968. Páginas 3 y 15.
C m e ch men e,
H
e Gu em
n e h ec
ví , y
algunos historiadores, cuando se refieren a ciertas efemérides nacionales, se ven
urgidos de recurrir al dicho más o menos adulterado de no pocos apasionados
políticos, verdaderos conservadores de falsas tradiciones; 1687 hoy que se acerca la
fecha aniversaria de la muerte de nuestro caudillo liberal y ex–presidente don J.
Rufino Barrios, vamos a recordar, sin hacer uso del mismo patrón que aquellos, la
manera como dicho hombre público pagó su tributo a la madre tierra.
Antes de entrar en materia —como suele decirse—, nos vemos obligados a
escribir, así escueta la inicial «J», previa al nominativo «Rufino» porque realmente
vacilamos en esto de llamarle «Justo» a nuestro General, cuando él no escribió
jamás, en las mil y tantas veces que hubo de estampar su firma al pie de los
documentos de importancia que autorizó tan singular nombre, ni aun en el de 28 de
febrero de 1885, su Decreto General llamado de «La Unión». Antes bien, en el
instante más solemne de su vida privada, como lo fue cuando contrajo matrimonio
con doña Francisca Aparicio Mérida, en Quezaltenango, el 5 de marzo de 1874,
dijo, y como lo dijo lo aceptó, llamarse José Rufino. Tal aparece por tres veces,
escrito en su acta matrimonial, según lo comprueba el ilustrado «barrista» don
Casimiro Rubio en su libro Biografía del Jeneral Justo Rufino Barrios, edición

1687

Tome en cuenta el lector que a don Manuel Coronado Aguilar siempre se le tildó de conservador, mote
que él llegó a aceptar con sorna, toda vez que si bien se consideraba como tal por estar en contra de los
liberales de nombre, muchas de sus ideas sí que eran tan liberales como las de aquellos que solamente del
diente al labio se autonombraban con dicho epíteto, aunque en la práctica podían pasarla de conservadores por
estar en contra de los cambios.
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julio de 1935, Tipografía Nacional, página 217. 1688 Uno se llama y a uno se le llama,
como a uno le conviene que le llamen, como dijera Perogrullo. Volvamos a nuestro
tema.
Todavía zumban en nuestros oídos las sonoras palabras de nuestro profesor de
Historia, allá en 1912, en el Instituto Nacional, 1689 licenciado don Pedro Penagos,
cuando al recordar el deceso de Barrios, decía: «Como un Perseo sobre su Pegaso al
viento, o bien como un moderno Cid Campeador sobre su Babieca —sin duda, el
profesor pensaba que todos éramos unos tales—; así, el General Barrios, frente a sus
huestes invencibles, cruzaba rápido llanuras y hondonadas en Chalchuapa, en
pe ecuc ón e
v
eñ . Y…
u v ce e ¡A e n e, much ch ! y
¡Avancen, muchachos!; de ¡Arriba, muchachos, que la gloria es nuestra! y ¡Viva la
Unión Centroamericana! Intentando llevar nuestro pabellón al medio del cuartel
enem g , un b
b ó eján
nv
b e e ue . Pe … cub e c n
bandera azul y blanco que bravamente tremolaba». 1690
¡Caramba!, nos decíamos, «tata Rufo», en verdad, fue superior a Napoleón, al Cid
Campeador, a Perseo, a Alejandro y al mismo Carrera en su Batalla de la Arada, tan
nos lo retrata este don Pedro Penagos. Pero al llegar a nuestra casa nos desasnaban,
esto es, nos instruían en la verdad frente a documentos incontrovertibles. Al día
siguiente sofocábamos al profesor con tanta pregunta, y éste, acorralado, no cabe
duda, terminaba siempre con esta frase sacramental: yo estudié todo esto en
M n úf . Y…
vez, en c
ee
H
e « í » Lench : en pág n 11
de la parte titulada «Dos palabras acerca de esta Reseña», Tomo III, que es una
especie de versículo en la Biblia Liberal criolla donde el autor opina sobre su propia
obra, leamos: «Al calificar lo que se dice sobre la falta de imparcialidad en las
apreciaciones juzgo asertos propios, y nadie puede ser imparcial en su propia
causa»; (sic) 1691 / 1692
1688

Ac M m n ” nc u
p C m
Rub en u b n c e vece e n mb e e
Rufino, aunque no señala que fuera en marzo sino en agosto como efectivamente ocurrió.
1689
Se refiere al Instituto Nacional Central para Varones donde estudió la educación secundaria, de 1909 a
1914.
1690
Increíble que en 1968 Manuel Coronado recuerde con exactitud lo que dijo su maestro en 1912, ¡y eso que
fue u umn u n e
me e e ene y feb e !, pue p
e m z h e h be enunc
u
cá e , b g
n u , p nue
nc n b e mpe nenc e u n e .” V e: Coronado Aguilar,
Manuel; Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad). Op. Cit., página 167.
1691
S v n c c ón en c n
, exp e ón (sic)” e c c
p C n ; en e e y
b j , í
es su estilo al finalizar la copia de un párrafo de alguna fuente que consultó.
1692
Efectivamente, el párrafo que copia Coronado así aparece en el Tercer tomo de la Reseña Histórica de
L enz M n úf , n eg
p
b qu n (30 c pí u ) y e ” (21 c pí u ) c n un
e 657
páginas de contenido que abarcan el período 5 de febrero de 1838 al 15 de septiembre de 1842. Sin ánimo de
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Volvamos al objeto de nuestro tema. Barrios no murió de la manera como nos lo
dicen los historiadores que juzgan hechos dentro de su propia causa. Murió
asesinado, vulgarmente si se quiere. La vida le había dado cuanto él le exigiera. Un
día de tantos, en aquel 2 de abril, esa vida le tomó cuentas, y en un instante no más,
le cobró con subidos intereses cuanto prestado le entregara.
Es el 2 de abril de 1885. Barrios —Justo Rufino o José Rufino, el nombre poco
importa—, 1693 cae en Chalchuapa, matado por la bala de su soldado Onofre
Obando, quien, no solamente cumplía la consigna que le dieran los enemigos
jurados de su jefe, sino para vengar el sacrificio impuesto a su amo. Todo había sido
perfectamente bien coordinado y previsto.
Es el 4 de abril del propio año: dos días después de aquel deceso en Chalchuapa.
El Diario de Centro América de Guatemala publica enseguida una proclama que
menos ruido hiciera hoy una bomba de hidrógeno. Aquí tenemos la edición de dicho
periódico, del viernes 10 de abril, volumen XXVII, número 1,352, documento que
puede ser consultado en nuestra Hemeroteca Nacional y cuya proclama había dicho:
«ARCADIO COJULÚN, Jeneral de División y Comandante de armas del
Departamento de Guatemala, a sus conciudadanos: la patria está de duelo;
nuestro querido jefe, el caudillo de nuestras libertades; el Jenio de la América
Central ha dejado de existir. Juró sellar con su sangre los campos de batalla
por el triunfo de la más grande y generosa de las causas, y lo cumplió fielmente,
afrontándose valeroso ante la lucha, sin retroceder un punto siquiera, a sus
promesas. Mano aleve y cobarde ha mancillado la dignidad de Centroamérica
consumando en la persona del Jeneral Barrios el mayor y más negro de los
crímenes». Ergo, Barrios no murió como nos lo dijera el maestro Penagos, ni como
efen e
c n c
c m c fe e
be e , b en v e n c que u D p b
e e Re eñ ”
las anotó a manera de prólogo el 20 de octubre de 1879, después de explicar que había recibido comentarios a
los tomos anteriores donde los diarios de Madrid, Viena y El Salvador alababan o criticaban su obra. Así por
ejemp , ‘
Ve pe n ’ e V en , en u núme 5,391, fe c
u ,p e
b j ímprobo que
supone la reunión de un cúmulo de documentos y por la fuerza de voluntad que cree revela la franca
enunciación de pensamientos contra estensos círculos militantes. Agrega que la obra no está exenta del
espíritu de partido; pero que no pueden ver la luz pública libros semejantes cuando ellos narran sucesos
contemporáneos, sin que se comprenda á qué partido pertenece el autor. / Al calificar lo que se dice sobre la
falta de imparcialidad en las apreciaciones juzgo asertos propios, y nadie puede ser imparcial en su propia
causa. / Pero hay consideraciones que se hallan por cima de todos los intereses individuales, y voy á
presentarlas. / Los hechos que se enuncian no han sido contestados, ni pueden serlo, porque los justifican
documentos fehacientes. La falta de imparcialidad se atribuye á las reflexiones, al juicio particular del autor
b ec
un e
uce
que e n
n.” M n úf , L enz ; Reseña Histórica de Centroamérica. Tomo
III. Gu em : T p g fí
P g e ”, 1879. Pág n II.
1693
Si no importa, por qué se esmeró en traer a cuenta lo que dice el Acta de matrimonio, sumando que ahí
aparece tres veces el nombre de José Rufino en lugar de Justo Rufino.
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lo repiten todavía muchos profesores (¿?) de Historia. Qualis Vitae finicitae. Así
murió Barrios. 1694
Ante bombazo tan tremendo disparado por el General Cojulún, que con tan pocas
palabras torcía el rumbo de los intereses políticos creados por su partido, el
presidente de turno, general Manuel Lisandro Barillas dictó un acuerdo, por el cual
prohibió que todo militar en servicio, en lo futuro, lanzara proclamas sin el Visto
Bueno del Ministerio de la Guerra, acuerdo fechado el propio 10 de abril y que obra
en el Tomo IV de nuestra Recopilación de leyes, página 347.
Sobre la categoría de muerte nada deseable ni ambicionable y por tal carente de
gloria, sufrida por el General Barrios, hay pruebas abundantes que el interés de los
llamados liberales ha evitado publicar. Nosotros no nos aprovechamos ahora sino de
dos de dichas pruebas.
En el periódico liberal El Patriota, de 2 de agosto de 1891, 1695 que bien puede
consultarse en nuestra Hemeroteca Nacional, leemos, que para darle «caza» al
caudillo fue menester, antes, que se hiciera morir al coronel Vicente Bonilla Cruz,
segundo jefe del Batallón Jalapa; al licenciado y coronel, don Antonio Girón, primer
jefe del mismo batallón, y al ayudante personal del General Barrios, que además era
su hijo político, don Urbano Sánchez. 1696
Despejado de este modo el campo que conduciría al crimen, lo cual formaba parte
del plan concebido, vino lo inevitable: que J. Rufino, violento como era e
impetuoso, a la vista de un batallón casi en rebeldía, decidiera personalmente
restaurar la disciplina de sus soldados, seguro de que con su sola presencia iba a
lograrlo. Él sabía que se le temía. Y así fue que, como en un alarde de deferencia y
de confianza hacia los rebeldes que se negaban a pelear y que virtualmente no tenían
jefe, en vez de terminar aquel caso como era de ordenanza, máxime que se estaba en
1694

La frase latina Qualis Vitae finicitae que Coronado Aguilar utiliza no aparece en los diccionarios
especializados. Quizá trató de escribir: Qualis vita, finis ita; en latín: como es la vida, por lo que es el final.
1695
De be ” n ení n ,
c n
: c n ev
”h
u n . Op
ec
e
gene M nue L n
B
y u n en
e ee ecc ón en 1891, egún e c n en
e
” que
aparece en página 1 del 2 de agosto. En la edición del 13 de agosto, página 1, el mismo periódico se auto
califica de conservador, cuando invita o reta a los liberales a probar que está equivocado en sus aseveraciones
acerca de la muerte de Barrios. Más adelante se transcribe el artículo a que se refiere Coronado Aguilar,
publicado en dos partes en las fechas mencionadas.
1696
Girón murió después, según el coronel Ramón G. Cáceres. Véase en páginas anteriores la transcripción
p c
e uec
u
Un ecue
mem
e Gene B
”. Según R f e Mez , T n
Girón como Sánchez no murieron en el acto; sino que salieron gravemente heridos, habiendo muerto el
p me en u p í
e pu , y e egun en e c m n .” Mez , R f e ; B
e Ch chu p ”. n:
Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Op. Cit., página
598.
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p en c mp e b
, p egun
u
: «¿Me quieren a mí por jefe?», y
al escuchar que le gritan: «Con usted sí vamos», su suerte estaba echada, su destino
sellado y los minutos de su vida comprimidos. Barrios salta sobre el lomo de su
yegua, la que inmediatamente hubo de estremecerse ante el desplome de su jinete.
Onofre Obando y su pequeño grupo de seis compañeros complicados en aquel
crimen, habían cumplido la consigna de matar al audaz. «Crimen», hemos dicho y lo
reiteramos, porque crimen fue el hecho de darle muerte de esa manera al General
Barrios, en donde hubo alevosía, premeditación, seguridad y ventaja. La víctima cae
dentro de un zanjón, sin que hubiera un auxilio cerca, pues hasta los médicos
militares que debieron apresurar su paso, carecieron de valor para llegar prestos a
aquel punto desde entonces histórico. Después de varias horas es traído el cadáver
del caudillo, a suelos guatemaltecos, no sin antes descansar su cuerpo sobre un
taburete histórico también y verlo tendido encima de un catre–tijera de emergencia.
En Jutiapa, el doctor Monteros practica una mini autopsia, le extrae las entrañas ya
en proceso de corrupción, y para conservar lo mejor posible el cadáver en tanto su
arribo a la capital de Guatemala, sin menesteres suficientes para verificar una
operación como la que se requería, embalsama a Barrios, vaciándole en el interior
cien libras de sal de cocina. 1697
Por otra parte, la muerte del General Barrios nos la relata uno de sus Generales,
compañero suyo en la mal llamada lucha por la unión: su propio sobrino, el
brillante militar don José María Reina Barrios, en aquel entonces jefe del Batallón
Canales. En su folleto intitulado «Campaña de la Unión Centroamericana. Sucesos
de nueve días», página 12, el general Reina Barrios, tras el anagrama «Rosario
Yérjabens», —la simple transmutación de letras lo confirma—, nos relata esto que
copiamos íntegro: «El General en Jefe Justo Rufino Barrios dispuso, a eso de las
8 a.m. dirigir personalmente el ataque sobre el lado N.E. de «Casa Blanca» y al
efecto se puso en marcha hacia aquel lugar con la Brigada Jirón, compuesta
por los jalapas. Estos soldados se comportaron de la manera más cobarde e
infame. Se cree que estaban ganados y aleccionados por miserables traidores,
por esos hombres sin corazón y sin conciencia, por esos ingratos que durante
mucho tiempo lamieron la mano de su bienhechor y explotaron su buen
corazón y su bolsa». «Desgraciadamente, un momento después de comenzar el
ataque, y como a las 9 a.m. una bala enemiga le hirió mortalmente y fue
retirado en el acto del campo de combate. Este lamentable acontecimiento dio
1697

Increíble que Coronado Aguilar llegue a decir que en el área abdominal del cuerpo de Justo Rufino
Barrios, después de haberle extraído las entrañas, le fueron vaciadas 100 libras de sal, cuando cualquier
médico puede afirmar que solo cabrían 75 libras cuando mucho.
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lugar para que algunos cobardes soldados de Jalapa que vieron caer al
benemérito General Barrios, se retiraran del lugar del combate y divulgasen
ante algunas tropas tan triste suceso»; (sic) 1698 Obando y su grupo no escaparon
e
g zm
e gene Re n B
… ¿Que á e ec
mej e e e
acerca de la muerte del caudillo? Tal vez. Pues entonces le invitamos a que vaya a
nuestra Hemeroteca y lea el periódico El Patriota del 2 de agosto de 1891.
Así murió Barrios: ultimado por una bala enemiga. ¿Qué bala que ultima puede
ser amiga? Bala, disparada por uno de aquellos hombres que el General Reina
Barrios viera «se retiraran del lugar del combate», con cuyo acto, no cabe duda,
faltaron a su deber militar, pero arrancaron de cuajo una tiranía convertida ya en
insoportable.
e
h
y… í mu ó e Gene B
.” 1699
Manifiesto del general Arcadio Cojulún, 8 de abril de 1885
nv
que n M nue C n
Agu
ne
p
b mb e h ógen ”
que lanzó el general Arcadio Cojulún en su manifiesto, al decir que mano aleve” asesinó al
general Barrios y que por ello se ordenó que todo oficial que quisiera publicar algo primero
debía obtener el visto bueno de la superioridad, debe comentarse lo siguiente: a juicio de
quien esto escribe eso de la mano aleve es pura retórica, el general Cojulún no está
señalando a nadie en particular; igual efecto tendría que hubiese escr
m n
v
eñ ”
m n m
”
gun
f gu . P
p e,
en gene
referente a que en el futuro, después del 10 de abril de 1885, todo oficial debía pedir
permiso antes de enviar a los periódicos cualquier información o manifiesto, se debe no a
que su propia mano aleve haya enviado un bombazo político al gobierno de Barillas, sino
porque se atrevió a señalar al gobierno de El Salvador y su presidente Zaldívar, con quien
Barillas ya estaba en negociaciones para la firma de la paz, con palabras fuera de lo común:
e e g be n n e
v
eñ , n
v e”, e
ue e que un pub c c ón c m
e
Cojulún no tenía por qué ser vista con buenos ojos, al tenor de su contenido, que es el
siguiente, y que se copia completo para evitar que la transcripción parcial dé lugar a
equívocos de interpretación como el de Manuel Coronado, por sacar de contexto una frase:
Ac
C ju ún, ene
e D v ón y C m n n e e A m
de Guatemala. / A sus Conciudadanos.
1698

e Dep

men

L exp e ón (sic)” e c c
p C n .
C n
Agu , M nue ; A í mu ó e gene
. Ruf n B
”. Guatemala : El Imparcial, 29 de
marzo de 1968. Páginas 3 y 15. NOTA: Todas las palabras y frases resaltadas con negrillas, aparecen así en el
original.
1699

1138

La patria está de duelo: el Jeneral Barrios, nuestro querido Jefe, el Caudillo de
nuestras Libertades, el Jénio de la América Central, ha dejado de existir: juró sellar
con su sangre los campos de batalla por el triunfo de la más grande y jenerosa de las
causas; y lo cumplió fielmente afrontándose valeroso ante la lucha, sin retroceder un
punto siquiera á sus promesas.
Mano aleve y cobarde ha mancillado la dignidad de Centro–América, consumando
en la persona del Jeneral Barrios el mayor y más negro de los crímenes.
¡Compatriotas!: si ha faltado el Gran Hombre que simbolizaba nuestras glorias,
veneremos sus inmaculados restos: prosigamos su obra inmortal de redención, que
su benéfica sombra seguirá nuestras huestes dando brío y aliento á nuestros hechos.
Ahora, ¿qué nos queda? secundar con abnegación y pundonor sus levantadas y
progresistas ideas: ha dejado muy bellas enseñanzas para el presente y gloriosos
recuerdos para el porvenir: hagamos que sus hechos y su fama se perpetúen al través
de los tiempos, y sabremos cumplir como buenos hijos y agradecidos ciudadanos.
Todos sus verdaderos amigos, los que le pertenecían de corazón y han trabajado
con ardoroso entusiasmo por la santa causa de la libertad, sin haberle abandonado
un solo instante en las horas de prueba, protestan hoy ante los altares de la Patria,
serle fieles para siempre: honrar con nobles acciones su memoria y no permitir
jamás que se violen los principios rejeneradores implantados por él a costa de tantos
y tantos sacrificios.
En cuanto a mí, cábeme la honra de manifestar: que habiéndome tocado en suerte
ser soldado del 71, he sido soy y seré leal y consecuente partidario de la causa: mi
conducta está a la vista de todos, y la ambición más grande de mi vida, es contribuir
en el puesto del peligro al sostenimiento de nuestras instituciones liberales y
eminentemente progresistas.
Empeño mi palabra de honor, de que compartiré las horas de labor y de lucha con
todos mis dignos compañeros de armas que son la salvaguardia de la Patria, y que,
por sus heróicas proezas, se han distinguido en estos momentos de supremo
conflicto defendiendo con dignidad la honra y los intereses de la Nación.
Ocupar pues, el lugar más insignificante en las filas del Ejército ó como simple
particular; pero prestando mi pequeño continjente al Gobierno que sostenga el
jigantesco edificio levantado por el potente brazo del inmortal Jeneral Barrios, he
allí el colmo de mis aspiraciones.
¡Jefes, Oficiales y Soldados del Ejército! Trabajemos sin tregua ni descanso por el
restablecimiento de la República: tenemos al frente del Gobierno á un hombre leal y
consecuente que nos inspira plena confianza por su valor, patriotismo y acrisolados
principios liberales.
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Hoy más que nunca debemos permanecer unidos, porque en nosotros está cifrada
la seguridad y con justicia la buena reputación de Guatemala.
Ya no serán Zaldívar ni sus correlijionarios con sus traiciones, los que pudieran
poner obstáculo á nuestras palabras y á nuestros hechos: ese gobernante
salvadoreño, nada vale ni podrá, ante la voluntad y orgullo de los valientes y
denodados hijos de Centro América, que comprenden bien sus derechos y harán
efectivas sus lejítimas represalias.
¡Compatriotas! nada más os prometo: servir á la Patria en cualquier puesto en que
me encuentre; ser consecuente con el partido liberal, y sacrificar gustoso mi
existencia para honrar la memoria de nuestro queridísimo Jefe, el Mártir y Caudillo
de la Unión Centro–Americana, Jeneral Justo Rufino Barrios.
Guatemala, Abril 8 de 1885
Vuestro compatriota y amigo,
Ac
C ju ún.” 1700
Lo que dice el periódico El Patriota del 2 de agosto de 1891
Previo a transcribir lo anotado por el periódico El Patriota, cuya lectura recomienda
Coronado Aguilar, ebe eñ
e que en Heme ec N c n e Gu em
C emen e
M
quín R j ” ex e
c ecc ón p c
e ch me
e c mun c c ón,
cu
inicia en el número 5 y concluye con el 34, aunque hacen los números 1 a 4 y cuatro más
entre el 9 y el 33, como se indica a continuación:
Ejemplares del periódico El Patriota disponibles en la
Hemeroteca Nacional de Guatemala “Clemente Marroquín Rojas”
No.
Fecha publicación
No.
Fecha publicación
1
No hay ejemplar
11
30 de septiembre 1891
2
No hay ejemplar
12
9 de octubre 1891
3
No hay ejemplar
13
16 de octubre 1891
4
No hay ejemplar
14
23 de octubre 1891
5
2 de agosto 1891
15
31 de octubre 1891
6
13 de agosto 1891
16
4 de noviembre 1891
7
1 de septiembre 1891
17
12 de noviembre 1891
8
8 de septiembre 1891
18
21 de noviembre 1891
9
No hay ejemplar
19
30 de noviembre 1891
10
23 de septiembre 1891
20
3 de diciembre 1891
1700

Diario de Centro América; Arcadio Cojulún / A sus Conciudadanos. Guatemala : edición del 10 de abril
de 1885. Página 2.
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Ejemplares del periódico El Patriota disponibles en la
Hemeroteca Nacional de Guatemala “Clemente Marroquín Rojas”
No.
Fecha publicación
No.
Fecha publicación
21
12 de diciembre 1891
28
12 de febrero 1892
22
No hay ejemplar
29
17 de febrero 1892
23
25 de diciembre 1891
30
9 de marzo 1892
24
31 de diciembre 1891
31
20 de marzo 1892
25
No hay ejemplar
32
26 de marzo 1892
26
28 de enero 1892
33
No hay ejemplar
27
5 de febrero 1892
34
23 de abril 1892

Se estima que El Patriota principió a publicarse en el mes de mayo de 1891 (el
número 3 que no aparece en la colección resguardada en la Hemeroteca es de fecha 18 de
junio); Luis Beltranena Sinibaldi escribe en nota número 2 a pie de página de su trabajo:
Hoja suelta, colección de documentos del autor (El Patriota reprodujo en su
p me núme e h j ue ).” 1701
Qué excelente que Beltranena haya tenido en su biblioteca personal la colección
completa de
P
”; á m que n n que
fech e pub c c ón e p me
número.
El Patriota no tenía periodicidad fija, llegando a los suscriptores en forma semanal
qu ncen , p e v
e un e . Su mp e ón e b c g e T p g fí L Un ón”.
Al igual que otros medios impresos en tal año, apareció en medio de la campaña
presidencial como vocero del Partido Constitucional cuyo presidente era Joaquín Macal y
miembros activos Salvador Falla (quien después fuera profesor de don Manuel Coronado
Aguilar en la Facultad de Derecho) y el escritor y abogado Agustín Mencos Franco (1862–
1902).
Si hubiera duda respecto a quienes representaba El Patriota, véase el siguiente
encabezado colocado en primera página, con letras grandes, en la edición correspondiente
al 31 de diciembre de 1891:
P
Periódico Independiente
_________

¡Viva el sufragio libre! ¡Viva el Partido Constitucional!
1701

Beltranena Sinib , Lu ; L T ge
e Ch chu p ”. Anales de la Sociedad de Geografía e Historia
de Guatemala. Guatemala : Año LII, Tomo LII, enero–diciembre de 1979. Página 41.
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¡Ciudadanos: A las urnas electorales; cumplid vuestro deber; Seguid derrotando al
G b e n !!”
Los primeros cinco números estuvieron a cargo de Teodoro Rivera S, siendo en el 5
cuando participó por última vez. A partir del 6 fue sustituido por Marcelino Pineda aunque
ya no en el cargo de director sino como Redactor responsable. El mismo medio de
comunicación informa que el 4 de agosto de 1891 fue detenido Rivera, conducido a Casa
Presidencial en calidad de visitante sin conocer él a la persona que lo invitaba; salió libre
dos días después. Sin embargo, y no obstante que El Patriota expresa no sentir miedo
gun , egu men e p
men z
en e
e c e e: A much pe n que
conocieron del asunto, consta que si hubo algún temor ó debilidad, fue únicamente en el
señor Rivera quien por tal motivo y á pesar de sus excusas, ha sido removido del cargo de
.” 1702
A la vez que redactor de El Patriota, el Sr. Marcelino Pineda también actuaba como
director de otro medio, El Pueblo, del mismo cariz que el anterior: oposición al gobierno de
Manuel Lisandro Barrillas y a las candidaturas presidenciales de Lorenzo Montúfar y José
María Reina Barrios. Dichos periódicos no lo dicen, pero seguramente apoyaban al
licenciado Francisco Lainfiesta Torres (1837–1912). 1703 Ambos se reputaban
conservadores y prácticamente todo lo que publicaban era en contra del Partido Liberal, del
Club Liberal, de Lorenzo Montúfar y algunas veces contra la candidatura de José María
Reina Barrios quien ganó la contienda electoral y declarado ganador el 3 de marzo de 1892.
No obstante que en sus páginas El Patriota nunca se mostró contrario a la candidatura de
este, da a conocer que en fecha 3 pub có un A c nce” p me
e cu eñ ó que n
1702

El Patriota; Contratiempo. Guatemala : Año I, Núm. 6, edición del 13 de agosto de 1891. Redactor
responsable: Marcelino Pineda. Página 8.
1703
Defensor pero también crítico del gobierno de Justo Rufino Barrios y del régimen liberal, durante el cual
ocupó diversos cargos públicos y desempeñó varias comisiones oficiales: visitó Estados Unidos con la misión
de hacer grabar los billetes de papel moneda que se pondrían en circulación por el Banco Nacional de
Guatemala, y de contratar profesores para mejorar los sistemas educativos (1872); diputado y presidente de la
Asamblea Nacional (1873–1883); consejero de Estado, Ministro (Secretario) de Fomento (1876); Secretario
Particular de la Presidencia (1877); y, embajador de Guatemala en Estados Unidos (1887–1889). Fundó la
imprenta El Progreso, así como un periódico con el mismo nombre (1875), y el Diario de Centro América,
del que fue director–propietario y a la vez redactor, el cual vendió al gobierno de Estrada Cabrera en 1902.
Como novelista publicó en 1879 A vista de pájaro, ce c e cu D v Ve c men : A v
e Páj ,
que él conside ó un ‘ b
n p e en ne ’ uv e n nc , nc u B
pe í
ñ F nc c / u
esposa/ que le leyese unos capítulos y se reía; otros en cambio, tomaron a mal su intención humorística, y las
críticas le indicaban que había dado en el blanco, aunque fue nju que e bu c e e n em c e c .”
Lainfiesta, Francisco; Apuntamientos para la historia de Guatemala –Período de 20 años corridos del 14 de
abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Con biografía del autor por David Vela. Edición princeps, Honduras
1886. Gu em :
e P ne Ib
”, M n e
e uc c ón, 1975. Pág n XVIII.
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e e eg b e p ene u m v
e p ón: n n che e m m í
C mp ñí e
Fantoches que funciona en el edificio del Telégrafo declaró popularmente electo Presidente
de la República al Gene
Re n .” 1704 Dicho A c nce” fech
1 e m z , que
originalmente formó parte del número 29, es reproducido en el número 30, edición del 9 de
marzo de 1892, en el cual le recuerdan al nuevo Presidente:
Hem c mb
en e e pe ó c
c n atura de Reina Barrios, porque, en
conciencia, le creemos perjudicial para la República, no sólo por los defectos
personales de Reina, sino también y principalmente por su significación en la
política y en la historia de este pueblo tan desgraciado como digno de mejor suerte.
[…]
Bien recordarán los lectores la insurrección que, en 1889, estalló en
Mataquescuintla, encabezada por el Coronel don Hipólito Ruano. Muchos militares
estaban comprometidos en ese movimiento revolucionario y entre ellos, estaba el
Gene
M í Re n B
, á qu en e n uyó e p ce
e c . […]
Está pues Reina bajo la acción de los Tribunales, se le instruye un proceso por un
grave delito penado fuertemente por nuestros Códigos y carece en consecuencia de
e ech
ecu
n […]
Está pues claramente demostrado que Reina no puede desempeñar ningún destino
público y en tal caso, la Asamblea Legislativa, no puede elegirlo sin contrariar la
ley, no puede nombrarlo Presidente porque esta elección es nula. 1705
[…]
Bien sabemos que á última hora se puede hacer una farsa para devolver a Reina
u e ech
ecu
n ; pe n mp
. […]
Para concluir solo nos falta hacer constar que en el archivo de los Tribunales
existe el proceso y que si en lo sucesivo desaparece, será porque Reina y sus amigos
se valgan del fraude para robarlo porque de otro modo no pueden salir del archivo
expe en e ju c e .” 1706
En su edición del 3 de diciembre de 1891, El Patriota advierte sobre la inveterada
costumbre guatemalteca referente a que cuando alguien desea convertirse en presidente de
la república, primero da un golpe de estado y después convoca a elecciones, ganándolas por
1704

El Patriota; El Futuro Presidente. Guatemala : Año I, Núm. 30, edición del 9 de marzo de 1892. Redactor
responsable: Marcelino Pineda. Página 1.
1705
La Asamblea Legislativa debía elegir Presidente, toda vez que ninguno de los tres candidatos (Reina
Barrios, Lorenzo Montúfar y Francisco Lainfiesta) alcanzó la mayoría de votos.
1706
El Patriota; Reina Barrios no puede ser Presidente. Guatemala : Año I, Núm. 30, edición del 9 de marzo
de 1892. Redactor responsable: Marcelino Pineda. Páginas 1 y 2.
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supuesto, con el agravante de reelegirse. Lejos estaba dicho periódico de saber que la
historia se repetiría en 1898.
n Gu em
P e en e n uben p e c mo en Francia y los Estados
Unidos; como solían en España. No; allá los Presidentes, antes de merecer los
honores de la elección, se han distinguido en las letras ó en las armas, han dado a
conocer sus ideas, han hecho méritos, tienen compromisos solemnes con el partido
que los eleva y con la Nación. El pueblo, antes de tener la obligación de
obedecerles, sabe quién es Ulises S. Grant, 1707 Emilio Castelar, 1708 Adolfo
Thiers1709 ó el Mariscal de Mac Mahon. 1710
Entre nosotros las cosas pasan de distinto modo. El tirano de hoy, era ayer un
desconocido, un nadie. El desconocido revoluciona, hace ofrecimientos, finalmente
escala el poder. Ya en el poder se hace elegir popularmente, lo cual parecerá un
contrasentido, pero no lo es en Guatemala; olvida sus compromisos y persigue al
que se los recuerda. Hombres oscuros, cabecillas desarrapados, sin los rudimentos
necesarios para ser maestros de escuela, se confieren por sí y ante sí el título de
General, se imponen á la patria en circunstancias difíciles y gobiernan sin otra
norma que su leal saber y entender, ellos que solo saben y entienden perpetuarse en
el mando.
El mismo Barillas no creyó ser Presidente Constitucional, sino hasta que dio el
famoso golpe de Est .” 1711
Así también, El Patriota presenta la semblanza de los ministros en el gabinete de
Re n B
, e cán e” e e c n c
M nue
C b e . No podían anticipar
los editores de la publicación que cuando Reina fuera asesinado en 1898, sería Estrada
Cabrera su sucesor, siendo nombrado presidente provisional aprovechando la calidad de
De gn
P e enc ” que en b . Y c m b en eñ ó El Patriota en uno de sus
ícu , y en p e enc m n
e ecc ne e pec v y
unf ”, a fines de tal
1707

El nombre correcto es Ulysses Simpson Grant (1822–1885), general estadounidense y presidente de
Estados Unidos (1869–1877). Participó activamente durante la Guerra Civil o de Secesión; su principal
contrincante fue el general Robert E. Lee, a quien venció en abril de 1865.
1708
Emilio Castelar (1832–1899), fue presidente de la I República española (1873–1874).
1709
Adolphe Thiers (1797–1877), político y también historiador francés. Primer ministro de Francia durante
seis meses en 1836; en 1840 presidente del Consejo y ministro de Asuntos Exteriores; presidente de la III
República Francesa del 30 de agosto de 1871 a 1873.
1710
Se trata del francés Edme Patrice Maurice Mac–Mahon (1808–1893). Gobernador general de Argelia, de
1864 a 1870; presidente de la III República de 1873 a 1877.
1711
El Patriota; El Sistema Panterista / El Señor Presidente. Guatemala : Año I, Núm. 20, edición del 3 de
diciembre de 1891. Redactor responsable: Marcelino Pineda. Página 4.
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año, convirtiéndose en presidente constitucional de la República. Y no solo eso: el perfecto
desconocido en 1892, organiza su propia reelección durante tres veces consecutivas (1904,
1910 y 1916), para caer finalmente en abril de 1920, después de largos 22 años de
dictadura.
El gabinete ministerial de Reina Barrios fue integrado por los siguientes personajes,
de quienes El Patriota ofrece sus comentarios críticos, aunque no incluye al coronel
Próspero Morales, quien también ocupó un cargo ministerial:
Re c ne
x e e , D . R món A. S z . —Gobernación y Justicia,
Licenciado Manuel Estrada Cabrera. —Fomento, Ingeniero Jorge Velez. —
Hacienda, don Salvador Herrera. —Instrucción Pública, Ldo. Manuel Cabral.
[…]
El punto negro del gabinete es el Doctor Salazar. Y no porque le falte talento; que
lo tiene y muy notable, ni porque le falte instrucción, que la tiene y muy variada;
sino porque es demagogo de pur sang y panterista de remate.
[…]
El Señor Estrada Cabrera, sea dicho con perdón, es para nosotros y para la
sociedad, completamente desconocido. Sería, pues, una injusticia atacarlo. Dejemos
pues al tiempo, ese gran revelador, decirnos si el señor Estrada Cabrera es en el
Ministerio un pillo más o un hombre honrado c m nce men e e e m .” 1712
ne
ec fc
e e c n c ” M nue Estrada Cabrera pareciera que hubo
cierta especie de confabulación de los periódicos de la oposición, conservadores y por ende
contrarios a los liberales representados por Reina Barrios y su equipo ministerial, quienes
no dejaron de señalar que se sentían defraudados pues con los nuevos nombramientos de
funcionarios estaban seguros que la situación no se iba a resolver, o por lo menos la de
ellos. Nueve lustros después, en 1938, el periódico capitalino Nuestro Diario dirigido por el
periodista Federico Hernández de León, conocido como el corifeo de Jorge Ubico y quien
en época de don Manuel fue encarcelado y torturado por orden de este quedando su rolliza
f gu c n
hue
mp e en nue
c ne ”, ecue
e e íu
e ec n c ”
contra Estrada Cabrera, lanzado por los conservadores, al señalar:
[…] Y e pu
e h ce un e u
e c
un
e
Sec e
,
entremezclando el valor personal por sus antecedentes, se llegó a la calificación
final siguiente:
1712

El Patriota; El Nuevo Ministerio. Guatemala : Año I, Núm. 31, edición del 20 de marzo de 1892. Redactor
responsable: Marcelino Pineda. Página 1.
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El licenciado Cabral, el hombre bueno;
El doctor Salazar, el hombre malo;
El señor Herrera, el buen muchacho;
El coronel Morales, el hombre pantera;
cenc
C b e , e h mb e e c n c …
Cuando don Manuel se enteró de este resumen a que venía reducirse el criterio de
los adversarios, dijo para su capote:
—¿El desconocido?... Ya me conocerán y ojalá que no les pese.
[…]
¿Qué le pasó a don Manuel en la presidencia? Los guatemaltecos conocemos la
acción del desconocido en su parte dolorosa. A muchos nos dejó la huella impresa
en nuestras carnes. ¿Cómo pudo operarse un cambio tan brusco y radical? El
desconocido se hizo conocer más allá de lo que supusiera la fantasía de los
conserv
e […] A v
e
ñ , v ón c n e v
p ece un bu : e
desconocido, como él mismo lo vaticinara, fue conocido con honda
pe umb e…”1713
Y si según sus detractores, los conservadores de la época, don Manuel Estrada
Cabrera era un desconocido ¿cómo llegó a convertirse en Secretario (Ministro) de
Gobernación? Según el abogado Rafael Montúfar (hijo de don Lorenzo Montúfar) y quien
sufrió prisión por orden de Estrada Cabrera al suponer que estuvo involucrado en el
atentado de la bomba de abril de 1907 contra el dictador, quien lo recomendó en calidad de
Secretario en 1892 fue el coronel y abogado Próspero Morales en razón que lo conoció
cu n
b j b en u n
ep
men
e Que z en ng c m
ne
”, mán
b eñ ” p u filiación política con Justo Rufino Barrios:
L m b b eñ
C be á
eñ e L cenc
P ó pe M
e y
Manuel Morales Tobar, quienes trabajaron a favor de la candidatura de Reina
Barrios; é hicieron que éste nombrara á Cabrera Ministro de Gobernación, sin que
tuviera antecedentes honrosos para el país del cual era desconocido: y sí muchos
e f v b e en u Dep
men .” 1714
Respecto a la captura de Teodoro Rivera, los periódicos de la época en sus ediciones
del 5 y 6 de agosto de 1891 expresaron su animadversión al gobierno por semejante hecho:
1713

Nuestro Diario; Don Manuel, el hombre desconocido. Guatemala : Tercera época, No. 5,398, edición del
sábado 24 de septiembre de 1938. Director, Federico Hernández de León. Página 3.
1714
Montúfar, Rafael; Memorias de una prisión páginas de la historia de Centro América. Guatemala : s. n.
e., 1908. Página 73.
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todos reclamaban por la libertad de prensa y se oponían a la detención de Rivera, dando a
conocer que el licenciado Miguel Zeceña también era perseguido y la policía lo buscaba por
suponérsele redactor de El Patriota. Los periódicos que publicaron sus muestras de
adhesión fueron: La República; El Independiente, que actuaba como órgano divulgador del
Partido Constitucional; El Republicano; El Club Constitucional, vocero del Partido
Constitucional; y, El Pueblo, del Club El Pueblo. El Club Liberal presidido por Rosendo
Santa Cruz, no emitió declaración alguna por medio de su respectivo órgano de prensa.
El 13 de agosto de 1891 la página 10 de El Patriota contiene la denuncia referente a
que detrás de la captura de Teodoro Rivera se encontraban los exministros de Justo Rufino
Barrios, generales Escobar y Anguiano, a quienes vieron en fecha 3 de agosto visitar la casa
presidencial de Lisandro Barillas en horas de la noche, asegurando que fue para acusar al
periodista de sedición por haber publicado un editorial en su edición del 2 de agosto, donde
se opone a la reelección de Barillas. Y qué casualidad, el día 4 es capturado.

El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios.
Guatemala : Año I, Núm. 5, edición del 2 de agosto de 1891. Editor: Teodoro Rivera S.
Páginas 2 a 6.
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[2]
H ce emp que eím un p ec
ec , e c
p un c b e cu ,
serio e instruido, que siendo originario de esta Capital, donde ejercía con lustre su
profesión literaria trasladó después su domicilio á la República del Salvador, en
medio de cuya sociedad vivió pobre, honrado y bien querido.
De ese escrito, que no tardará en ver la luz pública, según noticias, tomamos los
datos importantísimos, que reunidos con otros varios que aquí se han colectado, nos
servirán para coordinar este artículo, en que nos proponemos responder los dos que
p ecen en e núme 3 e ‘ P
L be ’ b j
epíg fe e ‘A
T bun e ’ ‘Ign nc c
e H
.’
Son tan pulcros y bien intencionados esos dos artículos magistrales del liberal
colaborador de aquel periódico, que no resistimos á la tentación de examinarlos uno
á uno y parte por parte.
[3]
[…]
Recordamos la perpetuidad establecida en 854 y nos duele que haya existido, 1715
m m que e ue e á ‘ P
L be ’, pe con dos cortitas diferencias: 1ª
que muchos liberales, aceptando el régimen creado en 1839, pidieron á Carrera
empleos, que éste no quiso otorgarles, como el de la Legación Payés de la Romana,
y nosotros nada tuvimos que ver con esos errores que, en su tiempo, no fueron
combatidos por aquellos caballeros; y 2ª que ellos colaboraron á instituir y sirvieron
dictaduras perpetuas, como la de don Justo Rufino, su amo ayer y su ídolo de hoy,
mientras que nosotros ni siquiera hemos dispuesto de tiempo oportuno para trabajar
en favor de alguna.
Dec e
nc n u c mp ñ e ‘L Un ón’ á que e m gen
ey bá b
de 28 de febrero de 1885, que mas que otra cosa alguna ha sembrado la discordia
entre los hermanos de Centro–América, un cuerpo del Ejército Salvadoreño, al
mando de los Generales don Carlos Molina y don Carlos Zepeda, tomó posiciones
en el Coco, el día 25 de marzo siguiente. Iban con dicho cuerpo á levantar los planos
y construir los respectivos atrincheramientos en aquel punto avanzado sobre nuestra
frontera, los Ingenieros don Henrique Invernizio, de origen italiano, y don Manuel
Rodríguez Castillejo, guatemalteco emigrado en el Salvador. (1) 1716
1715

Se refiere a 1854 cuando la Asamblea Legislativa dispuso declarar Presidente Vitalicio a Rafael Carrera.
Es uno de los errores que Coronado Aguilar señala al régimen de los treinta años, en su obra El general
Rafael Carrera ante la historia (1965).
1716
(1)
D . n D m ng R íguez C
ej y u
he m n , e Ingen e
n M nue y e h y
Licenciado don Juan Francisco, se aprestaron á servir en el Salvador durante la campaña referida. / El Dr. D.
Domingo, armado Coronel y habiendo recibido de la Sra. esposa del Dr. Zaldívar, en concepto de regalo, el
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Hiciéronse con bastante premura las primeras obras de defensa, y aún no habían
montado todos los cañones y ametralladoras que llevaba este cuerpo, cuando el
B
ón ‘
p ’ e j c gu em ec , e ejó ve en
u que enf en n
con las ocupadas entonces por los salvadoreños.
Desde mucho tiempo atrás, era Comandante de ese Batallón el Coronel don
Vicente Bonilla Cruz; pero, al iniciarse la campaña, el General Barrios, cuyas
veleidades todos conocimos, confirió su mando al Coronel Ldo. don Antonio Jirón
—Jefe bisoño, recién salido del Colegio de Infantes— dejando como segundo y
subalterno al señor Bonilla Cruz, militar valeroso y diestro en los combates.
Desde el momento en que los jalapas se dejaron ver en las alturas mencionadas,
(marzo 29 a.m.) la intranquilidad cundió entre los salvadoreños —reclutas todos y
noveles en el servicio de las armas— […]
Los nuestros no se paran; avanzan sin cesar; cruzan la barranca; trepan a la altura
contraria; la acción se generaliza; el cuerpo salvadoreño cede y entra luego en
desorden; la confusión crece y la der
e p nunc
n eme . […]
El cuerpo salvadoreño, compuesto de 2,000 hombres, dejó en poder de los jalapas
p c ón que cup b c n
nche m en
e pec v ; […] 1717
La victoria ha coronado, es verdad á los jalapeños; sin embargo, como fruto de la
lid y no obstante la tibieza y el desconcierto con que fue sostenida por parte de los
del Salvador, el Batallón recogió muerto a su Comandante Bonilla Cruz con uno que
otro de sus subalternos. Del General en Jefe, que no quiso nombrar Mayor General
caballo, la montura, y la espada que constituyeron su equipo, se incorporó como Cirujano mayor en la legión
guatemalteca ó de los remicheros, que organizaron los Generales don Mardoqueo Sandoval y don Máximo
Cerna y los Coroneles don Camilo de Batle, don José Víctor Palacios, don Eugenio López, don Máximo
Salguero, don Aquilino Gómez Colange, don Luis Batres García y don Rafael Andreu. Con esta legión y su
botiquín é instrumental quirúrgico, suministrado en la Farmacia de don Otto von Niebecquer, marchó a
combatir contra Barrios y su partido, entró á nuestro territorio en son de guerra contra su gobierno, anduvo
por nuestros pueblos, secundando las ideas políticas de los Jefes bajo cuyas órdenes militaba y regresó al fin á
la plaza salvadoreña.
El Ingeniero don Manuel, que salió mucho antes que don Domingo, dirigió la construcción de los
atrincheramientos de San Lorenzo y una parte de los de Chalchuapa é incorporándose a la Brigada del
General Molina, al pasar por esa ciudad, tuvo ocasión de dirigir también los empezados en el Coco.
Después de la derrota sufrida por los salvadoreños en este paraje, del cual huyó junto con Invernizio,
montados ambos en un mismo mulo, se agregó á la propia legión guatemalteca, como artillero Comandante de
la batería ligera (2 piezas del sistema Uraga) que el Presidente Zaldívar facilitara á los Jefes expedicionarios,
habiendo hecho, en consecuencia, las mismas jornadas y la misma carrera que el Dr. don Domingo.
El señor don Juan Francisco permaneció en la plaza del Salvador empleado en la Comandancia y Mayoría
Gene
e j c
e Repúb c .”
1717
Burguess anota también dicha cantidad, contra 650 de Guatemala, cuestionando la veracidad de los datos,
tomados de otros autores.
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del ejército ni Gobernador de Campo en todo el curso de la Campaña, no emanó
disposición alguna para emprender aquél combate. 1718
Se dio, pues, esa batalla sin órdenes superiores y el Coronel, Segundo
Comandante del Cuerpo triunfador quedó en el campo!
Casualidad grande que el Jefe muera, cuando el enemigo apenas opone
resistencia!
Llega entre tanto el día dos de abril.
L
j p , e gn
p
embe
nche
e
‘C
B nc ’,
acometen, con su brío de siempre, al enemigo; pero, á poco de iniciarse la lucha, cae
gravemente herido su Coronel y primer Comandante Licenciado don Antonio Jirón,
que el 30 de marzo no pudo contener a sus soldados y ahora muere, ya lejos del
campo de la acción, del cual se le estrajo en peso, perdida toda su sangre por el
agujero del balazo que recibió.1719
El Batallón ya no tiene Comandante que lo guíe; uno en pos del otro, han quedado
los dos fuera de combate. Dos oficiales superiores, que pudieran imponérsele, han
desaparecido como por encanto. ¡Casualidad grande que el otro Jefe también
sucumba, luego después de empeñada la siguiente contienda!
Eran las 8 ú 8 y ½ a.m. Apenas han transcurrido unas pocas horas desde que, al
declinar el alba, se emprendió el ataque. Separado Jirón del campo, la fuerza entra
en desorden; retírase sola del puesto que ocupaba, tomando rumbo á la izquierda;
muéstrase rebelde y resistente á obedecer á otro Jefe, y una revuelta amenaza
estallar al frente de los campamentos salvadoreños.

1718

Barrios no podía haber dado la orden porque todo sucedió muy rápido: los salvadoreños bajan a la ribera
del río a llenar un tonel de agua a las 4 de la tarde; son vistos por los del Batallón Jalapa quienes se
encuentran en la orilla guatemalteca del río Coco y los azuzan con gritos y burlas. Los ánimos se encienden y
empiezan los disparos. Sin embargo, Barrios los escucha y observa la batalla, envía refuerzos y a las 6 de la
tarde los salvadoreños huyen dejando el parque y armamento. Esto es: que no haya dado la orden no significa
que tampoco se hubiese dado cuenta; ese mismo día envía un telegrama al Dr. Fernando Cruz informándole
del éxito en la primera batalla –el 1 de abril ganará también la de San Lorenzo– quien lo comunica por la
prensa y mediante nuevos telegramas a los gobiernos de Honduras, Nicaragua, México y Estados Unidos.
1719
Según da a entender el autor anónimo que escribe en El Patriota, el coronel Girón murió antes de las ocho
de la mañana. Empero, es mejor atenerse a lo que cuenta Rafael Meza quien sí estuvo presente y observó
cuando un soldado llega a avisar a Barrios que los jalapas no quieren combatir porque no están de acuerdo
con su jefe Girón; Barrios acude y evita conversar con Girón dirigiéndose a los oficiales subalternos, entre
ellos Ramón Cáceres, y decide comandar al Batallón. Ergo: hasta ese momento Girón no había muerto, sino
poco después. Sí tiene razón El Patriota
ec que mu ó y ej
e c mp e
cc ón”
vez que
egún R f e Mez e ece
cu ó en u p í
e pu ”. Mez , R f e ; B
e Ch chu p ”. n:
Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Op. Cit., página
598.

1150

¡Cuánta diferencia entre el espíritu y la actitud del soldado jalapense, al principio
de esta jornada, y los que hizo visibles en los momentos que describimos!
Indudablemente que la intención es perceptible.
Advertido Barrios por un subalterno de lo que en el Cuerpo de Jalapa acontecía,
monta en el acto en su enorme yegua, después de beber una taza de agua azucarada,
en una casita de la comarca y, no obstante la enorme cantidad de aguardiente
Comiteco que había tragado, 1720 se constituye animoso en el lugar en que dicho
cuerpo se hallaba, seguido de cerca por su hijo político don Urbano Sánchez. Hay
que hacer justicia al valor y energía con que Barrios se dejó ver, á esa hora, en
medio de una legión, si nó del todo, si al menos casi insurrecta.
Sin embargo y a pesar de la presencia del General en Jefe, el Batallón continuó
rebelde, resuelto á no admitir Comandantes que le desagradasen, según así lo decía
y vociferaba en esa circunstancia solemne. Al oírle, Barrios le anima y le pregunta.
¿Me quieren a mí por Jefe? Y al escuchar su e pue
e v : ‘con Ud. sí vamos,’
repetida por muchas voces, le manda desfilar para colocarlo en batalla, luego que se
aviste al enemigo.
[4]
[…]
Desfilaron los jalapas hacia el callejón, cruzando al efecto por el platanar, el cual
se encuentra amurallado con zanjas. Casi al borde de la que lo atraviesa á lo largo,
cercanas detonaciones y fogonazos de rifle hicieron comprender a los circunstantes,
que se hacía fuego dentro del grueso de la fuerza jalapeña. Barrios saltó de la yegua,
como precipitado de cabeza, y cayó en tierra, próximamente á las orillas de la
callejuela, pero antes todavía de divisar á los contrarios luchadores. Detrás de ese
sitio y momentos más tarde, cayó también Urbano Sánchez. Una de las balas
disparadas á boca de jarro, que pene ó p e h mb
e ech , […] ejó exán me
Gene en efe, en e c
e ec b
y e c e á c n ecuenc e e . […]
¡Qué graves y necesarias conclusiones arrojan estos hechos! ¿Qué pasa que así
busca la muerte á los conductores de la hueste?
Tres Jefes del Batallón Jalapa rinden sucesivamente á la tierra su último tributo. Si
la muerte de sus dos Coroneles ya infundía, de por sí, serias conjeturas respecto al
propósito de eliminarlos que alimentaba aquella tropa, con el fin de llegar al
superior, la de éste, en tales condiciones, no deja dudas que abrigar.

1720

ee
e
nfun
c n B
: De c hó c n gu b , ni sé que se le haya visto nunca
una vez embriagado. Cuando murió sus enemigos inventaron que estaba borracho, lo que fue una infame
c umn .” S z , R món A.; Tiempo viejo. Op. Cit., página 170.

1151

Los dos primeros desaparecen en el campo donde zumban ó zumbar pueden balas
enemigas; el último espira dentro de un plantío, donde las balas no cruzan, por no
permitirlo la espesura, que al mismo tiempo cortaba al adversario la dirección de su
rayo visual. Fallecen los dos primeros sin que se advierta, desde luego, síntoma
alguno alarmante de parte de la soldadesca con la cual pelearon; el último se va, casi
todavía en medio de la revuelta, que armó la cohorte, con la mira tangible de
atraerle á su seno. Aquellos pasan a otro mundo sin que se perciban disparos dentro
de sus filas, de un modo evidenciables, á lo menos éste pasa cuando se perciben y
sienten, y muere por ellos. Los unos se despiden solos de la vida; al otro le
acompaña su hijo. ¡Qué coincidencia tan marcada! La bala buscó jefes y al hijo del
último jefe; y no así como quiera, sinó á los del Batallón Jalapa. De los demás
cuerpos, ningún comandante, como ningún oficial de alta clase perdió en el campo
la existencia. Ha muerto también, es cierto, el Brigadier don Venancio Barrios; pero
este infeliz, lejos de su padre, que le rechaza y oprime inclemente, acabó a las 4
p.m., haciéndose matar, desesperado de la vida. 1721
Más, si estas inducciones, por su calidad de precisas, vehementes y concordantes,
son aptas de suyo para dar testimonio al partidario más reacio de que Barrios fue
fusilado por una pequeña escuadra del Cuerpo á que nos referimos, otras pruebas,
que á renglón seguido aduciremos, directamente encaminadas al mismo objeto,
dejarán en el ánimo, acerca de ese hecho, seguridad completa y persuasión
inestinguible. 1722
[…]
El desorden más completo reina entonces al contorno del improvisado cadalso; y
la confusión crece, y comienza el desbandamiento, y el ejército se marcha rebelde,
sin esperar la voz de sus superiores ni prestarles ya obediencia, ni respeto ni
consider c ne . […]
En esos momentos de espanto, un grupo de jalapenses, se desprende del seno de la
brigada, saliendo cabalmente del punto en que Barrios cayera, esto es, del en que los
disparos se dejaron oír y los chispazos del remington hicieron comprender que
estaba llevándose a cabo la ejecución del culpado. Ese grupo cruza en seguida por
entre algunos de los cuerpos guatemaltecos, que asediaban á Chalchuapa, propaga la
noticia de haber muerte el Jefe absoluto de aquel movimiento guerrero y siempre en
1721

Como se anotó supra, es Burguess quien años después comenta la razón del distanciamiento de Barrios
c n u h j Ven nc , y que e p ác c men e e u c ó pe e n ,
h c n em ” c m
mb n
recalca El Patriota. Para aclarar la duda, si entró en batalla para suicidarse o bien murió gallardamente, en
páginas más delante del presente estudio, se transcribe un artículo publicado por El Renacimiento; Últimos
momentos del General don Venancio Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 31, edición del 20 de agosto de 1885.
1722
L p b
eh c ” e ne ngu b e”, así en el original.
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los ánimos, de esa manera, impresiones de diversa índole, á la vez que introduce en
las filas el desconcierto y la desorganización. Ese grupo desaparece pronto de
aquellos campos, para no ser visto más, ni en medio de los de su propio pueblo, ni al
lado de las otras columnas que invadieron el Salvador.
[…]
En ese lecho enjuto, ataúd de creación nueva y cubierto con roja frasada, como
para simbolizar la mortaja del ultra–radicalismo o panterismo espirante, fue
conducido en fugaz carrera, el cadáver de Justo Rufino, desde el sitio en que se le
ultimó hasta el en que nuestros Cirujanos, y en territorio de esta República y libres,
por eso, del pavor que embargaba sus espíritus, no tuvieron reparo de operar sobre
su cuerpo inerme.
¡Oh Cirujanos que así os condujisteis en los instantes supremos de la prueba! ¡Oh
ingratos, que en vez de embalsamar los despojos del adalid, á quien servíais, los
dejásteis podrir y extrajisteis de ellos el corazón, antes desprendido por la bala, y
que luego después ¡quién lo creyera! quedó aquí olvidado en poder del jurisconsulto
don Carlos F. Murga, Secretario íntimo del que fue Constitucional Bajá de esta
nuestra desgraciada patria! 1723
Entre tanto, la legión guatemalteca, originariamente reunida en el Salvador, se
organizaba y desarrollaba con pasmosa prontitud, penetrando a nuestro país por el
lado de Ocotepeque, bajo la consigna de Regeneradora y llevando por Norte, con la
enseña augusta de la antigua nacionalidad centro–americana, redimir a Guatemala
de la tiranía que la ha despedazado.
El 7 de abril, la vanguardia de este ejército de voluntarios, al mando del Coronel
don José Víctor Palacios, ocupaba el pueblo de Quezaltepeque en el Departamento
e Ch qu mu . […] n e m m
e, e e n v u má , c n uc
p
/Venancio/ Gatica, ocurrieron también al despacho del Comandante. Iba entre éstos
el cabo Onofre Obando, á quien todo el pelotón obedecía como á su legítimo
superior.
A la mañana siguiente era notorio en la columna guatemalteca (exceptuándose al
Cirujano Mayor, en quien no se abrigaba confianza plena, á causa de sus
intimidades con el Dr. Zaldívar) la presencia de los ocho jalapenses, incorporados
ya a la Vanguardia; y era bien sabido, aun por su confesión expresa y terminante
que, después de haber ultimado a Barrios, á las orillas del platanar que le ocultaba á
1723

Lo de Constitucional Bajá se entiende en su doble acepción irónica: Constitucional porque como
presidente de la República se debía a la Constitución de 1879, la que sin embargo era para él una jaula con
hilos de seda; en cuanto a ser un Bajá, al estilo de los árabes, por sus caprichos y forma de tratar a la gente
que le rodeaba.
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v
e ‘C
B nc ’ h b í n
en bu c e u he m n y c mp ñe
e
infortunio, con mil y mil dificultades y contratiempos.
Onofre Obando y sus siete compañeros formaron parte, desde esa oportunidad, del
que se llamó Ejército Regenerador en 1885. Poco a poco pudieron arribar a
Quezaltepeque, el 6 del mismo abril por la noche, aprovechando el estupor de que,
con motivo de la muerte inesperada del tirano, estaban poseídos los guatemaltecos,
amigos y enemigos de su gobierno y salvándose, como les fue posible, del espionaje
y de la vigilancia, siempre opresivas y amenazantes, siempre temidas y cruelmente
puestas en juego, de las autoridades Barristas.
Con la Vanguardia de este Ejército, ocuparon Jilotepeque, á cuatro leguas de
p , e 11 e ch me ; […] C n p p V ngu
eg e
ná f ne y
e
v e n. […]
Sobre manera nos llama la atención, al llegar á este punto, un hecho por demás
significativo.
[5]
Encontrábase ya en la villa de Jalapa, de regreso del Salvador, una gran parte de
las fuerzas de ese departamento, entre cuyas filas Barrios había perecido, cuando de
la Vanguardia referida llegó á Jilotepeque, el 11 de abril mencionado. Hallábase
también allí, en esa oportunidad, la columna de 800 hombres que, para ir á debelar a
los facciosos de Oriente ó sea á la legión guatemalteca aludida, se puso á las
órdenes del entonces Coronel y poco después Brigadier don Daniel Marroquín,
brazo derecho y confidente ardoroso del difunto General J. Martín Barrundia que, á
su turno, había sido el otro yo, el más fiel trasunto, el actor más enérgico de Justo
Rufino en la generalidad de sus malos actos y reprobados manejos.
Pues bien; ni sola ni acompañada por la de Jalapa, dio siquiera muestras, la fuerza
conducida por Marroquín de pretender encararse con el pequeño grupo de
remincheros, á quien tenía en las narices, a cuyos movimientos no pudo, por lo
mismo, perder de vista. ¿Era, acaso, que el Jefe batallador no fiaba de sus propios
subordinados, conociendo la actitud del cuerpo jalapense y los hechos que con él se
relacionaron; ó era que tuvo miedo ante la imponente audacia de unas cuantas
compañías de voluntarios, rebelados contra la tiranía? Rechazamos el último
extremo en gracia del Coronel, para quedarnos con el primero, que robustece
nuestra tesis.
Un dato más nos confirma en esta idea. Súpose efectivamente, en aquella época, y
se repite ahora que, cuando salió de esta Capital el 18 ó 19 de marzo de 1885, la
tropa del guarda de Mixco, que presta sus servicios en la Fortaleza de San José, se
había acordado entre ella y algunas del Oriente suprimir al déspota en primera
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oportunidad, la cual, á no dudarlo, iba a presentárseles propicia en todo el curso de
la campaña que contra el Salvador se inauguraba.
Una información minuciosa instruida por el Comandante de la Vanguardia y otros
jefes de respetabilidad, hizo constar los hechos, tal y como hasta ahora los hemos
narrado. Está allí ese testimonio para perpetua probanza del castigo, 1724 pequeño
ciertamente en comparación á la magnitud y fiereza de sus crímenes, que Justo
Rufino sufrió cuando ya se juzgaba en el apojeo de su presunta elevación y en la
plétora de fuerza y de poder con que oprimía a sus semejantes, embistiendo
hermanas nacionalidades y tratando de uncir al yugo de su férreo despotismo á los
centro–americanos que resistían tributarle pleito homenaje. Un día, no lejano quizá,
ha de publicarse el original de esa información, naturalmente molesta al panterismo
terrorista, y nuestros pueblos, honrados y siempre sufridos y bondadosos,
bendecirán la hora en que la mano del destino vino á posarse sobre la llaga, por
medio de unos cuantos esforzados jalapenses, para retirar el miembro pútrido, que
gangrenaba el cuerpo social. 1725
Ahora bien ¿quién ignoró entonces que este grupo fue el mismo que, desligándose
del Batallón en el propio lugar del suplicio, el mencionado 2 de abril, atravesó por
entre nuestras fuerzas y se puso en camino hasta reunirse con sus connacionales? ¿A
quién se pasaron por alto los términos de su confesión espontánea y los detalles que
reveló acerca del suceso y de las causas que lo determinaron, así como de los
medios empleados para realizar sus designios?
Evidente es, á todas luces que, en nuestro ejército y en el del Salvador el hecho
adquirió uniforme notoriedad. Hablábase de él con desenfado y confianza,
comentándose por unos con aplauso y ánimo tranquilo, y calificándose por otros con
desasosiego y cólera. No existía en aquella época causal bastante para callarlo; y en
esta sociedad y en la del Salvador hubo persuasión suficiencia respecto al modo de
verificarse.
Tanto es así que el General don José Reina Barrios, sobrino del difunto, presente
en la campaña como jefe de una de las brigadas que formaban nuestro ejército y,
1724

Lástima que dicho testimonio no lo presentó el editor de El Patriota, para estar en capacidad de
corroborar algunos hechos y en particular, aceptar que hubo un cabo o soldado de nombre Onofre Obando
qu en, f en e e
e , ju c ó” B
.
1725
Qué manera de escribir, es como la apología del delito, si es que lo hubo toda vez que a estas alturas de la
lectura el editor no ha sido convincente pa
em
” que B
fue e n . Y n b n e ch
e
e e cc ón, mej
ch , eg e p e upue
e n ” e c
, C n
Agu
ví e eve c f c
e pe ó c be
P
, e2 e g
e 1891”, que e c m ec
que un liberal de aquella época atacaría a los de su propia grey política. Véase de nuevo, Coronado Aguilar,
M nue ; A í mu ó e gene
. Ruf n B
”. Guatemala : El Imparcial, 29 de marzo de 1968. Página 15.
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según esos antecedentes, interesado más que otro alguno en la verdad de los
acontecimientos —sobre todo de los que se relacionan con la persona, la suerte y el
nombre de su tío y de la familia— corrobora, en su mayor parte, la exactitud de
nuestras apreciaciones en el folleto que, para explicar los sucesos de la guerra
centro–americana de 1885, escribió y publicó en mayo del propio año, con el título
e ‘Campaña de la Unión Centro–Ame c n ’ —Sucesos de nueve días. A la página
12 e e e cu e n , u c
p e m m Gene b j e n g m e ‘R
Y j ben ,’ —que es de su propia firma,—, se encuentra el párrafo que á la letra
dice:
‘El General en Jefe Justo Rufino Barrios dispuso, á eso de las 8 a.m., dirigir
pe n men e e
que b e e
N. ., e ‘C
B nc ’ y efec e pu
en marcha hacia aquel lugar con la Brigada Jirón, compuesta por los jalapas. Estos
soldados se comportaron de la manera más cobarde é infame. Se cree que estaban
ganados y aleccionados por miserables traidores, por esos hombres sin corazón y sin
conciencia, por esos ingratos que durante mucho tiempo lamieron la mano de su
bienhechor y explotaron su buen corazón y su bolsa.
Desgraciadamente un momento después de comenzar el ataque y como á las 9
a.m. una bala enemiga lo hirió mortalmente y fue retirado en el acto del campo del
combate. Este lamentable acontecimiento dio lugar para que algunos cobardes
soldados de Jalapa, que vieron caer al benemérito General Barrios, se retiraran del
lugar del combate y divulgasen en e gun
p
n
e uce .’ 1726
Ni más categórica ni más expresiva pudiera ser esta demostración. El grupo salido
del bando jalapense no escapó a las miradas de Reina Barrios y sus compañeros de
armas. 1727 Del bullicio y tumultuaria efervescencia, originados en las filas del
famoso Batallón, antes, después y por efecto del fusilamiento, también se
apercibieron éstos al tiempo mismo en que aquellas acaecían. Aparte, pues, de los
desahogos del General, vertidos con amargo despecho al ver truncada la cabeza de
la dinastía que empezaba a instituirse en esta tierra de libertad; pero desahogos que
nosotros descartamos para que los hechos se muestren desnudos de embrollos, el

1726

La declaración de Reyna Barrios también la transcribe Coronado Aguilar en su artículo de 1968, con la
pequeña diferencia que él incluye o elimina algunos signos de puntuación y modifica algunos artículos, como
p ejemp
e”p
e”, qu zá p
e un e
g m cal que hiciese más entendible el texto.
1727
Como lo indica Rafael Meza, el general Reyna Barrios fue enviado a la retaguardia del Batallón Jalapa y
por ende no fue un actor que estuviese presente al momento del deceso de su tío. Él también escribe de oídas.
Será mejor atenerse a la versión de Meza, como a la del coronel Ramón Cáceres, transcritas supra.

1156

párrafo trascrito nada deja que apetecer en orden á la prueba que con él
rendimos. 1728
Quede el General y escritor foliculario de la campaña ingrata que ocupó su pluma
la responsabilidad de los insultos proferidos contra la hueste jalapense 1729 y quede
así mismo, encomendada á la eficacia negatoria de su dicho aislado é inconciliable
con el todo del párrafo, la afirmación referente á la bala enemiga, que él quería de
buena gana colocar en el pecho de su tío, para desvanecer las sombras vagarosas
que siempre coronan las sienes del ajusticiado; 1730 pero que esta vez, por desgracia
suya, no puede descubrirse en otra parte que no sea en el fusil del ejecutor, á buen
seguro disparado en nombre de la justicia y de la humanidad. 1731
Las mismas impresiones y las mismas referencias que en el campo guatemalteco,
había en el de los salvadoreños respecto al suplicio de Barrios. Convicción íntima se
abrigó en el ejército y en todas las clases sociales sobre el particular.
Cierto es que en el Salvador hay empeño en sostener que fue suya la bala
libertadora que, desgarrando el corazón del mónstruo Constitucional Bajá que
tiranizaba á Guatemala, puso en salvo á los demás pueblos centroamericanos de la
voracidad salvaje con que los amenazaba. Cierto es igualmente que se dan grandes
humos y á mucha honra y gloria tienen nuestros vecinos cuando nos enrostran á
nosotros los guatemaltecos, nuestras debilidades para deshacernos del tirano y el
servicio inapreciable que nos prestaron, removiéndole por siempre jamás de esta
esfera de acción, para que no vuelva á pesar en el porvenir de nuestra patria; pero
cierto es al mismo tiempo que, puesto á un lado el interés con que se habla y discute
de esta manera, nadie hay por allá que no esté seguro de que la ÚLTIMA PENA le
fue impuesta en castigo de sus grandes crímenes.
Todos sabemos la privanza que con él tuvo el Brigadier don Narciso Avilés,
Gobernador y Comandante de la Provincia de Santa Ana, durante el Gobierno
Zaldívar. 1732 / 1733 Todos sabemos que el 2 de abril, en medio del desparpajo

1728

Se insiste: dicho párrafo no es ninguna prueba porque Reyna Barrios no fue un observador participante; él
se encontraba en la retaguardia.
1729
De cuya retaguardia él estaba a cargo, lo cual es más grave pues ataca con su gacetilla a quienes
supuestamente dirigió y protegía las espaldas, pues el mando lo tenía en un principio el coronel Barillas,
después el coronel Girón y por último el mismo Justo Rufino Barrios.
1730
Pero qué manera de acusar la de El Patriota. P me u z e e c
e Reyn B
p
em
”
que hubo una mano aleve que asesinó o fusiló a Barrios; y después, le revierte el asunto indicando que él
también hubiera querido hacerlo pero se le adelantaron.
1731
Continúa alegrándose el periódico de la muerte de Barrios.
1732
Se trata del médico Rafael Zaldívar (1834–1903), Presidente de El Salvador en dos períodos: 1 de mayo
de 1876 al 6 de abril de 1884 y posteriormente del 21 de agosto del mismo año al 14 de mayo de 1885.
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ocurrido en la ciudad cabecera de dicha Provincia, al tener conocimiento de que
Chalchuapa sucumbiría sin remedio, derrotadas como estaban por doquiera las
fuerzas salvadoreñas, un convite amigable y una recepción de familia se preparaban
á Barrios en casa y por parte de los deudos del amigo Avilés, ocupados al mismo
tiempo en servir al Presidente Zaldívar. 1734 Todos supimos que el entusiasmo
cambió en fiera cólera y el regocijo en funeraria congoja al divulgarse allí la noticia
de que Barrios había sido ajusticiado dentro del campamento guatemalteco. Todos
sabemos en fin, cómo esas especies se repetían, propagadas de boca en boca, á los
cuales no cupo la menor duda de su exactitud, aunque empeño mucho se haya
puesto por desfigurarlas.
Pues bien; el Amigo Avilés —así conocido entre nosotros desde que Zaldívar
usando de ese calificativo, participó á Barrios, en un telegrama oficial, haberlo
comisionado para que conferenciase con él respecto al incalificable Decreto de 28
de febrero— 1735 confesó y proclamó, en circunstancias muy solemnes, el suceso de
la fusilación. Pudiera acontecer que hoy lo negase, á causa de serle muy grave lo
que en seguida va á decirse; pero hay de ello testigos presenciales, cuyo testimonio
debidamente recibido, ha de publicarse en día oportuno.
Y en efecto; fue el brigadier Avilés uno de los trece Jefes superiores salvadoreños
que en los encuentros b c
e ‘Paraje G án y C n e
’h b
en
í
Cu n
u Ruf n B
ec e ó” Un ón Cen
me c n , e 28 e feb e
e 1885 c n e p y e
Honduras, Zelaya se opuso aliándose con Costa Rica y Nicaragua. No obstante su negativa para con Barrios,
él también sufrió los embates de la oposición siendo abruptamente separado del poder mes y medio después
de la muerte del autonombrado jefe militar de Centroamérica, exiliándose en París donde fallece el 2 de
marzo de 1903. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Zald%C3%ADvar.
1733
Qu en e có Z ív fue e gene F nc c Men n ez, e que en b
e 1885 p c pó en
campaña unionista promovida por el general Barrios. Comandó el batallón integrado en su mayoría por
exiliados salvadoreños, y fue, en cierta forma, quien vengó la inconsecuencia del presidente Zaldívar con su
protector el gral. Barrios, derrocándolo en 1885, y encabezó obviamente un gobierno pro–gu em ec .”
Aguilar de León, Juan de Dios; José María Orellana, Presidente de Guatemala 1922–1926. Op. Cit., pág. 14.
1734
Podría ser cierta esta afirmación, toda vez que algunos militares y políticos siempre actúan sirviendo a dos
bandos al mismo tiempo, amén que según Rafael Meza, la expresión triunfalista de Justo Rufino Barrios en la
noche del 1 de abril le hizo ec : m ñ n
nce m z em en Ch chu p ”.
1735
Y quizá por ello Barrios en un telegrama parecido también le llama también así. Zaldívar le escribe
C nf me h bí m c nven , m ñ n eben
e quí
Señ e M n
Me n ez y n N c so
Avilés para hablar con Ud. y por lo mismo que Ud. tiene poder yo deseo que los espere, en lo cual nada pierde
y que n
ug
p u enc , n p ec p e
c n ec m en . / B
c n e ó c m gue: ‘ n e
de su parte de hoy; todas las providencias dictas se han mandado suspender. Espero pues al amigo Meléndez y
al amigo Avilés. Ud. me dice que no quiere ser mi enemigo, así lo he creído y no dude Ud. que siempre
seremos amigos, si como lo espero todavía militamos juntos por la causa de la Un ón e Cen
m c ’.”
Burguess, Paul; Justo Rufino Barrios: una biografía. Op. Cit., páginas 249 a 249.
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14, 15 y 16 de julio de 1890, pelearon con el Batallón Jalapa, en apoyo del General
don Horacio Villavicencio, sublevado, como ellos, contra el régimen que en el
Salvador inauguraban los Ezeta. Fue uno de los trece Generales, positiva docena del
Fraile, 1736 cuyo desorden é impericia dieron margen al descalabro que nuestro
ejército sufrió en la última de aquellas jornadas. Fue uno de los que sin darse cuenta
de la situación por ellos creada, dejaron que á los soldados se repartiesen pesos
fuertes en vez de parque, cuyas cajas permanecían intactas, muy lejos del punto en
que el [6] combate se libraba. Fue uno de los trece Generales que corrieron, veloces
como el gamo hasta encontrarse seguros en tierra guatemalteca, abandonando al
Batallón que, heroico siempre y en toda oportunidad valeroso, subsistió en el campo
por más de una hora, acostado boca abajo, aislado, aguantando pacientemente el
fuego enemigo y no respondiéndolo, de su parte, con un solo tiro, por carecer en
absoluto de municiones. Fue uno de los que á ese Cuerpo impertérrito
comprometieron, abandonándolo en la hora de peligro, hasta que él solo, sin Jefes ni
elementos, sin perder su moral y ni siquiera interrumpir su función, dejó aquel
campo y se vino en perfecto orden á esta Capital, quejoso de su mala suerte por lo
muy mal que había[n] sido guiados.
El Brigadier Avilés, ya el Batallón acá de la frontera, le sale al encuentro, se afana
por detenerlo, le echa en cara su orgullosa actitud y le injuria y maltrata, como si
culpa suya hubiera sido, y no de los jefes, el desastre de Candelaria.
¡Locura maldita! ¡Insensatez lastimosa!
Entre los cargos que entonces le hacía y entre los anatemas que contra él
fulminaba, cuando ya no era dable percibir el rimbombar del enemigo disparo,
figura de que ÉL MATÓ A BARRIOS EN 85 á la entrada de Chalchuapa como
acababa de matar al Coronel Zenón Solórzano en la actual campaña; cargo que le
repitió y volvió a repetir á voz en cuello y con palabras durísimas; pero el cargo del
cual el Batallón hizo caso omiso en ese momento angustioso, toda vez que no
simplemente lo había matado el pelotón consabido, 1737 sino AJUSTICIÁDOLO, a
1736

P
cen e F e” e u
e ef e e que
cen e ece un
e que p ece en un n gu
cuen : Fue un fraile a comprar huevos y le dijo a la dependienta: ‘Quiero una docena, pero como son para
distintas personas, me los vas a poner por separado. Para el abad me pones media docena (6); para el padre
tornero un tercio de docena (4); y para mí, s lo, un cuarto de docena (3)’.
Con prontitud el fraile pagó la docena y se llevó, en cambio, trece huevos.
Cuando marchó, la chica, algo mosca, hizo las cuentas y vio que el fraile la había engañado. De modo que,
al cabo de una semana, al volver éste a la huevería con el mismo cuento, ella ya le estaba esperando. Y al
despacharle, le espetó: ‘Señor fraile, le pon o junta la docena de huevos... y ya se hará vuesa merced los
repartos por el camino’.” T m
e: https://enroquedeciencia.blogspot.pe/2008/11/por-qu-se-dice-ladocena-del-fraile.html
1737
Se refiere a Onofre Obando y su grupo de 6.
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nombre del pueblo, como al más culminante entre los criminales que, en las varias
edades de la historia, ha producido el mundo.
Estas palabras, en boca del mejor y más celoso de los amigos de Barrios; del que
no dudó abrirle las puertas de su patria para que entrase á imponerle su dominación
tiránica; estas palabras vertidas en circunstancias tan altamente trascendentales para
sus herederos y adoradores y enrostradas, como en revancha de un mal sufrido, que
no tiene ya remedio, son una prenda valiosa en manos del historiógrafo que procura
evidenciar el hecho en que nos ocupamos. 1738 Lo que en el corazón se alberga sale á
la cara y de los labios se escapa, cuando la despechada ira nos embarga y nos
sojuzgan las irreflexivas pasiones! No es tiempo de alterar ó desfigurar los sucesos
cuando, arrastrados por la hirviente vorágine de las contrariedades, damos rienda
suelta al sentimiento é inconsiderado ensanche á los afectos varios, que en el
espíritu se agitan!
Corifeos del Partido Liberal! ¡Mirad ahora de qué modo vuestro jefe ha muerto!
Murió, sí, como el Judas; como mueren los réprobos!
Murió como Domiciano; como mueren los impúdicos y desvergonzados, sin honor
y sin conciencia.
Murió como Commodo; como mueren los corruptores de los niños, los seductores
de las vírgenes.
Murió como Tiberio; como mueren los opresores de las conciencias, los
matadores de la libertad.
Murió como Didio Juliano; como mueren los bastardos del poder, que desvinculan
la sociedad y atrofian su organismo.
Murió como el Jestas; como mueren los peculatarios y desvergonzados ladrones.
Murió como Nerón; como mueren los apaleadores, asesinos, incendiarios,
enemigos del hombre.
Murió como Trompmann; como mueren los sicarios, los envenenadores.
Murió como Caracalla; como mueren los verdugos de la humanidad, tintas las
manos en sangre inocente y fatigado el oído con el lamento convulsivo de la esposa,
con el ay¡ desgarrador de la madre, con el gemido lastimero del huérfano.
Murió en el cadalso, como el troglodita que, en la vida, no ha seguido otra carrera
que la del crimen y la crápula.

1738

Que fue efectivamente lo que trató de realizar don Manuel Coronado Aguilar en su artículo de 1968
relacionado con la muerte de Barrios por medio del asesinato fraguado y planificado por sus enemigos
internos y externos, disfrazado como una acción de guerra. Claro está, como se indica en el presente Ensayo,
solamente tiene visos de hipótesis, pero como no fue comprobada queda en presunciones.
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Murió en el patíbulo, como Prestán; como mueren los ajusticiados por el pueblo
cuyas iras provocaron oprimiéndolo, arrojándolo á la indigencia, derramando su
sangre sin economía ni pesadumbre.
Murió en el suplicio, como mueren todos los que, á semejanza suya, han
arrastrado tras de sí las sombras fatídicas de Seim el Feroz, de Iván el Terrible y de
Pedro el Cruel; de Rosas, de Francia y de Melgarejo.
Murió como mueren los déspotas; como mueren los tiranos.
Murió como han de morir en todo tiempo los malvados.
Mu ó…… mu ó…… c m mue en
mpí !!!!” 1739

El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios. (Continúa).
Guatemala : Año I, Núm. 6, edición del 13 de agosto de 1891. Redactor responsable:
Marcelino Pineda. 1740 Páginas 1 a 3.
1739

El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 5,
edición del 2 de agosto de 1891. Editor: Teodoro Rivera S. Páginas 2 a 6.
1740
A la vez, Marcelino Pineda actuaba como director del periódico El Pueblo, opuesto al igual que El
Patriota a la candidatura presidencial de don Lorenzo Montúfar. Fue El Pueblo quien patrocinó la publicación
de la carta que don Antonio José de Irisarri dirigió a don Lorenzo el 31 de octubre de 1863, a la cual dieron
como título Refutación de la Refutación que don Lorenzo Montúfar ha publicado en París, de lo que él llama
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[1]
Ningún linchamiento es en la historia más justificado, que el de Rufino Barrios en
Chalchuapa. Llena la medida del dolor, agotada la paciencia, en rebalse el pesar, la
miseria y el llanto, cayeron los diques, hizo explosión la cólera y este pueblo, tan
sufrido y sumiso en otras ocasiones, ultimó al tigre de aceradas uñas que, sin tregua
ni descanso, abría sus venas, e g
b u c ne . […]
Era feliz un día; pero languidece de repente, como asfixiado bajo el peso del
cruento cesarismo. Promesas, compromisos, ofertas; todo se borró al repercutirse,
e
, e ch qu
gu
e h en e á g ; […]
fenec ó con el
advenimiento del panterismo y sus auxiliares, para sustituirse á la probidad, al
honor, á la decencia, á la justicia y á los respetos sociales.
‘R
eye ,
c j
e Pán
;
m e
en en
be n
y
braveando por la república, triste la dejan y arrasada: el que las suele romper es el
depositario de ellas; hombre desleal! ¿así agradeces la confianza hecha de ti por los
que te la pusieron en las manos? Traidor, las rompes; haslas roto: cuál es tu pena?
No la has de oír, la has de ver, cuando, las manos con empulgueras, la carlanca al
cuello, vayas lento y aterrado por esas calles, por donde paseabas tu soberbia, teñida
de oro y sangre.
[…]
e bun e nex b e: men e, eng ñ e, h c e bu
e p c
general y befa de la República: muere, perverso; condénate, impío. El patíbulo, un
feo cadáver en los brazos, está dando fe de la justicia de un pueblo, ó las piedras de
c e eñ
en ng e e p b que h c nc
u ju
’ (P me
Catilinaria).
Juan Montalvo juzga a Barrios, juzgando á su Ignacio de la Cuchilla, 1741 mejor
que n
e hem
p ec
. ‘Mue e pe ve ; c n n e mpí ,’ 1742 por los
grandes delitos que oscurecen tu conciencia y han de seguirte, por todos los tiempos
y en todos los orbes, dejando ver sobre tu frente el estigma infamante del precito. 1743

aserciones err neas de ‘El Monitor Universal’ del 16 de mayo último, sobre la uerra de Guatemala contra
el Salvador.
1741
Se refiere al general ecuatoriano Ignacio de Veintemilla y Villacís (1828–1908), quien gobernó Ecuador
en forma dictatorial de 1876 a 1883.
1742
La frase aparece en el primer ensayo incluido en Las Catilinarias, obra publicada por Montalvo
gradualmente entre 1880–1882. No dice que se la dedica a Veintemilla; eso es una interpretación del
periódico El Patriota.
1743
Como se indicó en líneas anteriores, tirios y troyanos utilizan los escritos del ecuatoriano Juan Montalvo
(1832–1889) para sus propios fines políticos. Así por ejemplo, el defensor del liberalismo Mariano Zeceña
n c bó e M n v
gu en e: B
h bí
e h mb e e
e p da; ha concluido como el
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M
e e ‘ P
L be ’ ón e e án
conservadores que
1744
mataron á vuestro maestro, a vuestro Dios, á vuestro ídolo!
Mártir de su propia perversión, fue á la vez víctima y victimario, verdugo y reo,
justiciero y ajusticiado, como el suicida cuyo brazo mueven los fantasmas que
transfigura el remordimiento, como el fétido galicoso a quien devora el virus
absorbido en ilícito placer y ha de acabar hecho jirones, descarnado por asquerosa
podredumbre.
[…]
Mirad, sectarios del barrismo, ínclitos per–ilustres, magnánimos, componentes de
El Partido Liberal, donde están los conservadores que derribaron a vuestro becerro;
miradlos, vosotros fetichistas, proclives, adoradores de la carne, del bulto, del
figurón de vuestro Justo; miradlos bien y, arrepentidos y contritos, tornad en buenas
las obras que habéis empezado malas! ¡Miradlos bien y entended, que los crímenes
del Justo fueron su proceso y los hijos del pueblo el Jurado que le condenó y el
ejecutor que al veredicto dio cumplimiento!
¿Y á éstos queréis que juzguen los Tribunales? —Insensatos!— ¿A dónde
mandásteis el seso, que talvez teníais otro tiempo? ¿Qué hicisteis de la cholla y la
mollera, de más ya en vuestro organismo?
[…]
Triste, tristísimo es tener que apelar á la muerte para salvarse de una tiranía
desatentada y vandálica; pero la culpa no se busque en los pobres jalapenses, sino en
El Partido Liberal Panterista que, en vez de libertades, ha brindado a Guatemala
despotismos y, en vez de progreso y de mejora, le ha ofrecido solamente hurto,
despilfarro, palo, sangre, falsía, espionaje, prostitución, que son la índole y
constituyen la idiosincrasia de ese partido precedentes en otro país alguno.
[…]
[2]
Por temperamento, por convicciones, por estudio somos enemigos de un suplicio
que impide al penado su reforma y á la sociedad únicamente propina escándalo;
h mb e e
e . M zán e h e cub e en e e n
ve eg
B
”. C
nz , e ú .; El
Gral. Justo Rufino Barrios. Op. Cit., página 139.
1744
Estos adjetivos no son un invento; sus aduladores los utilizaban en la prensa de la época. Ramón A.
Salazar describe el momento cuando Miguel García Granados toma el poder en 1871 y Barrios era el poder
e á e
n : C n emp
en e e m men e má g
e u v … A í e en , c n e p n e
de Mesías, con diadema de semidios. / Fuerte en la lucha, pero no manchado aún por la crueldad. Querido de
su país, temido de sus enemigos. Su corazón no palpita sino para el bien. Aquel caudillo es una especie de
soñador bíblico, pues ya entrevé con claridades de profe
egene c ón e Gu em .” S z , R món A.;
Tiempo viejo. Op. Cit., página 173.
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pero, en este caso, no se busque la culpa en el infeliz pueblo jalapense, 1745 sino en
el Partido Liberal panterista, que al individuo quita todo escrúpulo para llegar á la
muerte, exhibiéndole, por donde quiera que pone el pié, asesinatos en masa,
imperados de autoridad privada; cadalsos políticos por centenares y sin previo
proceso fusilaciones sin cuento, ejecutadas con simples órdenes verbales; asaltos á
puñal; envenenamientos infames. ¡Y todo esto ejecutado, en muchos casos, sólo
para suprimir un cómplice ó un testigo comprometedor; para deshacerse de una
individualidad, que sirve de obstáculo á planes ulteriores; para apoderarse de una
finca ó de un negocio!
[…]
Por la muerte de Barrios, procédase contra los conservadores, gritan inarmónicos
los mandarines del Partido Liberal.
Ay de los necios! Ay de los menguados!
¿Por qué no consultáis á quien más sabe, antes de lanzaros en ridículo?— Por
ventura y dado caso que compromisos hubiesen, que ciertamente no existen, ¿es
posible el ejercicio de una acción penal contra toda una colectividad política,
tomada en conjunto y cuando, por eso mismo, no presenta en concreto un individuo
determinantemente responsable?
[…]
Procédase contra los conservadores: han cometido un nuevo crimen: se les debe la
muerte de nuestro César, de nuestro Borgia! Nos han quitado á nuestro padre, á
nuestro piloto, á nuestro Dios! Éramos sabeistas: fuimos al Cuzco: le trajimos de
allá, del templo, arrancándole de la piedra de los sacrificios! Se fue el sol: se fue la
lumbre, se fue el calor.
Insensatos!
A los que llamáis conservadores, que á gala tienen de serlo para contraponerse al
panterismo, en que se cuaja el crimen y en que las furias del averno condensan todas
sus maldades; á los que así llamáis ó sea la gente de honor en Guatemala, sufrían es
verdad, con el pueblo todo; pero no ellos, sino los rojos extremistas fueron la
simiente de las iras populares, que llevaron á vuestro ídolo, con todo y ser ídolo y
Dios vuestro, al patíbulo levantado por la vindicta social para castigar sus excesos.
[…]

1745

Recue e e ec que M nue C n , fun men
” en que e c b e e b n e c
,
José María Reina Barrios, achacaba a los soldados oriundos de Jalapa haber preparado el terreno para darle
mue e y p e en u h pó e ” h b e e n
e c
gene , y n e u mue e en b
.
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¿Será talvez contra Obando y sus amigos, aunque os expresasteis mal, contra
quienes anheláis el proceso? Ingratos! Oprimir simplemente es tarea de malvados;
pero oprimir al oprimido es tarea de réprobos.
¿Olvidáis lo que es la tiranía? ¿Simuláis no recordar los procedimientos de los que
contra ella se levantaron el dos de abril. Pues bien, abrid las Catilinarias, Juan
Montalvo que ha sido su azote, refrescará vuestra memoria:
…… ‘
bu
unf n e, be b , nqueb n b e, e
ní : en
en ñ
e
esta Euménide se dan batallas las pasiones locas, los apetitos desordenados, los
propósitos inicuos, y tomando cuerpo en forma de verdugo, comparece á un mismo
tiempo en todas las ciudades de la República, condecorado con el hacha, la cuerda ó
el fusil pervertido, á llevar adelante sus obras de condenación. Tiranía no es tan sólo
derramamiento de sangre humana; tiranía es flujo por las acciones ilícitas de toda
clase: tiranía es robo a diestro y siniestro; tiranía son los impuestos recargados é
nnece
[…] L
ní e f e
e c en j : ve á un lado y á otro; arriba y
b j , f en e y á […]
Tiranía es un monstruo de cien brazos: alárgalos en todas direcciones y toma lo
que qu e e […]; uy
upe f u e c , uy
nece
e p b e….’ 1746
¿Y queréis que Obando sea perseguido cuando, en ejercicio del derecho legítimo
de insurrección, creado y sancionado por la naturaleza, se rebela contra la tiranía de
Barrios, tan bien delineada por el escritor ecuatoriano? 1747 ¿Queréis que lo sea,
cuando de vosotros mismos ha sido salvación y consuelo, toda vez que, en sus horas
de furor y en sus ímpetus de rabia, era talvez á sus mejores amigos á quienes
primero hería el tirano?
¿Está Obando en Guatemala? Si lo está, buscadlo. Id al Juez, formulad la
acusación ó la denuncia; pero como las formulan los que entienden del asunto.
Estudiad, pues, para saber qué corresponde que hagáis. ¡Siquiera hubierais pedido la
amnistía ó la consideración para el desgraciado, títulos tendríais al nombre de
liberales!
Si no lo está, ¿cómo inaugurar el juicio?
Prohibido es el procedimiento en rebeldía; pero ¿qué importa eso? El panterismo
lo puede todo. Urde causas ¿y no había de urdir procedimientos? Simula cargos,
c hech func n
, f f c p ueb ¿y n h b í e…………..? L emá que
a la consideración del lector.

1746

El párrafo transcrito por El Patriota se encuentra en el primer ensayo de Juan Montalvo incluido en Las
Catilinarias.
1747
Se refiere en consecuencia a Juan Montalvo (1832–1889).
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Sin embargo, es seguro que saldréis vencedores ¿pueden acaso no salir tales los
que á sí mismos se conceptúan siempre y para siempre jamás los iluminados; los de
pasmosa inteligencia, que se pierde de vista; [3] los de aguda perspicacia, que se
difunde y derrama; los liberales nuevos, de inconmensurable alcance; los
p ge
f m
, e áp
pene c ón;
e ‘C ub L be ’ en f n? ¿qu
1748
mp
en nce ……..
emá ?”
¿La muerte del general Venancio Barrios fue un suicidio?
Es preciso insertar un último recorte de prensa acerca del general Venancio Barrios.
Como quedó anotado en párrafos anteriores, éste murió el mismo día que su padre (2 de
abril de 1885) y según El Patriota en su edición del 2 de agosto de 1891, así como Paul
Burguess en 1926, su muerte fue un suicidio: el general se hizo matar en batalla. Sin
embargo, tal parece que los autores anteriores no tomaron en cuenta lo publicado escasos
cuatro meses después de la muerte de ambos generales, por uno de los fieles a Venancio
Barrios quien escribe en forma anónima aclarando su muerte en El Renacimiento, edición
del 20 de agosto de 1885. Con base en lo que el informante describe, Venancio Barrios
murió igual que su padre, toda vez que al estar observando el campo enemigo uno de sus
f c e e p ó: que v v e e á en e p c e men pe g ; y n e h bí c b
de oír esa frase cuando vimos desplomarse al General sobre un capitán de Villa Nueva que
estaba á su e ech . Un b
e m ng n e h bí
ve
e pech m án e”
N ngun e
pub c c ne hech
be
c mp ñ e
Un ón Cen –
Americana ha dedicado algunas líneas para esclarecer detalladamente como acaeció
la muerte del joven General Don Venancio Barrios. He aquí los datos que sobre el
particular nos ha proporcionado un verídico testigo presencial.
‘Apun
c n
m y ex c u p b e cóm c ec ó
mue e e
nuestro amigo y Jefe el General Don Venancio Barrios reconociendo desde
luego que si á los escritores les es difícil hacer una buena y clara narración
de los sucesos complejos, a mí con mayor razón me es imposible porque
disto infinito de ser literato.
El memorable 2 de Abril á eso de las ocho y media de la mañana la brigada
Godoy marchaba sobre Chalchuapa cubriendo la retaguardia del General
Enríquez, Jefe que con su fuerza atacaba con vigor aquella plaza.

1748

El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios. (Continúa). Guatemala : Año I,
Núm. 6, edición del 13 de agosto de 1891. Redactor responsable: Marcelino Pineda. Páginas 1 a 3.
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Al llegar la Brigada Godoy al punto del ataque, el Comandante de su
segundo batallón recibió la orden perentoria de ir á incorporarse a la fuerza
que el General Presidente había tomado para entrar al combate. Aquella
órden fue cumplida con rapidez, pero, cuando llegamos, el Señor General
Don Justo Rufino Barrios había muerto.
Del punto de donde nos separamos de la Brigada Godoy al punto donde
nos encontramos ya muerto al caudillo de la Unión habrá un cuarto de hora
de camino. La fuerza que rodeaba el cadáver del Jefe Supremo estaba en el
mayor desorden y en esa situación lo iban conduciendo hacia el campamento
en medio de confusa gritería de víctores, 1749 imprecaciones y llantos. Como
nuestro batallón estaba en buen órden se destinó una parte de él á escoltar en
regla el cadáver del Señor Presidente, y el resto del batallón continuó
marchando donde había ocurrido la catástrofe. Esa marcha la ejecutamos
pasando en medio de un cordón de tropa que se desvandaba y era de diversas
secciones á juzgar por la diversidad de colores de los vestuarios. La
desmoralización en que regresaban fue causa de varios choques parciales
insignificantes que ocurrieron entre aquellos soldados y los nuestros. Por
último llegamos al lugar que se nos ordenó ocupar, con una fuerza de
trescientos hombres de diversas brigadas.
Aquel sitio era una calle formada por cercos de piñuela 1750 y el frente que
daba al enemigo y nos resguardaba era un cerco de piedras como de cuatro
cuartas de alto. En aquel lugar encontramos al General Don Venancio
Barrios, al Coronel Don Antonio Jirón y á otros oficiales de ambos Jefes.
Luchamos fuerte por algún tiempo con el enemigo, que logró dos veces
hacernos perder algún terreno; cargamos de nuevo con vigor y
reconquistamos el terreno perdido á pesar de que nuestra pequeña fuerza se
hallaba mas reducida. En uno de esos lances fue herido el Coronel Jirón. 1751
El General Don Venancio no desmayó un instante. En el combate como
fuera de él su aspecto fue siempre tranquilo. Era todo un valiente.
1749

Deb e
ec ví e ”.
Nótese que las piñuelas también son mencionadas por Clemente Marroquín Rojas cuando discrepa de
Manuel Coronado Aguilar, señalándole que él no conoce el lugar. Así también, en el artículo de El Patriota
del 2 de agosto de 1891, se hace referencia a las mismas. Esto es: hay coincidencia respecto a las
características del camino donde pasó el General Barrios antes de su muerte.
1751
A todo esto, ya son aproximadamente las 9 de la mañana y el coronel Antonio Girón no ha muerto.
Obsérvese que anteriormente uno de los que insiste en que Justo Rufino Barrios fue asesinado lo hace sobre la
base que para lograr su propósito, los del batallón Jalapa hicieron que se les cambiara a Girón y que éste
murió antes de las 8 de la mañana.
1750
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Varias veces envió a pedir refuerzo pero los ayudantes iban y no volvían.
Una vez partió con impulso de traernos él mismo en persona el refuerzo que
necesitábamos, pero regresó inmediatamente sin refuerzo alguno. Entonces
llamó a los Jefes y oficiales que quedábamos 1752 y n
j : ‘e
unf e
nuestro si permanecemos en este puesto, porque he observado que el
enemigo busca la retirada, y si sabemos aprovechar un momento oportuno
p n
eá
nue .’ T
pn m c m
y n p pu m
guardar nuestras posiciones. Así permanecimos una hora y media sin
ninguna baja que lamentar y pasado ese término el General comenzó de
nuevo desde su puesto la inspección sobre el enemigo, que distaba de
nosotros cosa de ciento cincuenta á doscientas varas. Estando en esa
observación uno de nosotros le indicó que volviese á sentarse para correr
menos peligro; y no se había acabado de oír esa frase cuando vimos
desplomarse al General sobre un capitán de Villa Nueva que estaba á su
derecha. Una bala de rémington le había atravesado el pecho matándole
instantáneamente sin oírsele al espirar mas que un quejido. Así murió en los
brazos del Capitán de Villa Nueva á que hemos hecho referencia.
La muerte del General Don Venancio no alteró de momento la actitud de la
fuerza que estaba á su mando.
A poco tiempo llegó un C ne f nc y n
j : ‘¿qu h cen U e .
quí?’ S quem
nue
que
efe y n
e m p que y e m
c
.’ M n ó v
vece c
eñ e c mp y n e c n e b , á
no ser una que otra bala que se oía silvar. Sacamos el cadáver del
infortunado General Don Venancio; lo enviamos al cuartel general y
emprendimos la retirada á paso corto y en el mejor orden posible, sin que el
enemigo intentase perseguirnos y sin que nos hostilizase mas que con unas
p c
e c g .’
Tales son los datos que se nos han suministrado sobre las últimas pericias de
Ch chu p . […] L
fc e e m y g
que b ev v e n Gene D n
Venancio Barrios en aquel grupo fueron los Comandantes primeros Cayetano
Sánchez y Manuel H.
[…]
Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta sangre y tantas erogaciones de dinero y de
sufrimientos de todo género se hubieran evitado si los Ministros del General Don
Justo Rufino Barrios, si sus amigos hubiesen tenido la lealtad y el valor de arrostrar
u en j p
u
e e p e en e h ce
un ón p me
e
m . […]
1752

Se deduce de esto que el informante anónimo debió ser también un oficial.
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Hoy todos confiesan que la guerra de la Unión fue un grandísimo error, que cada
cual preveía el resultado. ¿Por qué al intentarla el General Barrios no solo no lo
disuad e n n que p u e n u c p ch ? H
í
h mb e !” 1753
Cabe agregar que durante el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas (1845–
1907), que ocupó el cargo después de Barrios a partir del 6 de abril de 1885 hasta el 15 de
marzo de 1892, el coronel José Angel Jolón se convirtió prácticamente en un sicario al ser
enviado a asesinar al comandante Cayetano Sánchez, tal lo refiere don Antonio Batres
Jáuregui que en sus memorias no se guarda de relatar lo que le consta o le dijeron,
explicando que después de la llamada guerra del totopoxte de Guatemala contra El
Salvador en 1890, y que fue un desastre para el país:
Má
e, que P e en e m n ó c ne
Ange
ón
e n
muy
valeroso general Cayetano Sánchez. Todo aquello era un desorden, sin orientación
y c n c n n e c mb
e p í c pe n .” 1754
Como dato interesante es menester comentar que el hijo del dictador fue procreado
con una sirvienta en la hacienda de sus padres en San Lorenzo, San Marcos, cuando el
joven Justo Rufino Barrios tenía 17 años. El nombre de la misma es Agripina de León. Tal
parece que el general Venancio Barrios tenía el negocio de proveer leña a la Penitenciaría
Central y que al momento de su muerte le debían por algunas entregas, lo cual se desprende
del siguiente acuerdo:
P c
e P e jecu v : Gu em , m y 4 e 1888.
Traída a la vista la solicitud del apoderado de doña Agripina de León, madre y
heredera del general don Venancio Barrios, contraída a que, conforme a la cuenta
que se acompaña, se le mande pagar el saldo a su favor por el valor de cuatro mil
quinientos setenta y cinco pesos, de la leña que entregó a la Penitenciaría el año
83; y resultando de los informes que anteceden, que no ha sido pagado el referido
saldo en ninguna de las oficinas fiscales de la República, ni en la propia Pagaduría
de la expresada Penitenciaría : de conformidad con la respuesta fiscal que
antecede, el Presidente de la República,
ACUERDA:
1753

El Renacimiento; Últimos momentos del General don Venancio Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 31,
edición del 20 de agosto de 1885. Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 2.
1754
Batres Jáuregui; La América Central ante la historia : 1821–1921, memorias de un siglo. Op. Cit., página
545.

1169

Reconocer a favor de la testamentaria del general don Venancio Barrios la suma
de cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos, saldo del valor de la leña que
entregó a la Penitenciaría el año de 1883; debiendo la Tesorería Nacional clarificar
este crédito en conformidad a lo dispuesto en el Decreto número 154.
Comuníquese.
Rubricado por el señor Presidente. RODRIGUEZ. (6)
____________

(6) R. L. R. G. —T m VII, pág n 81, Gu em

, 1888.” 1755

Barrios fue asesinado según el historiador Luis Beltranena Sinibaldi
Prácticamente diez años después que Coronado Aguilar publicara su artículo en el
periódico, en 1979 se dio la coincidencia de opiniones cuando el abogado Luis Beltranena y
a la vez amigo de Coronado planteara la misma hipótesis. Igual lo hizo y también en ese
año el historiador Agustín Estrada Monroy (1925–2002).
En efecto, cuando Estrada Monroy presenta la reseña biográfica del padre Ángel
María Arroyo, explica que:
Ocupó varios cargos diplomáticos en Sudamérica, fue Ministro de Relaciones
Exteriores del Gabinete de Barrios y llegó a ser su compañero de viaje a los Estados
Unidos de América y Europa en 1882. Consiguió en el viaje a Europa quedar en
calidad de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Guatemala ante la
Santa Sede, hasta la obtención de un Concordato con el Papa, asunto que vio
felizmente concluido el 2 de julio de 1884 al firmar en nombre de Guatemala la
reanudación de relaciones con las autoridades de la Iglesia Católica en Roma.
En el Archivo General de Centroamérica, y en el del Vaticano se conservan los
dos documentos suscritos que perpetúan este increíble paso que lograra dar el padre
Arroyo con la plena autorización del General J. Rufino Barrios, que falleció
asesinado ocho me e e pu .” 1756
Observe el lector que Estrada Monroy dice que Barrios fue asesinado; pudiera
parecer que lo hace en forma casual e incluso inadvertida. Sin embargo, más adelante
inserta el texto escrito por el sobrino del presidente, anticipando:

1755

López Martín, Antonio; Cien años de historia penitenciaria en Guatemala (de la Penitenciaría Central a
la Granja Penal de Pavón). Guatemala : Tipografía Nacional, 1978. Páginas 244 a 245.
1756
Estrada Monroy, Agustín; Datos para la historia de la iglesia en Guatemala. Op. Cit., página 192.
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2 e b
e 1885, e Gene
. Ruf n B
que describe el General J
M í Re n B

,

c e e n
en c cun nc
b n e Gene B
”. 1757

El texto de Reina Barrios que Estrada Monroy transcribe es precisamente aquel
donde el doliente sobrino refirió lo del magnicidio, utilizando el seudónimo Rosario
Yérjabens. Sin ser ese su propósito y quizá sin conocerla, Estrada está de acuerdo con la
hipótesis de Manuel Coronado Aguilar a quien no menciona. Como recordará el lector, en
líneas atrás se transcribió lo anotado por éste, cuando refiere:
Por otra parte, la muerte del General Barrios nos la relata uno de sus Generales,
compañero suyo en la mal llamada lucha por la unión: su propio sobrino, el
brillante militar don José María Reina Barrios, en aquel entonces jefe del Batallón
Canales. En su folleto intitulado «Campaña de la Unión Centroamericana. Sucesos
de nueve días», página 12, el general Reina Barrios, tras el anagrama «Rosario
Yérjabens», —la simple transmutación de letras lo confirma—, nos relata esto que
copiamos íntegro”. 1758
Cabría pensar que Estrada se inspiró en Coronado para exponer en breves líneas lo
efe en e
e n ” e B
. T
c be en
p be
vez que la relación
profesional entre ambos devenía de años atrás; así por ejemplo, en 1965 participaron como
delegados de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala en la VIII Asamblea
General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y sus Reuniones Panamericanas
de Consultas conexas; y, en 1967 fueron designados por dicha Sociedad para integrar la
comisión encargada de efectuar un diagnóstico del Archivo General de la Nación.
Por lo que respecta al abogado e historiador Luis Beltranena Sinibaldi (1898–1983),
deben indicarse algunos de sus rasgos biográficos:
 Graduado de abogado y notario el 25 de mayo de 1918 con la tesis El derecho
internacional y la organización futura de las sociedades. 1759 Publicó, entre otras, las
siguientes obras: Madre España : influencia de España en la formación de la
nacionalidad centro–americana (1943); Cómo se produjo la caída de Estrada Cabrera
(1970), Fundación de la República de Guatemala (1971), 5 novelas ejemplares (1979),
La Tragedia de Chalchuapa (1979), y, Exaltación de José Batres Montúfar (1981).
1757

Ídem., página 216.
C n
Agu , M nue ; A í mu ó e gene
. Ruf n B
”. Guatemala : El Imparcial, 29 de
marzo de 1968. Página 15.
1759
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala; Tesis, de 1900 a la fecha. Época III,
Tomo IV, Números 1 y 2. Julio–octubre de 1940. Página 137.
1758
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 Clemente Marroquín Rojas le dedicó en marzo de 1930 su novela En el corazón de la
montaña. 1760
 En 1930 fue candidato a Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC); adversado por el grupo de estudiantes Revolución Universitaria dirigido por
u n
O zc P
p c n e
exc u v ” c n e v
, n g nó
1761
elección.
 Fue el organizador y primer decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la
USAC, a partir de julio de 1937 y hasta julio de 1944. 1762
 El 15 de agosto de 1976, junto con el Contador Guillermo Rosales Alcántara, recibió
una placa de reconocimiento, por ser los dos únicos sobrevivientes firmantes del Acta
e
e
b ece ( e 25 e c emb e e 1919). n u p b
e cep c ón
cenc
Be nen S n b , en p c p b
j : ‘A í pue , ec b m e e
premio en recuerdo de aquellos Hombres que nos dieron el primer ejemplo; que nos
infundieron valor, civismo y patriotismo. Y es así que en su memoria, agradecemos este
reconocimiento, pues debemos reconocer que estamos viviendo horas extras. Muchas
g c ’.” 1763
 La Facultad de Derecho de la Un ve
F nc c M
quín c nce e e : P em
Luis Beltranena Sinibaldi de Derecho Administrativo, instituido para honrar la memoria
de quien fuera catedrático de Filosofía del Derecho y de Derecho Administrativo, así
como presidente de la Academia Guatemalteca de la Lengua, Fundador de la Facultad
de Economía de la USAC, jurista connotado, diplomático, diputado y escritor
p íf c ”.
Al incorporarse en calidad de socio de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala a partir del 14 de marzo de 1979 (precisamente en dicho año fue que la
institución cambió su nombre original de Sociedad, por el de Academia), presenta como
discurso de ingreso el ensayo titulado La Tragedia de Chalchuapa, referente a la muerte de
1760

Marroquín Rojas, Clemente; En el corazón de la montaña : pequeños cuadros de la vida real.
Guatemala : Tipografía Sánchez & de Guise, s.a. Circa marzo 1930.
1761
Álvarez Aragón, Virgilio; Conventos, Aulas y Trincheras : Universidad y movimiento estudiantil en
Guatemala. Volumen I, La ilusión por conservar. Guatemala : FLACSO/ Sede Guatemala y Escuela de
Historia de la USAC, 2002. Página 211.
1762
Batres Villagrán, Ariel; Inauguración Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de
Guatemala, 1937. Guatemala, Agosto de 2011. Publicado en Monografías.com el 26 de agosto de 2011
http://www.monografias.com/trabajos88/inauguracion-facultad-ciencias-economicas-san-carlos-guatemala1937/inauguracion-facultad-ciencias-economicas-san-carlos-guatemala-1937.shtml y en Academia.edu
https://www.academia.edu/12342689/JUSTO_RUFINO_BARRIOS_FUE_ASESINADO_O_MURI%C3%93
_EN_BATALLA
1763
Quintana, Epaminondas; Ocaso de una generación que hizo historia. Op. Cit., páginas 68 a 69.

1172

Justo Rufino Barrios. A dicho año el Lic. Beltranena tenía 81 y por tal razón inicia su
cuc ón n c n : D
m e
ye e
p ec
em
u , b en p c
e án
e v c que pue p e
u e c p c ón en cu ng e .” 1764
Beltranena en ningún momento menciona como fuente de información el artículo
publicado por Coronado Aguilar en 1968, pero como se trata de la misma hipótesis”, vale
la pena describir el ensayo presentado ante la Sociedad/Academia. El esquema de
exposición utilizado por el Lic. Beltranena Sinibaldi es como sigue:
 Introducción
 Antecedentes
 Barrios decreta la Unión
 El cuartel general
 La sedición de los jalapas
 Muerte del caudillo
 Al encuentro de los jalapas
 Después de Chalchuapa
 Llega a la capital Barillas
 El entierro del general Barrios
 Notas
 Fuentes de consulta
A continuación se reseña el contenido de dicho esquema.
Introducción
En la Introducción explica que se ha escrito mucho acerca de la Guerra de la
Unión y particularmente de la muerte del caudillo. Sin embargo, a su juicio existen
versiones de dudosa validez porque cometen el error de mezclar lo folklórico con la
realidad. Por tal razón, su ponencia presentada ante la Academia de Geografía e Historia
e Gu em
ene c m p pó
f ece
ve
, c n e c upu
pego a las
n m
e
nve g c ón h ó c ”, c mp e n
ve
e
me
ye mn n
las mentiras patentes que son hijas de la fantasía.
P
efec , e p y en que un e g p e enc ”, e c ne
Ange
Jolón le contó al histor
y mem
” Antonio Batres Jáuregui (1847–1929) y que
éste reprodujera en el tercer tomo de su obra La América Central ante la historia (1949),
edición póstuma.
1764

Be nen S n b , Lu ; L T ge
e Ch chu p ”. Anales de la Sociedad de Geografía e Historia
de Guatemala. Guatemala : Año LII, Tomo LII, enero–diciembre de 1979. Página 21.
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Tiene razón en llamar mem
”
n Antonio Batres Jáuregui, toda vez que
má que h
, ch b
eb e
ev e í u
e Mem
e An n B e
áu egu ”, en v u que buen p e e que exp ne h ce en f m p
emá pe n ,
c n un y í m ” ex em y m m e c be que n mem
que cuen en v ios de
los capítulos.
Como a Beltranena le pareció que lo afirmado por Jolón podría tener visos de
verdad, cotejó lo expuesto por este con respecto a publicaciones de prensa durante tal
época, en particular del periódico El Patriota, números correspondientes al año de 1891,
incluyendo el siguiente párrafo que fue el que le llamó la atención cuando lo encontró entre
sus papeles personales años atrás, pues conmina a no creer en Barrios, lo acusa de todo lo
malo que ocurrió durante su período de gobierno y se alegra de su muerte:
‘Qu ? Bu cá
enm en y que
e pe ón? nh buen . Renunc
palo, al ostracismo, al tormento, al espionaje, al fraude, al cohecho, a la baratería,
a la sangre, a la opresión que forman el lema político de vuestro Jefe ajusticiado
en Chalchuapa el 2 de abril de 1885 por el cabo del batallón Jalapa Onofre
Ovando, que comandó el grupo de ejecución de los que nos libertaron de la feroz
ní ’. (2)
(2) Hoja suelta, colección de documentos del autor (El Patriota reprodujo en su primer
número esa hoja suelta).” 1765

Qué excelente que Beltranena haya tenido en su propia biblioteca la colección
completa de
P
”; á m que n n que
fech e pub c c ón e p me
núme . S e ec
bu c en
Heme ec N c n
C emen e M
quín R j ”
encontrará que ahí tienen los números correspondientes a partir del 5 hasta el 34,
publicados entre el 2 de agosto de 1891 y el 23 de abril 1892, y faltan también cuatro
números intermedios entre el 9 y el 33.
Ergo, las palabras resaltadas con cursivas en el párrafo anterior, no es factible
establecer si así las imprimió dicho periódico, o bien Beltranena hizo el cambio en el tipo
de letra para llamar la atención del lector en cuanto a su hipótesis: Barrios murió
ajusticiado por el cabo Onofre Ovando y el grupo de ejecución bajo su mando.
C m en Gu em
e cen” n ve
ne
e e
e un m m hech , y n
todas quedan impresas para la historia, Beltranena transmite lo que según su familia le dijo
el licenciado Manuel Ramírez a su cuñado don Alejandro M. Sinibaldi (1825–1896), el
efíme
uce
eB
, qu en g be nó” pen del 2 al 6 de abril de 1885 y por ello

1765

Be

nen S n b

, Lu ; L T ge

e Ch chu p ”. Op. Cit., páginas 24 y 41.
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e n en m e f
e un í ”. Cu n B
b p n
f en e
c
Sinibaldi, camino hacia Chalchuapa en marzo de dicho año, llega Manuel y le advierte:

e

T n , p epá e, p que hí v —refiriéndose a la tropa,— el que va a matar a
Barrios. Don Tano, incrédulo, rechazó aquella indicación, haciendo notar a su
hermano político el entusiasmo que la declaración de la Unión Centroamericana
había despertado en el pueblo. No hay quien se atreva, sentenció el Primer
Designado. (3)
(3)

Esto se sabe por tradición de familia y casi no hay descendiente de don Alejandro
1766
Sinibaldi que lo ignore. El Patriota del 2 de agosto de 1891, página 5.”

S p
c ón e f m ” e ene c n c m en
ce c
e
que
supuestamente ocurrió cuando el dictador salía con su ejército a enfrentarse a los
salvadoreños, no necesariamente debe creerse o negarse. Sencillamente, hasta en las
mejores familias sucede que lo tenido todo el tiempo por verdadero, al final se convierte
en lo contrario. Beltranena cita la página 5 de El Patriota para confirmar su aserto. Sin
embargo, lo que dice que el cuñado le dijo a don Alejandro Sinibaldi no aparece en dicho
periódico. Lo que este si anota es:
Súpose efectivamente, en aquella época, y se repite ahora que, cuando salió de esta
Capital el 18 ó 19 de marzo de 1885, la tropa del guarda de Mixco, que presta sus
servicios en la Fortaleza de San José, se había acordado entre ella y algunas del
Oriente suprimir al déspota en primera oportunidad, la cual, á no dudarlo, iba a
presentárseles propicia en todo el curso de la campaña que contra el Salvador se
n ugu b .” 1767
Ergo: la aseveración de Beltranena es una suposición, a lo que se agrega su abierta
duda:
m gn c
pue e e e e u
e un c
e be
y e ue
e un
individuo o bien de una conjura bien planeada. Lo importante es averiguar las
c u que pu e n e
e á e e c nju .” 1768

1766

Ídem., páginas 24 a 25 y 41.
El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 5,
edición del 2 de agosto de 1891. Editor: Teodoro Rivera S. Página 5.
1768
Be nen S n b , Lu ; L T ge
e Ch chu p ”. Op. Cit., página 25.
1767
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Posiblemente para señalar lo anterior, el Lic. Beltranena se dejó llevar por el
siguiente párrafo tomado de El Patriota, que corre a continuación del transcrito supra de
dicho periódico:
Un nf m c ón m nuc
n u
p e C m n ne e
V ngu
y
otros jefes de respetabilidad, hizo constar los hechos, tal y como hasta ahora los
hemos narrado. Está allí ese testimonio para perpetua probanza del castigo, pequeño
ciertamente en comparación á la magnitud y fiereza de sus crímenes, que Justo
Rufino sufrió cuando ya se juzgaba en el apojeo de su presunta elevación y en la
plétora de fuerza y de poder con que oprimía a sus semejantes, embistiendo
hermanas nacionalidades y tratando de uncir al yugo de su férreo despotismo á los
centro–americanos que resistían tributarle pleito homenaje. Un día, no lejano quizá,
ha de publicarse el original de esa información, naturalmente molesta al panterismo
terrorista, y nuestros pueblos, honrados y siempre sufridos y bondadosos,
bendecirán la hora en que la mano del destino vino á posarse sobre la llaga, por
medio de unos cuantos esforzados jalapenses, para retirar el miembro pútrido, que
gangrenaba el cuerpo social. 1769
Como se indicó supra, es una lástima que dicho testimonio no lo presentara el editor
de El Patriota, para estar en capacidad de corroborar algunos hechos y en particular,
aceptar que hubo un cabo o soldado de nombre Onofre Obando quien, al frente de otros
e , ju c ó” B
.
Sin embargo, dejando de lado las suspicacias, véase ahora qué antecedentes utiliza
Be nen p
em
” que B
fue e n .
Antecedentes
Para explicar por qué Justo Rufino Barrios pudo ser asesinado y no murió en
batalla, nada que mejor que señalar los actos de su gobierno como despóticos, la
militarización de la sociedad, los nombramientos antojadizos que realizó para beneficiar a
sus parciales y las disposiciones legislativas que adoptó, aun cuando de derecho no tenía
tal facultad pero quién le iba a reclamar; la Asamblea Legislativa solamente refrendaba lo
que
en b . Y c m e
e em
” que
mue e fue un ju c m en ”,
n
que mej que cu
un u z
h
” que n e má que u ueg e
cenc
M nue V
e Rub , D c Fence Re h”, e qu en
e enc gó e
compilar los escritos que publicó en los periódicos de Guatemala y México, editándolos
1769

El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios. Op. Cit., página 5.
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con el título de Estudios históricos (1962). Toma de Valladares el siguiente trozo, que es
preferirle copiarlo directamente de la obra de este en virtud que Beltranena agrega o
elimina algunas palabras y signos de puntuación:
[…] Amb c
y b en m , p ecí pe c b e empresas personales que
despertaron recelos en el gobierno, cuando en el Oriente de la república prendió la
reacción contra el régimen imperante. La expulsión de los padres de la Compañía
decretada por Barrios y el extrañamiento del arzobispo y supresión de las
comunidades religiosas y ocupación de sus temporalidades, así como el estado de
suspensión de garantías, sobre todo contra la libertad del pensamiento y el derecho
e eun ón, e e m n n e ev n m en
e
pueb . […] n nce e evó
cabo la expedición conocida con el nombre de Pacificación de Oriente, que fue una
serie no interrumpida de inauditas crueldades, un azote de sangre y desolación en las
regiones que acababa de destrozar la guerra: fusilamientos, innumerables tormentos
de toda clase contra mujeres y niños, confiscaciones y saqueos y toda suerte de
violencias contra la propiedad y la libertad y de atropellos al pudor de las mujeres y
h n
e
h mb e . […] Much
ñ
e pu
ún e ec
b nc ne p n
las más inconcebibles y espeluznantes escenas de que fueron teatro aquellas
regiones asoladas y se pronunciaban con horror los nombres de los
ev
e .”1770
El párrafo anterior le permite señalar a Beltranena que Jalapa también había sido
objeto de la llamada Pacificación de Oriente, ocurrida años antes, razón por la cual para
1885 en que Barrios convocó a los milicianos para que acudieran a integrar filas en el
Ejército que combatiría en Chalchuapa, muchos de quienes en su tiempo eran niños, ahora
ya jóvenes recordaban los estragos que el Reformador causó en sus hogares y tierras, por lo
que era fácil deducir que algunos de dichos milicianos no necesariamente asistían al teatro
de la guerra convencidos de las bondades de la Unión Centroamericana decretada el 28 de
febrero de 1885, sino conminados por el jefe político departamental de Jalapa y algunos
con deseos ocultos de venganza por los horrores que vivieron y los daños que recibieron
sus padres, hermanos mayores y población en general.
nñ e n h
jóvene que formaban el aguerrido batallón. Desde
mucho tiempo atrás era comandante del Batallón el coronel Vicente Bonilla Cruz;
pero al iniciarse la campaña, el general Barrios dispuso relevar del mando a
1770

Valladares Rubio, Manuel; Estudios históricos. Guatemala : Editorial Universitaria, 1962. Páginas 423 a
424.
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Bonilla Cruz y sustituirlo por el otro coronel, don Antonio Girón y subordinado a
éste quedó el coronel Bonilla Cruz, el cual era militar fogueado y valeroso y
diestro en los combates, cualidades que faltaban a Girón, bisoño y recién salido
e C eg
e Inf n e .” 1771
En consecuencia, para Beltranena el cambio en el mando de un coronel
experimentado, Bonilla, por otro recién salido de la escuela y casi imberbe, Girón,
encuentra su explicación en la desconfianza que don Justo Rufino tenía en quienes eran
oriundos de Jalapa o de los lugares donde ocurrieron las sangrientas jornadas de la
Pacificación de Oriente, para lo cual toma también un párrafo de El Patriota en el cual se
afirma:
V ví n en 85 y ún v ven en O en e
hj
n e qu ene e p e fue
martirizado; los padres que presenciaron el martirio del hijo; las esposas que no
pudieron recoger en su regazo el último suspiro de su amante, viéndole morir en la
horca o en el tormento o en el banquillo; los esposos que contemplaron violado el
lecho nupcial y ultrajada la madre de sus pequeñuelos; los que sintieron el aguijón
e
,p
n qu
e c me
en he m n , í , p en e y m g ; […]
los amenazados por esbirros y sicarios, que llevaban los nombres paliativos de Jefes
Políticos, comandantes y comisionados, verdadero flagelo de los pueblos; los que
lloraban con los que lloraban, los que gimieron con los que gemían; los
emp b ec
,
mu
,
hj
e pueb
p m
y v pen
.” 1772
Barrios decreta la Unión
Con tales antecedentes, cómo pensar que todo mundo apoyaría a Justo Rufino
Barrios y su desatinada medida de erguirse como el amo de Centroamérica, en calidad de
Jefe Supremo.
Al publicar el decreto del 28 de febrero de 1885, refrendado por sus ministros,
Barrios se echó encima a gente que lo odiaba en Guatemala y a los gobiernos de
Nicaragua y Costa Rica, así como el de El Salvador cuyo presidente Rafael Zaldívar
(1834–1903) no obstante haber sido impuesto por él, no las tenía todas consigo, era
veleidoso y renuente a la Unión, no a ésta por sí misma sino a que don Justo se
1771

Be nen S n b , Lu ; L T ge
e Ch chu p ”. Op. Cit., página 26.
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convirtiera en el único amo de la región, y por tal razón también se vio compelido a
declararle la guerra.
Sin embargo, no obstante que muchos en Guatemala manifestaron su acuerdo con
el decreto de Unión, Barrios no estaba muy seguro. Pedía la opinión de algunos, e incluso
la de don Pedro de Aycinena (1802–1897), exministro de Relaciones Exteriores en tiempo
de Rafael Carrera y Vicente Cerna; tras la muerte de Carrera el Consejo de Estado lo
nombró presidente provisional, desempeñando a la vez la función de Ministro de
Relaciones Exteriores; su período de gobierno fue corto: del 14 abril al 3 de mayo de 1865;
era un anciano en 1885 pero Barrios lo respetaba y escuchaba de vez en cuando.
Beltranena cita lo que dice Batres Jáuregui acerca de una consulta personal del dictador,
cuyo diálogo es mejor transcribirlo directamente de la fuente original y no de lo que copia
Beltranena, pues lamentablemente este cambia algunas palabras y signos de puntuación:
Só un gu em ec
nc n y h n b e, un p í c
g z, h b ó c n
franqueza al General Barrios; fue don Pedro de Aycinena, quien llamado por el
Presidente y requerido por él, predijo mal fin a aquel movimiento militar.
‘Díg me, n Pe , c n e c zón, y c m buen gu em ec ,
que p en
u e ee ep
que v y
. Háb eme c n f nquez que n qu e
nj ’,
e j B
. ‘Señ , n e m leste usted; pero debo manifestarle, con toda
sinceridad, que a mi juicio, no va a dar buen resultado esta declaratoria, en los
términos y forma en que se ha hecho. Dispense; pero no puedo engañarlo,
c n e que n en ’, e c n e ó n Pe .
Desgraciadamente, ya no era tiempo de retroceder. Una mañana en que me
encontraba solo con el general, recibió un cablegrama, y como estaba en inglés,
me lo pasó para que se lo tradujera. Venía del Gobierno de Washington,
m n fe n : ‘Que ve í c n m s ojos que se impusiera la Unión por la fuerza
e
m ,
epúb c
e
S v
, N c gu y C
R c .’ De
muy m hum me j
n Ruf n : ‘¿Y e qu e e ec que yu án c n p
y buques a los gobiernos centroamericanos que se p ng n
Un ón?’ ‘Y c e
que no —le respondí— pero, en todo caso hay que tomar ese mensaje muy en
cuen .’ ‘L que y y , n me ech
á , uce
que uce
unque e c e
e
veng b j ,’ ep có B
.Y
p ep
v b c c n nu n.” 1773
Finalizó dicha conversación, según comenta el mismo Batres Jáuregui, cuando él
aconsejó a Barrios que redactara un convenio o documento dirigido al Ministro americano
1773
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acreditado en Guatemala, diciendo que el gobierno no atacaría a los demás países, a
menos que cualquiera de ellos lo hiciera primero. Todo un Fouché este don Antonio, pues
así se hizo y días después partió Barrios a la guerra.
Sin embargo, antes de salir comisionó a don Antonio Batres para que fuera a
Washington a aclarar diplomáticamente otro asunto, para lo cual ordenó se le pagasen
siete meses de sueldo que le adeudaban, más los gastos de viaje. Batres hizo viaje al
exterior junto al licenciado Arturo Ubico (padre del futuro dictador Jorge Ubico, ahijado
de Barrios), quien llevaba quince mil pesos oro en la maleta que debía pagar al presidente
de Honduras, general Luis Bográn Barahona (1849–1895), a cambio de su colaboración
para con Barrios. Dicha cantidad nunca la recibió pues el 2 de abril muere Barrios, y va a
dar a las arcas de la viuda de éste, doña Francisca Aparicio de Barrios, cuando ésta se
encontraba residiendo en San Francisco, California.
Después de las semanas de travesía en barco, don Antonio Batres llega a
Washington exactamente el 2 de abril de 1885 (don Arturo se había quedado en Panamá),
de tal suerte que todo lo que comenta acerca de la muerte de Barrios no le consta, sino de
oídas, siendo esto lo que el licenciado Luis Beltranena quizá no tomó en cuenta al dar
visos de credibilidad a lo que Batres describe, aspecto que se verá infra.
El cuartel general
Como en cualquier guerra de aquella época, el cuartel general se integraba con
tiendas de campaña levantadas sobre el terreno; en este caso, Barrios instaló el propio en
la frontera con Chalchuapa, a escasos cinco kilómetros de la misma.
Habiendo salido de la capital de Guatemala en la última semana de marzo,
exactamente el uno de abril de 1885 ya se encontraba instalado en su cuartel. A decir de
Beltranena, iba muy contrariado pues estaba sabido de la oposición de la Casa Blanca y
del Gobierno de México para con su empresa, la que no veían con buenos ojos según se
desprende del cable cifrado que tradujo del inglés don Antonio Batres; esto hizo que
Barrios tratara de agilizar la realización del combate decisivo e incluso fingir –por
consejo del historiador memorístico– que se había visto obligado a responder frente al
ataque de los salvadoreños.
Ese uno de abril el batallón Jalapa se desempeña valerosamente al mando del
b ñ c ne G ón, en
m
cc ón e C c ”, enf en án e c n
salvadoreños a quienes logran quitar 400 armas que dejaron tiradas en la refriega. Esto es:
novato podía ser el coronel Girón, comparado con el coronel Bonilla a quien sustituyó
quedando bajo sus órdenes; sin embargo, su comportamiento en dicha acción fue
determinante. El relato de la misma se encuentra en la obra del hondureño doctor Rafael
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Meza Raquin (1843–1926), ec e
p cu
e B
, qu en e c b ó e f ne e
1906 me
e 1907” e b Centro América: campaña nacional de 1885. 1774
Según explica Beltranena Sinibaldi, tomando como referencia las memorias de
don Antonio Batres Jáuregui, en la tarde del 1 de abril Justo Rufino Barrios recibió la
visita de un viejecito. Para narrarla, Batres se auxilia en lo que le contó el coronel José
Angel Jolón poco tiempo después, cuando llegó a Nueva York en calidad de asistente y
p e ” e
vu
e gene ,
ñ F nc c Ap c
e B
.
p efe b e
reproducir en forma directa el texto y páginas a las que remite Beltranena, toda vez que
lamentablemen e c me e gun
nf cc ne ” cu n c p . c be B e e qu en
se trasladan algunos párrafos más de lo que Beltranena citó, para determinar sus calidades
y e b ece
u e m n ” pue e m e c m vá
:
Y p e
ve í c sobre cómo acaeció la muerte del general Barrios;
datos que me fueron suministrados por su asistente, el coronel José Angel Jolón,
que se encontraba con él, cuando fue mortalmente herido. Estaba yo en Nueva
York, algún tiempo después, para recibir en esa gran ciudad a la esposa de don
Rufino, con sus hijos, todavía pequeños. La acompañaban Luciano Barrios, el
coronel Jolón y la señorita Luz Ruiz. Doña Paca Aparicio v. de Barrios, ocupó una
casa en la 5ª avenida, frente al Parque Central. Esa mansión lujosa y bien situada
la había comprado don Rufino, pero, como la señora no sabía las prácticas
domésticas de la gente rica de allá, puso al coronel Jolón de portero, sin duda, por
la seguridad que dicho guatemalteco ofrecía, como honrado y leal. Ya en vísperas
de regresar yo a Guatemala, fui, una de tantas veces, a visitar a doña Paca, a quien
procuré servir, haciendo que entrase, sin pagar derechos, que importaban diez mil
dólares, un gran equipaje, varios caballos, y otras muchas cosas, que de aquí llevó
a los Estados Unidos. En esa oportunidad, el portero Jolón me suplicó que, si era
posible, le consiguiera permiso para volver a Guatemala, ya que no quería
continuar llevando aquella vida, en país extraño. Hice ver a la señora viuda de
Barrios, que no le convenía tener a un portero que no hablaba inglés; que se
mantenía, en tiempo de calor, en mangas de camisa, y en tiempo normal, sin
uniforme, cuando generalmente lo usan; que Jolón deseaba regresar a Guatemala,
aprovechando mi viaje; y que le suplicaba dar el permiso que él pedía. Quedó
convenido que le pagaría ella el pasaje, en primera, y se iría conmigo dicho
coronel.

1774
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En la larga travesía, que en aquel tiempo se hacía para venir por Panamá a
Guatemala, platicaba yo con Jolón; y él me contó, que una tarde, como a las seis,
llegó un viejecito salvadoreño, con un joven, hijo suyo, a hablar con el general
Barrios, cuando estaba en la batalla de Chalchuapa ya para ganarse, por las tropas
un n
. Que ve B
,
que
men je , j
ón: ‘Dejame solo
con ellos, aquí en mi tienda de campaña, y volvés e pu .’ Teme
e yu n e
Jolón, de que sucediese algo a su jefe, se puso, por fuera, a espiar lo que pasaba; y
pu
í c
que e gene
j
que
v
eñ : ‘L c ncuen m
pesos están listos, para que ustedes, en las dos mulas que traen, los lleven; pero me
explican bien el camino que debo tomar para mi entrada, puesto que todo está
c nven .’ Que en nce , e v ej y e much ch e c n e
n: ‘Que en
,
con su Estado Mayor, por una vereda que indicaron; y que ya Zaldívar podría salir
y dejar la plaza, en poder de los guatemaltecos; porque tenía un buque listo para
hu , pue que í
S v
evue .’
ón me egu ó que , c n gun
soldados, ayudaron a dichos men je , c g e ne
be
mu .” 1775
Nótese entonces que Batres Jáuregui en ningún momento comenta confidencia
alguna respecto a que la muerte de Barrios haya sido un asesinato. Se limita a señalar lo
que el coronel y portero Jolón le contó acerca del dinero que el dictador envió al
presidente de El Salvador, quien le había prometido ayudarlo a lograr la Unión, cobrando
por anticipado los cincuenta mil pesos para después huir del país, lo que no
necesariamente estaba en sus planes en virtud que a la vez hacía en tratos con el gobierno
e M x c ; f n e que ó n e m c n
m ne ”h b
cuen que fue epue
vergonzosamente del poder en mayo del mismo 1885.
Lo que Jolón comentó a Batres tiene visos de certeza por cuanto está referido
también por otros historiadores, especialmente el doctor Rafael Meza quien como
secretario particular de Barrios estaba al tanto de los negocios que éste hacía. Lo extraño
es que entre las confidencias de Jolón a Batres, no le haya contado cómo ocurrió la
muerte del general Barrios, siendo que él era uno de los ayudantes que estando muy cerca
e c u
cu n
e ec b ó b que m ó, exc mó: el patrón se ha caído” 1776
Empero, es de hacer notar que durante el gobierno del general Manuel Lisandro
Barillas (1845–1907), Jolón se convirtió prácticamente en un sicario:

1775

Batres Jáuregui; La América Central ante la historia : 1821–1921, memorias de un siglo. Op. Cit.,
páginas 499 a 501.
1776
Meza, Rafael; Centro América : campaña nacional de 1885. Op. Cit., página 211.
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Má
e, que P e en e m n ó c ne
Ange
ón
e n
muy
valeroso general Cayetano Sánchez. Todo aquello era un desorden, sin orientación
y con constante c mb
e p í c pe n .” 1777
No está demás reseñar que el citado general fue uno de los que acompañaba al hijo
de don Justo Rufino, el también general Venancio Barrios, quien murió en batalla la tarde
del 2 de abril de 1885:
Los oficiales de mayor grado que sobrevivieron al General Don Venancio Barrios
en aquel grupo fueron los Comandantes primeros Cayetano Sánchez y Manuel
H.”1778
La sedición de los jalapas
Principia el Lic. Beltranena esta parte de su alocución leída ante público selecto el
día de su ingreso como nuevo miembro en la Sociedad de Geografía e Historia,
exp c n
que p
c n
cóm fue
e c ón e
j p ” e b
á en
siguientes obras:
)
e
e n R f e Mez , Sec e
e Gene B
, m
e las
páginas 586 a 597 de la obra Barrios a través de la Historia, de don Casimiro D.
Rubio;
b) El relato de don Antonio Valenzuela publicado en El Patriota del 2 de agosto
de 1891, páginas 2, 3 y 4; y
c) El relato del coronel Jolón, transcrito y comentado por el señor Batres
Jáuregui.
Debo hacer notar que el propio Rafael Meza se descalifica a sí mismo, porque
no fue testigo ocular de los sucesos trágicos; pues dice que él, Meza, se había
quedado en el Cuartel General. Pero sí es digno de fe en el relato de lo ocurrido
antes de que el general Barrios marchara a sofocar la rebelión de los Jalapas.
d) El panfleto del general José María Reyna Barrios que apareció en mayo del
85, suscrito con su anagrama Rosario Yerjabens. Su título es Campaña de la
Unión Centroamericana, Sucesos de 9 días (pág n 12 y 13).” 1779
1777

Batres Jáuregui; La América Central ante la historia : 1821–1921, memorias de un siglo. Op. Cit., página
545.
1778
El Renacimiento; Últimos momentos del General don Venancio Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 31,
edición del 20 de agosto de 1885. Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 2.
1779
Be nen S n b , Lu ; L T ge
e Ch chu p ”. Op. Cit., página 29.
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Observe el lector que la primera obra o documento citado por Beltranena es la
escrita por Rafael Meza; el problema es que la refiere de segunda mano, tomando lo que
éste dijo por medio de lo transcrito a su vez por don Casimiro Rubio. Es mejor utilizar el
texto original, en virtud que Rubio también comete yerros imperdonables al quitar y
poner palabras o signos de puntuación que no aparecen en la obra primigenia, aspecto que
se hará notar infra.
En el caso del texto tomado de El Patriota, claro que Beltranena tuvo a la vista el
periódico. Lo extraño es que en el mismo no aparece el nombre de Antonio Valenzuela;
qu zá mb n p
c ón e f m ”
ep que e c b ó ch pe n , en func ón
a que el texto original indica en sus primeros párrafos:
H ce emp que eím un p ec
ec , e c
p un c b e cu ,
serio e instruido, que siendo originario de esta Capital, donde ejercía con lustre su
profesión literaria trasladó después su domicilio á la República del Salvador, en
medio de cuya sociedad vivió pobre, honrado y bien querido.
De ese escrito, que no tardará en ver la luz pública, según noticias, tomamos los
datos importantísimos, que reunidos con otros varios que aquí se han colectado, nos
e v án p c
n e e ícu […]” 1780
Siendo así, lo mejor es ir por partes para dilucidar si la hipótesis” de Beltranena
Sinibaldi en cuanto a la causa de la muerte de Barrios es razonable o no.
Rafael Meza explica lo que a él le consta de los sucesos; lo que observó y
conversó con el propio general Justo Rufino Barrios durante el uno de abril y el día 2,
hasta e inclusive las ocho de la mañana. Lo que pasó después de esta hora no pudo
apreciarlo pues se quedó en el cuartel general, pero a juicio de quien esto escribe sí es
válido lo que cuenta pues tomó datos y notas de los directamente participantes en la
batalla, en particular del coronel Andrés Téllez.
Debe recordarse, para dar visos de verdad a lo que el citado coronel le comentó
inmediatamente después de la muerte de Barrios, al Secretario particular de este, que
entre el general y el coronel existía una íntima amistad que venía desde 1860 –veinticinco
años antes– cuando ambos ingresaron a la Universidad de San Carlos de Guatemala en
calidad de estudiantes de la carrera de abogacía y notariado.
L que e en m n
c m
e c ón e
j p ”c n
ó en e hech que
Barrios sustituyó al coronel Barillas que los dirigía originalmente, por el novel coronel
Girón. El carácter de éste era irascible y se ganó la antipatía de los soldados y oficiales
1780

El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 5,
edición del 2 de agosto de 1891. Editor: Teodoro Rivera S. Página 2.
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del batallón, acostumbrados a que los dirigiera alguien de su propia tierra. Antes de las
ocho de la mañana prácticamente se amotinan y niegan a obedecer las órdenes de Girón;
este envía a un propio a pedirle permiso a Barrios para fusilar a tres y así lograr que le
h g n c .
y
eg ”, ce Mez que e p n ó e efe Sup em
escuchar el mensaje, y partió al galope hacia el lugar donde se encontraba reunido el
efe
g up e m n
. Me qu e en mí c m jefe” e p egun ó y uní n
respondieron que sí; el coronel Andrés Téllez que le acompañaba le pidió que lo
nombrara a él, pues no era correcto que el general se expusiera, pero el belicoso Barrios
no pudo dominar sus instintos de gloria y no hizo caso: con el batallón salió hacia
Chalchuapa, enviando al general Reyna Barrios, su sobrino, a la retaguardia, de tal suerte
que éste tampoco fue testigo de la muerte, y aun así escribió al respecto acusando a los
soldados jalapanecos y tildándolos de cobardes.

Coronel Andrés Téllez 1781 / 1782
Dejándose llevar por lo que relató el periódico El Patriota, Be nen e á c ”
seguro que la sedición prácticamente fue el epílogo de una conspiración o conjura
1781

Rubio, Casimiro D.; Biografía del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Op. Cit.,
página 110.
1782
Meza, Rafael; Centro América : campaña nacional de 1885. Guatemala : Cuarta edición. Tipografía
Nacional, abril de 1985. Página 263.
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iniciada semanas atrás, y aunque copia de dicha publicación lo pertinente, es preferible
hacerlo directamente y no de lo que él transcribe pues nuevamente comete algunos yerros.
Es de advertir que él solamente trasladó un párrafo; se agrega el que sigue para completar
la idea que se pretendía dar en 1891, la de la conspiración para el magnicidio:
[…] Súp e efec v men e, en que
p c , y e ep e h
que, cu n
ó
de esta Capital el 18 ó 19 de marzo de 1885, la tropa del guarda de Mixco, que
presta sus servicios en la Fortaleza de San José, se había acordado entre ella y
algunas del Oriente suprimir al déspota en primera oportunidad, la cual, á no
dudarlo, iba a presentárseles propicia en todo el curso de la campaña que contra el
Salvador se inauguraba.
Una información minuciosa instruida por el Comandante de la Vanguardia y otros
jefes de respetabilidad, hizo constar los hechos, tal y como hasta ahora los hemos
narrado. Está allí ese testimonio para perpetua probanza del castigo, pequeño
ciertamente en comparación á la magnitud y fiereza de sus crímenes, que Justo
Rufino sufrió cuando ya se juzgaba en el apojeo de su presunta elevación y en la
plétora de fuerza y de poder con que oprimía a sus semejantes, embistiendo
hermanas nacionalidades y tratando de uncir al yugo de su férreo despotismo á los
centro–americanos que resistían tributarle pleito homenaje. Un día, no lejano quizá,
ha de publicarse el original de esa información, naturalmente molesta al panterismo
terrorista, y nuestros pueblos, honrados y siempre sufridos y bondadosos,
bendecirán la hora en que la mano del destino vino á posarse sobre la llaga, por
medio de unos cuantos esforzados jalapenses, para retirar el miembro pútrido, que
g ng en b e cue p
c .” 1783
Al final de esta parte de su exposición, Beltranena hace mención del comandant e
N c
Av , c n c
c m e
m g Av ”,
zón G be n
e S n An ,
quien previamente había convenido con Barrios en que lo recibiría en su casa después del
unf . Segu
e m m , R f e Mez ecue
que e un e b e j : M ñana a
nce m z em en Ch chu p ” 1784 / 1785
El almuerzo ofrecido y preparado obviamente que no ocurrió. Antes de las 9:30
a.m. del 2 de abril el general Justo Rufino Barrios caía muerto: ¿en batalla o por mano
aleve? C m c mp c ón cu
”, upuestamente doce años después –en 1897– solo
que ubicado en Canudos al noreste de Brasil, según Mario Vargas Llosa en su novela La
1783
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guerra del fin del mundo (1981), el coronel Moreira César se apresta a combatir al
Consejero y su legión de pobres y paupérrimos yagunzos, pronunciando una frase igual:
M ñ n
m z em en C nu ”. 1786 Empero, le ocurrió lo mismo que a Barrios: al
ser informado que los soldados del Batallón Jalapa prácticamente se han sublevado contra
su jefe dice
y
eg ” y después de relevar al coronel Girón toma el mando, a
pesar de los ruegos de los oficiales que le acompañaban; por su parte, el coronel Moreira en
u e e pe c ón ve que un e u b
ne e b en
e
exc m ¡M
1787
caballo! […] Los muchachos nece n un e ímu .”
No escucha las peticiones de los
capitanes que le acompañan pidiéndole que no vaya, que los deje ir a ellos. El periodista
miope que cubría la escena de guerra observa: Su corazón se acelera al ver que el coronel
desenvaina su sable, espolea al animal y comienza a bajar la cuesta, deprisa. Pero no ha
avanzado cincuenta metros cuando lo ve encogerse en la montura, apoyarse en el pescuezo
del caballo, que se detiene en seco. […] M e C
ue
ue y c
m m
tiempo se lo ocultan el capitán y los otros que lo han cargado y lo están subiendo, hacia él,
peu
men e. H y un v ce í en
ece ,
p
, u
ve
.” 1788 Jurema,
otro personaje de la novela, desde el pie de la cuesta por la que descendía el fogoso e
mp u en e c ne p ec
[…] j ne e, en un c b
b nc , que e cen í
c c n
las crines alborotadas. El pequeño oficial sujetaba las riendas con una mano y, con la otra,
blandía un sable. Estaba tan cerca que vio su cara fruncida, sus ojos incendiados, y, un
m men
e pu ,
v enc ge e. Su c
e p gó e g pe. […] V c c e
caballo blanco, lo vio girar en una de esas piruetas con que se lucían los vaqueros en las
ferias, y, con el jinete colgado del pescuezo, lo vio desandar el camino, subir la cuesta, y,
cu n
e p ecí , v v ó ve
P jeú pun án
y, n u ,
p án e.” 1789 El
coronel es llevado con el médico y a falta de enfermero auxiliar el periodista que cubre el
teatro de la guerra actúa como tal, pero es inútil la operación de emergencia que le
practican pues tiene el vientre destrozado, falleciendo en la misma noche del día en que
pensaba almorzar en Canudos.
Curiosa la similitud en la muerte de ambos personajes–Barrios y Moreira– con la
diferencia que del segundo la referencia histórica fue convertida en novela, pero de que
ocurrió, ocurrió. Los dos fueron aguerridos y arrojados en la guerra –a Moreira le decían el
Cortapescuezos–, de carácter volado, creían que solo ellos podían arreglar las cosas no
obstante tener oficiales experimentados y valientes, murieron sobre su caballo bajo fuego y
en tanto que Barrios lo hizo instantáneamente Moreira permaneció moribundo unas horas
1786

Vargas Llosa, Mario; La guerra del fin del mundo. Segunda reimpresión. México : Santillana Ediciones
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más, al extremo que dictó al periodista un acta donde declaraba que la decisión de tomar la
retirada ante la vergonzosa pérdida de la batalla contra los yagunzos no era su culpa sino de
[…] ub e n que n e án
u
e u ep n b
h ó c .” 1790
Muerte del caudillo
En este apartado, de lo que menos escribe Beltranena es de la muerte de Barrios.
Explica otra vez lo referente a que cuando el propio de Girón, que le había enviado para
pedir permiso de fusilar a tres soldados jalapanecos y así lograr que el resto le hiciera caso,
el general estalla en cólera y sale corriendo montado en su yegua para evitar el desastre. El
y
eg ” e un f e que ce much e u c ác e y c nf nz en í m m ,
aunque en exceso. Al momento de salir el general Pérez, servilmente todavía lo avivó
c n e: Sí, Señ , e e g ve y ó U .
eg ”, y
e n
e (B
, u
ye n U b n Sánchez y T ez)
ug
n e e enc n b n
j p ”.
Aquí no ha ocurrido todavía la muerte del caudillo, pero déjese de lado el equívoco
en el título con respecto a lo que en su contenido cuenta el nuevo miembro de la Sociedad
de Geografía e Historia de Guatemala en 1979.
Al encuentro de los jalapas
Inicia Beltranena señalando lo que había expuesto en apartado anterior: que Barrios
acudió al encuentro del batallón Jalapa porque este se había amotinado, y que al ofrecerles
que él los comandaría aceptaron gustosos.
Aunque lo que explica debió haberlo descrito en párrafos atrás, es en este apartado
donde relata el deceso, señalando que L c n
f e en en cu n
que gu ó
1791
nme
men e e pu que B
um ó e m n
e b
ón
p .”
En esto
tiene razón, según se trate de Rafael Meza, de Casimiro Rubio, Batres Jáuregui, Reyna
Barrios o El Patriota, las versiones resultan disímiles en algunos puntos de la descripción,
especialmente en las horas en que señalan que ocurrió determinado hecho, que en este caso
son cruciales para el historiador toda vez que no se está hablando de algo que se desarrolló
durante varios meses sino en tan solo dos horas después de las 8:00 a.m. Para Beltranena:
[…] P c f v h ce e eñ Mez
efe e Un ón, m
f gue , cu n
dice que montado subió a una eminencia del campo, exponiéndose
imprudentemente a las balas enemigas. Esto no pudo ser así. Restablecido el orden,
1790
1791

Ídem., página 415.
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Barrios ordenó que el Batallón formara en columna de marcha y que lo siguiera. No
advirtieron los Oficiales que la escuadra que comandaba Onofre Ovando (16) se
había adelantado. Estaba compuesta por ocho soldados escogidos por Ovando, sobre
los cuales mantenía el imperio de su autoridad. La escuadra fue a tomar posición
preparando la emboscada en que había de perecer el Caudillo de la Unión.
_____________
(16)

El Patriota del 2 de agosto de 1891, página 5. La vida ulterior de Onofre Ovando y su
mue e en ‘M n
’, f nc e n Julián Batres y Batres, fue conocida por sus hijos y
descendientes, quienes siempre vieron en Ovando su apego al trabajo y modestia. Hombre
de pocas palabras jamás hablaba de su participación en la emboscada que puso fin a la
Campaña de la Unión con la muerte del Caudillo. El autor nunca supo la fecha exacta de su
fallecimiento. Don Julián Batres y Batres fue casado con doña María Sinibaldi Cladera,
1792
he m n e p me e gn
P e enc .”

A la nota al pie (16), a Beltranena solo le faltó agregar lo que indicó en la nota (3):
(3)

Esto se sabe por tradición de familia y casi no hay descendiente de don Alejandro
Sinibaldi que lo ignore. El Patriota del 2 de agosto de 1891, página 5.” 1793

No se duda que por tradición en la familia del autor, que a la vez es descendiente de
don Alejandro Sinibaldi, el presidente provisional de escasos cuatro días (2 al 6 de abril de
1885), se tenga como válida la afirmación respecto a lo que fue de la vida de Ovando
después de que supuestamente comandó al grupo que ultimó a Barrios. Empero, una cosa es
no dudar de dicha tradición, y otra aceptarla.
En el caso del cuestionamiento que Beltranena hace al doctor Rafael Meza,
conviene recordar que cuando éste narra lo ocurrido en la mañana del 2 de abril de 1885,
advierte que v : e
c n
ex c u ,
c m
p e enc m y c m
up m
en aquellas horas de angustia, en los detalles que no estuvieron a nuestro alcance, pero que
n en un
c nf me
ve
, p h be
b en
em
c e .” 1794 Es como
si el hondureño se hubiese adelantado a sus posibles detractores o bien a quienes no
c eye n en que cuen y p e má
e ne e e :
que quí e
,c m
que diré adelante, me fue repetido en varias ocasiones por casi todos los ayudantes que
gu e n Gene B
y que e enc n
n en e m men que mu ó.” 1795

1792
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Interesa resaltar de dicho párrafo, que para un historiador que se precie de
medianamente objetivo no le preocupa saber si le está o no haciendo un favor a un
personaje, por comentar lo que le consta o que como resultado de su investigación hubiera
arribado a dicha conclusión. Siendo que Meza se desempeñó como secretario particular de
Barrios y que dejó de verlo dos horas antes de su fallecimiento, además de considerarse su
amigo, deja en claro desde un principio que se atendrá a la verdad, que no hará una
apología del dictador.
S Mez h ce p ece
B
m n
en u yegu en un em nenc
e
c mp ”, e p que
p p
f c e que c mp ñ b n c í
í se lo contaron. No
pue e e h
e h y ec que n pu
e
í”, men que eng p ueb
convincentes para contrariar a Meza. El simple deseo referente a que una situación se
hubiera dado de determinado modo, a capricho del historiador, sale de los lindes de la
historia como ciencia. Y es que el secretario hondureño literalmente dijo al respecto:
b n en b
fueg que c b b n e mpe e, cu n B
e
dirigió, montado, a un lugar inmediato que quedaba a su izquierda, que forma una
pequeña prominencia en donde existen una piedras grandes, árboles de mango, y
entonces un rancho de paja solo, de donde podía dominarse bien el campo enemigo,
p cu men e
nche
e
‘C
B nc ’. N e m n ó, evó
yegu
sobre aquella altura: en efecto, todo se miraba desde aquel lugar, pero como el
animal era alto, el jinete presentaba desde lejos un visible blanco en un campo
despejado, fácil de acertarle, porque de dondequiera se descubría. Los ayudantes
siguieron tras de él, pero quedaban en bajo. El enemigo hacía fuego nutrido, y el
General Barrios mientras examinaba el lugar, se inclinó un poco sobre el pescuezo
de la yegua del lado derecho, para ocultarse de las trincheras del frente. En esa
posición se encontraba, el fuego era recio, cuando se le vió soltar repentinamente las
riendas, bambolear y caer al suelo, quedando la yegua inmóvil, parada en el mismo
punto. El asistente José Angel Jolón, gritó diciendo, el patrón se ha caído, y todos
los ayudantes inclinándose acudieron donde él. Una bala lo había herido
mortalmente, y cuando aquellos fieles servidores acudían en su auxilio y lo
levantaban en sus brazos, cerraba los ojos y exhalaba el último suspiro, tranquilo,
sin articular una palabra. Retiraron un tanto de aquel punto el cuerpo, exánime, se lo
pusieron por delante al Coronel Vachet, y montados todos regresaron llevándoselo a
la casa en donde poco hacía que el General había hablado con el dueño de la misma,
ocultándole el rostro. Le pidieron una camilla que facilitó, y habiendo preguntado a
quien llevaban, se le dijo que a un oficial herido, para que no supiera quién era el
muerto: le pusieron encima ramas verdes de almendro que se encuentran por
aquellas fuentes, y siguieron con el cadáver.
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El General Barrios había salido del Cuartel General a las 9 de la mañana, bajo la
fuerte emoción que le había causado la noticia del Batallón Jalapa, y una hora
e pu ,
10 má men ,
ev b n y mue
m m ug .” 1796
Después de prácticamente acusar a Rafael Meza de inexacto y de hacer un mal favor
a su jefe Justo Rufino Barrios por contar lo que aparece transcrito en párrafos que
anteceden inmediatos al presente, el licenciado Luis Beltranena Sinibaldi también señala
que no puede ser que Barrios cometiera el error de colocarse en un lugar alto y al
e cub e , g eg n que N
v e n
Of c e que e cu
que c m n b
On f e Ov n
e h bí
e n
.” De ch e cu
n
ce n
e h
hondureño, motivo por el cual es prudente utilizar otras fuentes confiables de información,
y no solamente las elucubraciones de Beltranena; perdónese a quien esto escribe la
utilización de algunos adjetivos que podrían sonar irrespetuosos para con la memoria del
Lic. Beltranena. Sin embargo, no quiere decir que por tal razón se deba omitir el cuestionar
lo que escribió, como invención, para demostrar la validez de su hipótesis” acerca de la
muerte de Barrios, quien para él fue asesinado y no necesariamente murió en batalla. En
rigor, si bien no tuvo tiempo de participar en la batalla en Chalchuapa pues fue muerto por
una bala, ello no es motivo para deducir que en consecuencia se trató de un magnicidio.
S en que Be nen ce
men e n c que
c n
f e en” e pec
lo que cuentan o deducen, no solo de lo que ocurrió durante las dos horas a partir del
momento en que Barrios tomó el mando del batallón Jalapa, las ocho de la mañana, y el
instante cuando murió, cerca de las diez, hubiera sido muy útil para los lectores que diera a
conocer la fuente en que se basa para exponer la hipótesis referente a que quien le disparó
al Jefe de la Unión fue un soldado de dicho batallón, subido en la rama de un árbol 1797 y
que por ello en su informe de la necropsia el médico que la practicó, el doctor Joaquín
Yela, ep ó que b
c u ne e
mue e h bí
p
e
b
b j .
Penetró por el hombro derecho entre el peto y el espaldar de acero que el Caudillo usaba en
ug e e pe g .”1798
P
qu en e f m n e cep b e e uc ” c n b e en e nf me m c , que
quien disparó la bala se encontraba posicionado sobre un árbol; igual podría haber sido que
el proyectil hubiera sido dirigido de frente a Barrios, chocó contra algún objeto y de rebote
ingresó por el hombro, dando lugar a pensar lo que Beltranena quiere que sea tomado como
la verdad última.

1796

Meza, Rafael; Centro América : campaña nacional de 1885. Op. Cit., páginas 210 a 211.
Be nen S n b , Lu ; L T ge
e Ch chu p ”. Op. Cit., página 32.
1798
Ídem., página 33.
1797
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Hablando de diferentes versiones, interesa ahora, para zanjar la discusión, un texto
que Beltranena no vio o lo más seguro es que no le haya dado importancia por cuanto
contradice las deducciones que lo hacen confirmar como válida su hipótesis”, que
prácticamente es similar a la planteada por Manuel Coronado Aguilar.
En efecto, Casimiro Rubio reproduce parte de lo publicado en 1924 por el coronel
Ramón G. Cáceres, y que Beltranena no tomó en cuenta, otro testigo de vista acerca de la
muerte de Barrios pues fue uno de los Ayudantes u Oficiales mencionados por Rafael
Meza. En virtud que el testimonio de Cáceres fue expuesto en páginas anteriores, solamente
se anota ahora que este señaló:





Bien detallada se encuentra por el Doctor Meza, la Campaña de 1885 y las
peripecias y razones que para que se llevara a término ocurrieron.
Volví a ver y Barrios caía resbalando de cabeza a su derecha; corrí a verlo, lo senté,
creyendo estuviera vivo, pero ya había expirado.
En esos mismos momentos llegaba al punto Eusebio Gómez, conduciendo al
Coronel Girón, al que había encontrado escondido a la retaguardia de fuerzas
jalapanecas.
Causa de esa revuelta que dio al dar la orden el General Barrios, fue que recibió el
balazo de las trincheras salvadoreñas, que estaban en alto, en la clavícula derecha,
atravesándole el corazón y brazo izquierdo, y no como se ha dicho en muchas
ocasiones, que de parte de las tropas Jalapa procedió ese tiro, no siendo posible, me
creo con el derecho de aclarar cierta aberración que hay a ese respecto, por ser
testigo ocular de esos momentos y posición en que se encontraba el General
Barrios.1799

P
Be nen , e c ne G ón mu ó n e e
ch e m ñ n : Y e
coronel Girón había sido muerto por obra de los amotinados, antes de que Barrios
um e e m n
e b
ón.” 1800 No obstante, Rafael Meza había expuesto en su obra
lo que ocurrió, la cual Beltranena cita con frecuencia; si a esto se agrega la afirmación del
c ne Cáce e , en e en
que e pu
e
mue e e B
: En esos mismos
momentos llegaba al punto Eusebio Gómez, conduciendo al Coronel Girón, al que había
enc n
ec n
e fue z j p nec ”, que c nf m
n
qu pasó con

1799

Cáce e , R món G.; Un ecue
mem
e Gene B
”. n: Rub , C m D.; Biografía
del General Justo Rufino Barrios : reformador de Guatemala. Recopilación histórica y documentada. Op.
Cit., páginas 628 a 635.
1800
Be nen S n b , Lu ; L T ge
e Ch chu p ”. Op. Cit., página 33.
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el bisoño coronel, sino la falta de profundización en este aspecto por parte del expositor
ante el seno de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala en 1979.
El que Beltranena eñ e en f m ub
v : B
mue p
uy
en
1801
c mb e”,
confirma que no está seguro de lo que explica y por ende su hipótesis” no
puede considerarse como verdadera.
En conclusión, Barrios murió en el fragor de la batalla por una bala disparada
desde las filas enemigas, siendo que él constituía un buen blanco al estar sentado sobre la
yegua y colocado en un promontorio; dicha bala fue factible que ingresara de arriba abajo
en su cuerpo, proviniendo de las trincheras salvadoreñas.
Lo tratado por Beltranena en los temas concernientes a Después de Chalchuapa,
Llega a la capital Barillas y El entierro del general Barrios, no son objeto de reseña en el
presente trabajo, habida cuenta que en los mismos su autor comenta qué ocurrió después
de la muerte de Justo Rufino Barrios, apartándose totalmente del objeto central de su
p nenc : em
” que e Ref m
mu ó p m n e un g up e
e
batallón Jalapa.
Es pertinente reiterar que no menciona a su antiguo amigo y compañero de cátedra
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero justo es reconocer que diez años antes
que él, Coronado había incursionado en la hipótesis a través de su artículo Así murió el
general J. Rufino Barrios (1968).
A juicio de quien esto escribe, ambos no lograron su cometido pues utilizan
información de segunda mano.
Lo que escribió José Martí respecto a la muerte de Barrios
Quien no se preocupó o interesó por saber si la muerte de Barrios había sido al
p cp
e en b
e Ch chu p , b en m n eve” c u ó u
e n ”, fue e
bardo y luchador revolucionario por la independencia de Cuba, José Martí (1853–1895).
Martí llega a Guatemala en abril de 1877; es bien recibido por la juventud y
funcionarios del régimen liberal. Se le contrata para impartir clases en la Escuela Normal
de maestros, dirigida por su compatriota José María Izaguirre, quien en Cuba había sido
profesor suyo. También imparte cátedras de filosofía y literatura en la Facultad de Derecho.
Escribe un hermoso libro que lleva por título Guatemala (1878), en el cual al par que
describir las bellezas y riquezas naturales del país, su cultura y adelanto, exalta al régimen
de Justo Rufino Barrios. Sin embargo, es mudo testigo del fusilamiento de doce hombres
implicados en un supuesto complot contra el dictador el 2 de noviembre de 1877; a fines de
1801

Ídem., página 37.
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dicho mes parte temporalmente a México para casarse y al regresar en enero de 1878
encuentra el clima enrarecido en su contra: es que dejó de lanzar loas al dictador y prefiere
el silencio; los funcionarios que le apoyaban también se apartan y prefiere salir del país en
ju
e 1878 p que C n un p c e uz en f en e n e pue e v v
n em n n
n .” 1802 Radica en Nueva York a partir de septiembre de 1879, escribiendo para varios
periódicos en dicha ciudad. No le es ajena la situación de Centroamérica. En idioma francés
escribe un artículo, que después será traducido y publicado en edición del año 1941, donde
an
que
c nc
epub qu ” c m
mó e n gne An n
e I
mantienen sus viejas rencillas que devienen desde la época de la colonia cuando a España
le convenía la desunión. Como la independencia de España no costó sangre, no es valorada.
La desunión se mantiene durante la pasajera Federación Centroamericana (rota en 1838),
m n que u n e e g men e
en
ñ
e g be n c n e v
e
cu
católicos afirmaban que todo cuanto venía de fuera era pecaminoso, hereje y estaba
exc mu g ”, eñ n
enem
c ec en e en e B
y T má Gu
eC
Rica quien se opone a la decretada Unión por aquel, secundada por Honduras y El Salvador
–aunque como poeta no pudo prever que el apoyo de Zaldívar era ficticio– en el fondo se
alegra por la muerte del tirano:
[…] ¿Qu e
que cu e en e
p íe m e
, np c c n c
y n
dignos de serlo? A nosotros nos interesan en grado sumo los movimientos y el
desarrollo de esas regiones benditas, donde nuestras crecientes fuerzas, industriales
hallarán algún día el empleo y los mercados que necesitamos. No hay que mirar sólo
la superficie para ver la verdad. Los pequeños acontecimientos chocan y preocupan;
hay que aclararlos y analizarlos para hallar en su fondo los grandes acontecimientos.
El problema en las repúblicas centrales es claro, pero difícil: los intereses de los
partidos se oponen al interés de la comunidad; unidas por naturaleza y por su
significación humana, y por sus medios de vida, no están desunidas más que por
preocupaciones vulgares y rivalidades mezquinas, de esas pueriles rivalidades que
dividen siempre a las ciudades vecinas, y en las cuales los cuentos y chismes
ridículos tienen más importancia que las cuestiones de Estado.
[…] n América Central no hay más que un Estado. Y como se quiere mantener
a cinco de ahí nace la lucha. Los españoles por incuria más que por malquerencia,
dividieron la Capitanía General de Guatemala en diversas porciones, cada una de las
cuales tenía una ciudad principal. Guatemala la residencia del capitán general, era la
más poderosa y la más rica, y por ello provocaba la envidia y el odio. En esa
1802

Vela, David; Martí en Guatemala. Guatemala : Colección Contemporáneos No. 41. Editorial del
Ministerio de Educación Pública, 1954. Página 274.
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situación, se proclamó la independencia, sin esa poderosa agitación tan necesaria en
las nuevas épocas políticas para sacudir y lanzar lejos de ellas el polvo de las épocas
muertas. La independencia, proclamada con la ayuda de las autoridades españolas,
no fue más que nominal y no conmovió a las clases populares, no alteró la esencia
de esos pueblos; la pereza, la negligencia, la incuria, el fanatismo religioso, los
pequeñ enc e e
c u e vec n ; ó
f m fue e
. […]
Rota la Federación, esas repúblicas sólo han vivido por el constante miedo, y el
deseo de impedir el crecimiento de sus hermanas, las demás repúblicas. El progreso
de unas era un peligro a los ojos de las otras. Y como el país estaba encerrado por la
funesta influencia española, en una especie de china moral, como los curas católicos
afirmaban que todo cuanto venía de fuera era pecaminoso, hereje y estaba
excomulgado; como ocurre siempre que, en esos países ignorantes, los reformadores
católicos sean poco reformadores a indiferentes en religión —y la independencia
religiosa es ya una reforma—: como un respeto ciego a las decisiones de los
sacerdotes era la característica saliente de esa familia americana; y como la tierra
daba lo bastante para pagar al cura, construir una casa plana para defenderse de los
temblores de tierra y para comprarse un chaleco de terciopelo para los domingos;
esos países sin aspiraciones, sin conciencia y sin poder, sin relaciones exteriores,
estaban satisfechos de su vida mísera e inútil, devoradora de los verdaderos talentos
y de las verdaderas fuerzas, enemigos de todo adelanto, que creían conforme a las
prédicas del sacerdote, un crimen de soberbia humana contra el poder omnímodo de
Dios.
[…] n e mezc
e pequeñ hech que cu ecen e ju c , n e ve un
dirección decisiva de la opinión de las repúblicas hacia la Federación; no, se ve a
dos hombres que ambicionan el poder omnímodo en la América Central, el uno
relegado en un rincón del territorio, en esa Costa Rica tan pequeña y tan hermosa; el
otro en la vieja Guatemala, seguido por el partido más poderoso de El Salvador y los
hombres más conocidos de Honduras. Este es el presidente Barrios; aquél, el
p e en e T má Gu
.” 1803
El 13 de marzo de 1885, en Nueva York escribiría una nota periodística (publicada
en La Nación, de Buenos Aires), referente a La guerra en Centroamérica, refiriéndose a
Barrios en términos por demás hirientes y cargados de animadversión, amén de condenar a
los escritores liberales venales:

1803

Ídem., páginas 284 a 286.
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Se e
, y m c n en
en mu
f j ,
gue
en Cen
m c , que
Barrios quiere entre para sí, contra el Salvador, que pide auxilio a México con éxito;
contra Costa Rica cuyo Presidente ha fallecido hoy de muerte súbita; contra
Nicaragua, que por un plato de lentejas quería vender a este país su primogenitura;
contra Honduras misma, que sólo en fuerza de su pequeñez va a la zaga de Barrios,
mas conserva en su seno nobles rebeldes que no estarán, apenas lo puedan, del lado
de esta bárbara persona, mantenida en el poder más por la corrupción de sus
ciudadanos que por cualidad alguna suya. Sabe Barrios que los hombres son viles, y
se venden, y los paga; y ellos, por tener puesto asegurado, y por vivir en lujos, o por
miedo, le sirven; y con sus ideas ¡ah, prostitutos! cubren los atentados brutales de su
dueño: ¡estatuas de fango!” 1804
Barrios muere en Chalchuapa, El Salvador, el 2 de abril de 1885. Por tal razón –
siempre en Nueva York– Martí escribe una Carta (Sucesos de la quincena, publicada en La
Nación de Buenos Aires el 5 de junio de dicho año), que contiene su opinión acerca del
conflicto de Centroamérica, la muerte de Barrios y la actitud de los Estados Unidos, en los
siguientes términos:
V y n e n
e c
que pen que en e e p c p
cuen
de la intervención discreta, aunque no hubiera llegado a ser, ni tenía derecho a ser,
eficaz, de los Estados Unidos en la tentativa de unir por la fuerza bajo un solo
imperio las cinco Repúblicas de Centroamérica, tentativa que sólo la muerte
violenta del que la venía desde hace tantos años acariciando, impide comentar con la
sagrada dureza y ardiente inmisericordia que inspiran las ambiciones de los tiranos.
¿Cómo no ha de haber anticipado el cable que Barrios, el Dictador de Guatemala,
es muerto; que en una fiesta de ópera bufa hizo leer la proclama en que se anunciaba
Dictador Militar Supremo de las cinco Repúblicas centroamericanas; que mal
seguro a última hora del apoyo del Presidente de El Salvador, escurridizo y
misterioso, echó sobre él su ejército preparado, y ya en camino para unirse al de
Honduras, mientras que Zaldívar, el Presidente salvadoreño, aclamado jefe del
ejército de resistencia por Nicaragua y Costa Rica, y apoyado por México
eficazmente con un contingente de armas que marchaba sobre Guatemala, reunía en
la frontera guatemalteca, para cerrar a Barrios el camino de Honduras, el ejército
desesperado que en una batalla ya legendaria libró a Guatemala de un dueño cruel, a
1804

Martí, José; José Martí en los Estados Unidos : periodismo de 1881 a 1892. Edición crítica Roberto
Fernández Retamar y Pedro Pablo Rodríguez, coordinadores. Madrid : Colección Archivos, No. 43. ALLCA
XX, 2003. Páginas 434 y 435.
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Centroamérica del más grave de sus peligros, y a nuestra historia americana de un
período de espanto y de vergüenza? El cable ha de haber dicho que el senador
Edmunds hizo aceptar en el Senado una resolución tan enérgica que hubiera sido
punto menos que una declaración de guerra contra el Dictador, a no haberla
templado con su mera repulsa moral el Secretario de Estado Bayard. No: los Estados
Unidos no intervendrían en las querellas intestinas de los centroamericanos; pero
defenderían a sus súbditos en aquellas tierras; y las propiedades de ellos, y
protegerían la comunicación por el cable interrumpida, a lo que enviaban ya el
buque y las instrucciones necesarias; —y el cable habrá dicho, cómo el generoso
México, que por justo aborrecimiento a la conducta y atentado de Barrios, se ligó
por telégrafo en suerte de armas con el Salvador, y le ayudó grandemente con
distraer parte de las fuerzas de Barrios en ir a esperar a los mexicanos que se le
venían encima,— desiste, apenas Barrios muere, de todo preparativo de guerra, y de
las intenciones de aprovecharse de su posición de persona mayor en Centroamérica,
que los Estados Unidos ya le suponían, más celosos que conocedores de su noble
vecino mexicano.” 1805
Nótese que como buen caballero, José Martí omite entrar en mayores detalles acerca
e u p ece
beB
, e pe n que sólo la muerte violenta del que la venía desde
hace tantos años acariciando, impide comentar”.
Total, la campaña de Unión Centroamericana realizada en 1885, no logró su
cometido; las republiquitas a que se refería el insigne Antonio José de Irisarri continuaron
separadas. Hubo otro intento en 1921, del que fue partícipe Manuel Coronado Aguilar
cuando se intentó la unificación por medio de la Constitución Federal de 1921, aprobada
solamente por Guatemala, El Salvador y Honduras, pero que después del golpe de estado
contra Carlos Herrera el 5 de diciembre de 1921 fue abandonada por Guatemala, con lo
cual sigue en pié la lapidaria frase del cronista José Rodríguez Cerna:
[…] Que de barrio a barrio, de calle a calle, de tejado a tejado, debemos ser
desunidos los centroamericanos, tal vez porque sólo vivimos hablando de
un ón.”1806

1805
1806

Ídem., páginas 467 y 468.
Rodríguez Cerna, José; Itinerario. Guatemala : Tipografía Nacional, 1943. Páginas 21 a 22.
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Escribe acerca del escultor José Nicolás Almansa (1968 y 1973)
El 12 de febrero de 1921 nace en Algezares (Murcia, España), el escultor José
Nicolás Almansa, quien radicó en Guatemala a partir del 6 de julio de 1957 hasta su
muerte. Coronado Aguilar escribió dos artículos acerca de su obra en 1968 y 1973,
publicados en los periódicos La Hora y El Imparcial.
Previo a reseñar tales artículos, conviene describir quién fue el escultor, pintor y
tallador español José Nicolás Almansa (1921–1998).

Obra en Exposición: José Nicolás Almansa, 1921 – 1998 del 17 de Octubre al 30 de Noviembre de 2005”.
S
N c á A m n ”, Un ve
e Mu c , p ñ ; n ugu
e 16 e c ub e e 2002.
Fuente: http://www.um.es/museo/salatemporal/josenicolas.php
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M numen
pe c
” (1998), en Los Alcázares (provincia de Murcia).
Fuente: http://sosegaos.blogspot.com/2010_02_01_archive.html

A continuación, la paráfrasis de algunas referencias biográficas del escultor y pintor
español José Nicolás Almanza, tomadas del portal Web del Museo Universitario de Murcia,
España (http://www.um.es/museo/josenicolas/web/biografia.html), entidad que las presenta
cual cronología, aunque en el presente Ensayo se expone en forma de relato con
comentarios.
José Nicolás nace un 12 de febrero en la localidad de Algezares, ubicada en Murcia,
España; segundo de seis hijos de Roque Nicolás y de Isabel Almanza. Teniendo 16 años de
edad es enrolado en la Guerra civil de España, de 1936 a 1939, y en este último año la pasa
prisionero en un campo de concentración. En 1940 efectúa el servicio militar obligatorio en
Valencia; al año siguiente se inscribe en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de
Valencia, graduándose en 1946 como profesor de dibujo, regresando a su natal Murcia.
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En 1947 José Nicolás gana el primer premio de escultura en la Exposición
Provincial de Bellas Artes de Murcia con la b N ñ en B b ec ”, n c n
í un
larga carrera de éxitos. En 1953 se casa con la guatemalteca Vicenta Parra Roldán con
quien se traslada a Guatemala a partir del 6 de julio de 1957, país donde fijará su residencia
definitiva y no regresará a Murcia sino hasta en 1992 en plan de visita de dos meses,
falleciendo en la ciudad de Guatemala en 1998.
Curiosa la fecha en que Nicolás Almanza llega a Guatemala: 6 de julio de 1957,
toda vez que veinte días después, exactamente el 27 de julio de dicho año, será asesinado el
teniente coronel Carlos Castillo Armas, Presidente de la República desde el 3 de julio de
1954. Nunca explicó las razones, pero es lo cierto que Nicolás diseñó un M numen ”
para el mandatario, obra que nunca llegó a realizarse; empero, el Presidente mercenario
impuesto con ayuda de la CIA ya tenía el propio pero en forma de tumba, tal como refiere
Alejandro Maldonado Aguirre:
m u e eC
A m , e ún c b en e f c
que se le conoció, hecho durante su presidencia –¿premonición de su destino? –, quedó
e mn
be cuán me e n e e ec b e cue p ne e e u ueñ .” 1807
La razón de establecerse en el P í e e e n p m ve ” e eb ó n
u
matrimonio con una mujer chapina, sino a la invitación que recibió del escultor Juan
Alberto Rosales Flores, con quien fundó una sociedad dedicada a la producción de
esculturas y figuras artísticas. Cabe recordar que Coronado Aguilar escribió al alimón con
Rosales Flores, una hoja volante en 1945, donde llamaban a la reflexión respecto a la
situación nacional en el ámbito político, toda vez que aunque todo mundo sabía que el 15
de marzo tomaría posesión como gobernante el recién electo Juan José Arévalo, la
Constitución de 1945 todavía estaba en proceso de elaboración y algunos presionaban para
que dicha toma se efectuara hasta que la Carta Magna fuera concluida, proponiendo que el
acto de investidura se realizara en septiembre. La hoja volante lleva por título: Multiple
Party Support or No Party Affiliation Guatemala: Tip. El Esfuerzo, febrero 1945. Extent 1
l. 8 × 12 cm; 1808 una traducción libre de dicho título es: Apoyo a Múltiples Partidos
Múltiples o afiliación sin partido. En 1958 Rosales Flores fue diputado al Congreso de la
República y Secretario de su Junta Directiva y dos años después publicó Diálogos sobre
democracia cristiana: popularización de su doctrina (Guatemala : imprenta Iberia
Gutenberg, 1960).

1807

Maldonado Aguirre, Alejandro; Testigo de los testigos. Op. Cit., página 160.
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
1808
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Llega el año 1960 y José Nicolás gana el concurso para elaborar el retablo de San
Francisco, para la Iglesia de San Francisco, y en 1962 es seleccionado ganador en el
c ncu p
e z e M numen
M e”, b que e á n ugu
en 1966.
Interesante es el relato histórico que ofrece la Dra. en Letras Frieda Liliana Morales
Barco c n e pec
M numen
M e”, cuyo texto y fotos se copian a
continuación:

Avenida de La Reforma y 15 calle zona 10

Ciudad de Guatemala, julio 2010/La estatua del monumento a la Madre fue
entregada el 3 de mayo de 1966 por su creador, el escultor español José Nicolás, al
comité pro–reconstrucción del mismo, en un sencillo acto, en el que el señor Jorge
Estrada Orantes leyó el acta, por medio de la cual se hizo constar la forma en que se
nombró al artista José Nicolás para que concibiera el boceto, la aceptación del
trabajo y, a la vez, el ofrecimiento del autor de obsequiarla al país como una
muestra de simpatía y amor al pueblo y a la madre guatemalteca, así como su
trabajo de vaciado y demás pormenores hasta la completa terminación de la obra.
El comité pro–reconstrucción del monumento a la Madre estuvo integrado por
Anabella Sáenz Palencia (Presidenta), Alberto Velásquez, Jorge Estrada Orantes,
Juan José Orozco Posadas, Alma Haydée Paredes, Mirna Celeste Sánchez, Óscar
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Benítez, así como otros miembros entre quienes figuraban intelectuales, escritores y
periodistas.
Según descripción del historiador Carlos Mauricio Morán A., el monumento a la
Madre se levanta
‘Sobre una planta de forma elíptica se levanta el
paramento de líneas curvas. Una ventana abierta en el
fondo permite que la imagen se siluetee contra el cielo
abierto, que le sirve de fondo. Este vacío ilumina desde
atrás la alargada figura materna, que denota en su estilo
rasgos manieristas. La señora que apoya el peso de su
cuerpo sobre la pierna derecha luce un vestido de pliegues
mesurados. Con gesto atento y cariñoso observa al niño
que está desnudo y se aferra al escote del vestido. Sostiene
a su pequeño hijo con el brazo izquierdo, mientras que
con su mano derecha, se apresta a ofrecerle el pecho.
Miles de piedrecitas aplicadas una a una forman la
decoración del enlucido en el muro del monumento’.

Monumento a la Madre.
Inaugurado por el Alcalde de
Guatemala, licenciado Ramiro
Ponce Monroy, 1966

La realización del monumento se hizo con fondos de la municipalidad y fue
inaugurado oficialmente el 23 de mayo de ese mismo año en presencia de
autoridades municipales y vecinos de la ciudad de Guatemala. Asimismo, se contó
con la representación de la Madre del Año señora María Natalia A. Meneses.
También, cabe resaltar que José Nicolás fue el escultor que construyó el retablo del
altar mayor de la iglesia de San Francisco, trabajo que duró cuatro años y medio,
pero que a satisfacción del constructor llegó a ser admirado por nacionales y
ex nje .” 1809

1809

Morales Barco, Frieda Liliana; Monumento a la Madre. Guatemala : portal de la Municipalidad de
Guatemala,
http://cultura.muniguate.com/index.php/component/content/article/83-monumentomadre/522introduccionmadre
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José Nicolás diseñó mb n e e eve e cu ó c e L P e ”, incluyendo obra
pictórica, el cual realiza en el panteón de la familia Sagastume–Pérez, presentando los
bocetos en el mes de noviembre de 1968 en la Biblioteca y Hemeroteca Nacional de
Guatemala, circunstancia que será reseñada por Coronado Aguilar en artículo publicado en
dicho mes y año. Cabe recordar, con respecto a dicha familia, que su más notorio miembro
lo fue Carlos Sagastume Pérez, fundador en 1957 del Partido Revolucionario, junto con
Francisco Villagrán Kramer (Vicepresidente de la República 1978–1980), Mario Fuentes
Pieruccini, Oscar Barrios Castillo y Manuel Colom Argueta (asesinado en 1979) y a quien
diario La Hora recordó 33 años después, informando del homenaje que familiares y amigos
le hicieron el 22 de marzo en el propio lugar de su asesinato, 1810 así como una semblanza
de su vida y de las últimas horas fatídicas, escrita por quien fuera uno de sus inmediatos
seguidores políticos. 1811
No obstante que no ha regresado a su país desde 1957, el gobierno español encarga
en 1971 a Nicolás Almanza
e z c ón e
u cue e e Apó
S n g ”,
donada por España a la ciudad de Antigua Guatemala y colocada en el cerro de la
Candelaria. Quizá por esta obra fue que se le otorgó e 12 e m z e 1973
C uz e
C b e
e
O en e I be
C ó c ”, e m n
e emb j
e p ñ en
Guatemala. Veinticinco años después de haberla modelado, el 21 de julio de 1996, recibe el
tí u
e M emb H n
e Leg ón e S n g e
C b e
e Gu em ”,
en foto siguiente, tomada de
http://wiki.worldflicks.org/estatua_ecuestre_del_apostol_santiago_de_los_caballeros.html#.

1810

La Hora; Aniversario/ Recuerdan a Manuel Colom Argueta. Guatemala : edición del jueves 22 de marzo
de 2012. Página 3.
1811
C fuen e R v , Am c ; M nue C m A gue
33 ñ
e u e n ”. Gu em
:
La
Hora. Edición del jueves 22 de marzo de 2012. Página 22.
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En 1977 expone por primera vez su producción pictórica, incluyendo las obras
realizadas para el panteón de la familia Sagastume–Pérez, en la iglesia de San Judas Tadeo
(ciudad de Guatemaa). Similares exposiciones efectuará en la Galería Chumén (1979 y
1989), en su propia Galería–T e (1982), en g e í
L be n ” e c u
eS n
Salvador (1982, 1984 y 1987), en exp c ón c ec v e u nn ’97 (1997), y que
será su última presentación –el año de su fallecimiento– en la galería Plástica
Contemporánea, Guatemala (1998), aunque ésta se realiza en forma póstuma en el mes de
diciembre.
Entre su variada producción de tipo religioso se encuentran los tres relieves para el
nuevo Sepulcro del Beato Hermano Pedro, iglesia de los Franciscanos de Antigua
Guatemala (1989), obra por la cual recibe el 28 de octubre de 1990 diploma de
reconocimiento otorgado por la Comunidad Franciscana; retablo de la iglesia de Belén
(1989); y, sagrario, sillería, mesa de altar y tres relieves para la iglesia del Inmaculado
Corazón de María del barrio La Reformita (ciudad de Guatemala) en 1991, año en que
principia a elaborar el retablo con bajorrelieves de motivos mayas para la iglesia de La
Blanca de Ocós (departamento de San Marcos, Guatemala), el cual trabaja hasta e inclusive
el año de 1998, pero lamentablemente fallece antes de su inauguración.
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Siete años después, en 2005 su viuda Vicenta Parra Roldán dona a la Universidad de
Murcia poco más de 500 obras escultóricas y pictóricas que se encontraban en su colección
particular, cumpliendo así los deseos de su esposo. Dicho Museo ya había dado su nombre
a una de sus salas de exposición el 16 de octubre de 2002, y en atención de la donación
recibida efectuó una exposición antológica con algunas de dichas obras, denominándola:
José Nicolás Almansa, 1921 – 1998 del 17 de Octubre al 30 de Noviembre de 2005”,
prometiendo estudiar y clasificar la totalidad de las obras para darlas a conocer en nueva
fecha.
Un excelente análisis de la obra de Nicolás se encuentra en el estudio realizado por
la española Julia Gómez Meseguer, de la Universidad de Murcia, Arqueología y arte
contemporáneo: imbricaciones e interculturalidad en José Nicolás Almansa (2008), ensayo
de 35 páginas donde la autora efectúa una reseña biográfica del escultor, sin citar fuente
pero es fácil advertir que todos los datos los tomó de la cronología publicada en el portal
Web de la Universidad de Murcia, y alrededor de su obra explica:
bje v e e e ícu e m
mp
nc que
que gí y e
conocimiento directo de los vestigios de culturas antiguas tiene en los artistas
contemporáneos, centrándonos para ello en el estudio de parte de la producción de
José Nicolás Almansa (Algezares–Murcia, 1.921– Gu em DC 1.998). L ‘ u n ’
como decadente testimonio de un pasado esplendoroso cautivó a muchos artistas
románticos que encontraron su inspiración, en numerosas ocasiones, en los dibujos
que aquellos viajeros, exploradores o científicos ilustrados daban a conocer entre un
reducido grupo de eruditos. Son muchos los artistas europeos modernos –
entendiendo este término en todas sus acepciones– que en algún momento de su
trayectoria han buscado su fuente creativa en otras culturas, pero en pocos puede
verse con tanta claridad la huella indeleble que el contacto directo con los restos
arqueológicos de otra civilización –en el caso que nos ocupa, la Maya– han tenido
sobre su obra, como en José Nicolás Almansa. Escultor y pintor murciano
completísimo y en constante evolución, desarrolló gran parte de su producción
artística en Guatemala, razón por la que no es muy conocido entre sus paisanos.
[…]
No obstante su ingente producción escultórica hace que sean pocas las iglesias de
Guatemala que no cuentan con alguna obra suya, ya sean retablos enteros, relieves,
sagrarios, mesas de altar, sillerías, ambones, etc y son incontables los Cristos de
Esquipulas, esculturas del santo Hermano Pedro, Cristos Crucificados o
Resucitados, Vírgenes y santos que decoran las iglesias de este país. Unas las
realizará en maderas nobles tropicales (paloblanco, matilisguate, caoba, etc) cuyas
vetas le permiten crear un juego cromático bellísimo sin necesidad de policromar
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con pintura, otras en piedra (granito o mármol), realizadas mediante talla directa, lo
que supone una novedad en ambas técnicas respecto a su etapa anterior,
probablemente motivado por el contacto con nuevos modos de hacer
centroamericanos.
[…]
Para terminar debemos destacar aunque sea de pasada sus grandes proyectos
monumentalistas, nunca realizados, pero que testimonian su vocación por las obras
g n ec
‘
p c ne hacia las grandes obras, esas obras que hacen
h
…’ en p b
e
N c á . De en e e
e c em e Monumento
al ex Presidente de Guatemala Carlos Castillo Armas (1.960), Monumento a la
Independencia de Centroamérica (1.967), Monumento al Maestro (1.967),
Monumento a Venezuela (1.968), Monumento a Simón Bolívar (1.970), Monumento
a la Marimba (1.973), La Tumba Profanada (1.974), Monumento al año 2000
(1.975) o el Cenotafio a Andrés Bello (1.980).
[…]

FIG.1: JOSÉ NICOLÁS ALMANSA. 1.980.
CARICATURA DE RIGOBERTA (MENCHÚ. LÁPIZ SOBRE PAPEL.)
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FIG.2: JOSÉ NICOLÁS ALMANSA. CABEZA DE INDIO (BRONCE)

FIG.6: JOSÉ NICOLÁS ALMANSA. BOCETO PREPARATORIO DEL RETABLO
CON MOTIVOS MAYAS DE OCÓS LA BLANCA. 1991–1.998.
LÁPIZ SOBRE PAPEL
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FIG. 9. JOSÉ NICOLÁS ALMANSA ANTE EL RETABLO CON
MOTIVOS MAYAS DE OCÓS LA BLANCA (1.991–1.998).
MADERA

[…]
‘La belleza del arte Maya es tan grande que después de contemplarlo durante más
de 30 años apenas estoy empezando a comprenderlo’. ‘Conocer a los Mayas es
conocer otra cara del Universo’. Con estas palabras se expresaba José Nicolás
Almansa en 1994. Como ya hemos dicho, se encontraba inmerso en la realización
del Retablo con motivos Mayas para la Iglesia de Ocós la Blanca en Guatemala,
obra en la que trabajaría de 1991 a 1998 y que, por su repentino fallecimiento, no
llegaría a ver colocada. No obstante la tenemos muy bien documentada por los
numerosos bocetos previos que realizó para su ejecución.” 1812

1812

Gómez Meseguer, Julia; Arqueología y arte contemporáneo: imbricaciones e interculturalidad en José
Nicolás Almansa. Revista ArqueoMurcia, la Revista electrónica de Arqueología de la Región de Murcia. Nº3
diciembre 2008. ISSN 1697–074X. Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Servicio de Patrimonio Histórico.
Disponible en: http://www.arqueomurcia.com/revista/n3/index.php
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Realizada la descripción biográfica de José Nicolás, procede ahora pergeñar las
anotaciones de Coronado Aguilar acerca de tan especial escultor y parte de su obra, quien
llega a Guatemala a la edad de 36 años en 1957, para no regresar nunca al propio,
falleciendo en 1998 cuando tenía 77.
En efecto, el 26 de noviembre de 1968 Coronado Aguilar publica el artículo: Ante la
ima en de “ a Piedad”, obra del escultor osé Nicolás, en diario La Hora. Se trata del
relieve escultórico “ a Piedad”, que el artista presentó en noviembre de dicho año en uno
de los salones de la Biblioteca Nacional de Guatemala, elaborado para el panteón de la
Familia Sagastume–Pérez, que se ubica en el Cementerio General de la ciudad capital.
Coronado Aguilar fue invitado a brindar una charla dirigida a los asistentes al acto,
razón por la cual dicho artículo inicia con una salutación. Nótese en la transcripción
siguiente, que si bien no da muestras de ser un conocedor del arte escultórico, supo hacer
uso de sus conocimientos que en materia de religión e historia, de los cuales ya había hecho
gala en años anteriores cuando escribió acerca de asuntos divinos. El texto de su alocución
es como sigue:
Ante la imagen de “La Piedad”, obra del escultor José Nicolás (1968)
Palabras pronunciadas por el Licenciado Manuel Coronado Aguilar, en la
biblioteca nacional
Muy querido Monseñor Pellecer:
Señoras y señores, amigos muy estimados:
Es un privilegio para mí, el haber sido elegido para dirigiros la palabra en esta
tarde de gala, en que la cultura ibero.guatemalense, resultado de una fraternidad
secular, abre sin reservas y a toda luz, el más ancho ventanal de esta gran sala del
saber en donde lo bello unido a lo sublime, concitan a rendir alabanza a lo que es
concreción del arte verdadero.
¿Qué motivo nos tiene congregados aquí? El ofrecer un homenaje de
congratulación cordial al maestro escultor José Nicolás, quien, si como europeo
honra a la patria suya; a la España la eterna que recibió su primer vagido, también
h n
p
mí , Gu em , que
ec
e p e ‘p p en e c zón
e Am c ’, y a la que el divino Artífice colmó con tantas maravillas; tierra de
bendición y de alcurnia artística, que el maestro Nicolás ha escogido como lar
propio, para darle cuenta al Nuevo Mundo de cómo piensa, cómo siente y cómo
desborda desde su interior espiritual, lo que en sí es vida, sin que ningún afán
diminuto golpee su pecho; sin que movimiento alguno, precipitado, cambie de
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postura lo que de suyo es macicez, y sin lo que es belleza sin tocados perentorios
pueda violentarse. Ya lo he dicho en otras ocasiones: el artista está muy cerca de
Dios.
¿Qué finalidad plasma ante vosotros que me escucháis y, ante mí que os hablo, y
qué suceso objetivo la razón de nuestra cita en este lugar, basamento vivo de la
cultura americana? Uno tan solo: que nuestro bien querido y ponderado rector
bibliotecario don Francisco Alfredo de León, ha querido exaltar una obra de arte,
salida de las manos del maestro José Nicolás antes de ser recibida por el que,
convencido del mérito que dicha obra conlleva, hubo de encargársela, para revivir
en ella y por ella sus mejores recuerdos, si no sus más diáfanas devociones, al
constituirla en guardián del arca ideal de sus mejores afectos.
¿Qué objetiva la obra del maestro Nicolás y qué personajes la enmarcan y se
n uyen
u e e ? L
e ‘L P e ’ ub m , cuy í u n p í
corresponderle a e cu u
n . Y…
e que
, u em
e e e mn
para cuadricular mejor nuestros pensamientos, contemplamos dos figuras, ideales y
sacrosantas por vocación de la fe; Jesús y María; de éste, por razón de lógica
intuimos otras dos: la del artista que la esculpió y la de la persona que ordenó la
obra. Adentrémonos en el alma de todas ellas.
Jesús de Nazareth y María la Virgen constituyen las figuras centrales. El, yacente,
majestuoso, después de haber colmado la redención del mundo, sin mengua alguna
e u
bu
e D y h mb e ve
e .
, ‘ m e e e ú ’, egún ez n
los evangelios, con lo cual está dicho todo; con santísima resignación personifica al
dolor.
¿Quién es José Nicolás que con un empeño muy suyo, a sabiendas de lo que debía
de hacer, tomó un madero, hizo cálculos sobre él, le apartó brozas y cuanto podía
estorbar a sus empeños, y de allí surgió la figura que forjara su imaginación
fecunda? Por su obra le conoceréis.
¿Podremos, acaso, puesto que recordamos a un ser humano, hablar de él sin aludir
a lo que es en él una vocación, y que en mérito a élla se singulariza hasta
jerarquizarse? Indudablemente que no.
A Jesús y a María, confundidos en un sublime querer, prontos al sacrificio, ella
como madre y él como hijo; fuera de lo común a como las otras madres del mundo
acomodan muy cerca del corazón a sus hijos, no los encontramos en la historia sino
en dos ocasiones, únicas y excepcionales: la primera, cuando, para librarse de la ira
de un perseguidor irresponsable, c n u
en ‘S g
F m ’ y gu
p
e p
c
, hub e n e hu h c
gp
b e e m e un mu . Y…
aquí, cuando, consumada la redención humana, El, vencido y Ella como
corredentora con El, se dieron cita en la cima de El Calvario. Y de esta manera,
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dado que la obra encomendada al maestro Nicolás iría a guardar la santidad de un
templo, que, templo es todo mausoleo que en su interior se clarifican las asperezas
de la carne; el artista concibió la idea, la única consecuente de estructurar al cuadro
e ‘L P e ’, m e n
nef b e y dolor infinito que han constituido la fuente de
inspiración al arte más noble de todos los tiempos, y de motivo de fe salvadora para
todos los cristianos. Para coronar su obra, José Nicolás fue original. No trajo hacia
sí argumento alguno que pudiera recordarle camposantos famosos, sino, fortificó su
pensamiento con los recursos de su propia técnica. No podía ser de otra manera, si
e
pe v e ‘N c á ’ e b g b
c n
u f m , p que… qu zá
algunos de los ya idos, de esa estirpe, fuera ancestro suyo, o eslabón viviente en los
siglos, por su ciencia o por su arte. Si en los altiplanos de la literatura universal, un
Augusto Nicolás pervivirá mientras se cuente el tiempo; allí están sus obras, en los
‘e u
f óf c
bee c
n m ’; en
fecun
c mp
e
epá c
h
ecue
‘N c á ’, n men c eb e , cuy n
e
mb
todavía. Recordemos a dos de ellos con lo cual nos basta.
A Nicolás de Pisa, allá a principios del siglo XII, que desde luego nos ofrece la
celebridad de su genio. En la Giunta latina habíase fundado una escuela para
artistas, y en ella, el maestro impone sus manos sobre la piedra y labra figuras que
muy pronto atraen la atención de los maleagros, y tras éstos, la de una extensa
comarca que encuentra en tan gigantesca obra, la cristalización del arte verdadero y
la reproducción de figuras que fueron y son todavía inimitables. Más tarde, el artista
trabaja sobre madera, y cual si un soplo divino estimulara su idea, el encantamiento
e bje v y c b p p c ne : un ‘De cen m en
e
c uz’
mb
u
coterráneos, entre éstos el superior de un monasterio de frailes menores franciscanos
que, de súbito, descubrió en él la habilidad exquisita e infatigable de un constructor
de altares y escultor de figuras famosas que han traspasado los siglos. 1813
Hijo de Nicolás de Pisa fue Juan Nicolás, 1814 que en los tiempos de Federico
Barbarroja sobresalió como uno de los más capaces arquitectos del templo de Santa
1813

Un b eve e eñ e e e e cu
e p p c n
p e p
B g fí y V
”, en e cu e n c :
N c P no. (Apulia, c. 1220–Pisa, c. 1284) Escultor y arquitecto italiano. En 1260 esculpió el púlpito del
baptisterio de Pisa, inspirándose en el arte bizantino, romano y gótico. Su composición equilibrada y su
sentido de la luz lo sitúan en el centro del Renacimiento pisano. Hizo también el púlpito de la catedral de
Siena (1265–1268). C m
qu ec
b jó en v
ge
y en e c mp n
e S n N c á e P .”
Véase http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pisano_nicola.htm
1814
Se
e Giovanni Pisano (h. 1250–1314) fue un escultor italiano, pintor y arquitecto. Hijo del famoso
escultor Nicola Pisano, quién recibió su formación en el taller de su padre.
En 1265–1268 trabajó con su padre en el púlpito de la catedral de Siena. Luego trabajaron juntos en la fuente
Fontana Maggiora en Perugia. Estas primeras obras se hicieron siguiendo el estilo de su padre. Es difícil
distinguir quién hizo cada cosa. Sin embargo la Virgen con Niño puede atribuirse con certeza a Giovanni,
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María de la Espina, de prim
e
gó c . Y… c m h y nuestro cordial José
Nicolás, el sublime Juan adornó también con muy bellas estatuas simbólicas, los
cóf g
en p c
f un
e u p c .” 1815
Posteriormente, el 3 de julio de 1973, Coronado Aguilar publica un nuevo artículo
para referirse al escultor: José Nicolás, Gloria del Arte Español–Guatemalteco, en diario El
Imparcial.
Como se indicó supra, José Nicolás Almanza recibió un encargo especial por parte
del gobierno español en 1971: que diseñara y llevara a feliz término una obra escultórica
ngu , c m
e
u
cue e e Apó
S n g ”;
e m n , ch
gobierno efectúa su donación a la ciudad de Antigua Guatemala, cuyo Ayuntamiento
decide colocarla en el cerro de la Candelaria o de la Cruz como se le conoce actualmente.
Qu zá p e
b fue que ec b ó e 12 e m z e 1973
C uz e C b e
e
O en e I be
C ó c ”, e m n
e emb j
e España en Guatemala y por la
misma razón fue que Coronado Aguilar escribió el artículo en mención para exaltar la obra
de quien considera su amigo. El texto completo se reproduce a continuación.
José Nicolás, Gloria del Arte Español–Guatemalteco (1973)
Tengo el privilegio de ser amigo de este ilustre murciano (los amigos son
hermanos que da la sociedad): José Nicolás, que entregó al espacio donde nada se
pierde, su primer vagido, allá muy cerca del Río Segura o perenne alimentador de
las ricas frondosidades de los valles por donde discurre. De allá, de la Murcia
eterna, que no tiene sobre los suelos de la única y gloriosa España que ha habido,
que hay y que perdurará mientras exista el planeta, sino una sola rival: la Sevilla de
up em enc n … De Murcia, que si desde los días de su pre–historia se ha
dedicado, cual una industria de reconocimiento intelectual, a la crianza de los
gusanillos de seda, y a la fabricación de las «hijuelas» o cuerdas que utilizan los
pescadores hasta en las aguas más bravías: cuerdas inimitables por la perfección de
u
b
… De Mu c
m en y v ,
que me ec ó que e Rey S b e
dedicara las ternuras de sus más delicadas cantigas, y que su Metropolitano don
Rodrigo de Borgia, más tarde S.S. el Papa Alejandro VI la honrara y ennobleciera
mostrando un nuevo estilo con una cierta familiaridad entre la Madre y el Niño. / Su siguiente obra fue en
Pisa, esculpiendo las estatuas en las dos filas de gabletes con tracerías en el exterior del Baptisterio (1277–
1284). La vivacidad de estas estatuas es una nueva confirmación de que estaba dejando atrás el sereno estilo
e u p e.” V e http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pisano
1815
C n
Agu , M nue ; An e
m gen e ‘L P e ’, b
e e cu
N c á ”. Gu em :
diario La Hora. Edición del martes 26 de noviembre de 1968. Páginas 4 y 6.
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c n uj
emb em y í u
n c uc
gun … De á,
e y cun e
árabes ilustres, también de don José de Echegaray; de allá donde afloró su primera
sonrisa, meció su cuna y formalizó su niñez y su juventud nuestro gran artista que
pronto tuviera la feliz resolución de lanzarse a la lejanía y hacer un paro definitivo
en la bella Guatemala para fundar aquí su segunda patria; de allá nos vino José
N c á y… e c mp ñó e má g n e pen m en que n fue
n una
resolución irrevocable: entregarle a los guatemalenses lo más vigoroso de sus
palpitaciones de genio y lo más excelso de la sublimidad de su corazón; trayéndose
consigo a su insustituible Vicenta, mujer que es la España misma por la alcurnia de
sus virtudes, y por ser guardadora de todas las gracias. 1816 Y… c m un misionero
del arte bello, Pepe dispuso labrar de este lado del Atlántico, lo mejor de una obra
de suyo monumental: lo más exquisito, que habrá de servirle para dejar grabado su
nombre, y con él el de nuestra madre–patria, cual un moderno creador de lo que
significa la escultura, al lado de otros grandes como lo fueron Vélez, Jerónimo
Quijano, Nicolás Salzillo y otros más, quienes al proceder en función de artífices,
obedecieran, si humildes por inclinación ante el Destino a que los condujo su mejor
guía cual lo es la madre naturaleza; si humildes, orgullosos, pero con orgullo noble,
al hincar sus ideales y someter su conducta a lo que fuera la voluntad del
omnipotente. Con sus consanguíneos en lo que es el arte inmaculado Pepe Nicolás
ha comprendido como el mejor, uno de los más francos preceptos del Génesis,
que… «los componentes de la creación, fueron colocados alrededor del hombre para
su servicio»; palabras éstas últimas, que bien podrían cambiarse por esta breve
conclusión: para alabanza del Eterno Artífice.
Y desde Murcia la Ibera vino a la Guatemala Américo–hispana, José Nicolás, para
conocer y familiarizarse y conversar, de pie sobre el de la historia, con el lenguaje
de un pensamiento que jamás buscara, y cual si les fuese servido un nuevo
«Banquete de los Sabios» a la manera de Egipciaco, Neuratense por su origen, que
durante el auge de la Alejandría imperecedera por la causa de su biblioteca,
banquete que creó la fantasía y en el que se dieron cita los genios de la antigüedad,
sin tomar en cuenta las diferentes épocas en que existieron: obra ésta, tan sólo de la
imaginación poética; y... aquí en nuestra Guatemala de la Asunción, nuestro José
Nicolás, espigando en los campos de lo ideal y conversando «de tú a tú», no sin
dejar de rendir homenaje al Gran Señor de los tiempos, aquí ha conversado al
examinar sus obras con Quirio Cataño y con Juan de Aguirre, con Evaristo Zúñiga y
con Ventura Ramírez, con Vicente España y con Blas Bodega, revividos por
mandato de la imaginación tan sólo, pero teniendo frente a él vis a vis, dentro de la
1816

Nota: la señora V cen P

R

án e

gu em

ec

e n c m en , y mu c n

e b e be í ”.
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realidad palpitante gracias a Dios a un inmortal como él, quien también nos honra
con su querer amigo: Huberto Solís, que ha logrado con maestría inigualable,
plasmar dentro del santuario de la escultura siendo por ello un creador también, al
mundialmente conocido y admirado, «El Cristo de Velásquez», que fuera pintado al
óleo sobre un lienzo, en los días de Felipe IV, por uno de los pontífices máximos del
arte religioso, ¡sevillano tenía que ser!, don Diego Rodríguez de Silva y Velásquez.
Y en nuestra Guatemala tropical, parcela planetaria cuadriculada por el Señor de
los Señores «en el corazón de América» cual lo dijera el poeta; aquí por espacio de
veinte años casi, lapso para convertirla, lo repetimos, en una Patria por adopción,
José Nicolás ha dado a luz lo más trascendental de sus creaciones, y lo atestiguan,
para citar unas pocas, el monumental Retablo de nuestra Iglesia Sanfranciscano
capitalina; su altar mayor, suntuoso y perfecto en sus proporciones y estilo como lo
fuera el del hermano jesuita Domingo Beltrán, el del Convento de Santa Clara de
Murcia, destruido en los tiempos de la República. La jerarquía magnífica del retablo
chapín, salido de las manos del maestro José Nicolás, descansa, en que su materia
prima, sin tocados que engañan, está al natural: son maderas que antaño fueran
árboles vivos extraídos de nuestras selvas, que conservan la lozanía natural de sus
plurales colores. Su estatua, la del Apóstol Santiago, 1817 y tantas más, entre las que
debemos recordar la figura a tamaño natural, labrada en un solo trozo de cedro, la
cual nos atrae a la vista, como fuera en vida el Hermano Pedro o «Santo de
Guatemala», que da la sensación de que quisiera caminar o conversar con quien se
le acerca. Ah, semblante tan arcangélico el de este apóstol de la caridad, tan diáfano
y puro como lo fuera el de Su Maestro, Jesús de Nazaret.
Lástima y muy grande que esta imagen no pueda ni deba ser llevada en hombros
al templo de su destino, a través de nuestras calles y avenidas, que vedarlo así el
Derecho Canónico, ya que una glorificación semejante corresponde tan solo a los
bienaventurados, elevados a los altares y reconocida su santidad por el Romano
Pontífice. A nuestro entender de fervorosos partidarios del Hermano Pedro; sin que
tal predilección prive sobre nuestro deseo, este escogido del Altísimo, se halla muy
cerca de que oficialmente sea glorificado y… en nce , y vendrán las procesiones
públicas que se quieran. 1818

1817

Coronado Aguilar se refiere precisamente a la elaborada por el maestro José Nicolás y colocada, después
de su donación por el gobierno español, en el cerro de La Cruz, en Antigua Guatemala, conocido antaño como
el cerro de la Candelaria.
1818
El Hermano Pedro de San José Betancur nació en Vilaflor de Chasna, Tenerife, Islas Canarias, España en
1626, falleciendo en Antigua Guatemala el 25 de abril de 1667. Después de más de trescientos años de
trámites, fue beatificado por Juan Pablo II; hasta en 2013 fue e ev
c eg í e n ”.
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Para José Nicolás, gloria del Arte español–guatemalense, nuestras
congratulaciones más efusivas, nuestra admiración y nuestros aplausos más sonoros
y cordiales, y nuestros votos porque de sus manos admirables, surjan muchas obras
arquitectónicas más, maestras todas, para admiración del presente y alabanza en lo
futuro. Pepe Nicolás, dilecto amigo: si España te dio el ser, Guatemala ha ofrecido
espontánea, motivos a tu inspiración. Glorificado seas ante la Historia, e íntima
satisfacción siente nuestra amada España, al haber reconocido tus méritos y
colocado sobre tu pecho, por medio de su dignísimo Representante diplomático, la
honrosa insignia de Isabel La Católica.
__________

Y una breve digresión. Como los aficionados a la Historia, somos aficionados a la
crítica; naturalmente dentro del campo de lo intelectual y huérfanos de toda
pequeñez humana; aquí va una opinión nuestra sobre la que, palabra de honor, no
tiene culpa algun nue
gen
Pepe N c á , n …
ene, ín eg , e
tonsurado o no tonsurado que hubo de indicar al escultor, como deseaba que
quedase la obra. El traje modelado a la estatua del Hermano Pedro, no corresponde
al de un miembro de la «Tercera Orden franciscana» a la que él pertenecía. Su
hábito debiera de ser corto, poco debajo de las rodillas. En tanto, el que personaliza
la figura encomendada al amigo Nicolás, es talar, casi le llega a los talones, y esta
distinción correspondía a los sujetos de la «Primera Orden». Ojalá, nosotros
fu m
e equ v c c ón…” 1819

1819

C n
Agu , M nue ; José Nicolás, Gloria del Arte Español–Guatemalteco”. Gu em
Imparcial. Edición del martes 3 de julio de 1973. Páginas 3 y 8.

: El
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Tumba del Hermano Pedro en Iglesia de San Francisco, Antigua Guatemala.
Los bajorrelieves (1989) son obra de José Nicolás Almansa.
FUENTE: http://www.minube.com/rincon/tumba-del-hermano-pedro-a2772

L g f c c ón” e e
p C n
Agu
cu ó e e ñ
e pu c n
respecto a la fecha cuando escribe su artículo: el papa Juan Pablo II beatificó al Hermano
Pedro en procedimiento extraordinario el 22 de junio de 1980, canonizándolo el 30 de julio
de 2002. En 1980 Coronado aún vivía, y seguramente tuvo que haberse sentido exaltado al
ver parcialmente cumplido su ferviente deseo. Sin embargo, el Hermano Pedro fue elevado
c eg í e
n ” p e p p F nc c hasta en fecha 5 de julio de 2013. En
c n ecuenc , p
e e e ñ e pue en e z
las procesiones públicas que se
quieran” y que C n
e pe b , pe y n pue e b e v .
Cabe recordar que el año de 1980 es de triste memoria en el medio guatemalteco,
toda vez que la población se mantenía en continua zozobra por las muertes y desapariciones
que a diario ocurrían de líderes campesinos, estudiantiles y de políticos de oposición al
gobierno de Fernando Romeo Lucas García. En tal año la periodista y poeta Alaíde Foppa
(1914–c. 1980), quien vivía en el exilio en México desde 1954, decidió regresar a
Guatemala; sin embargo, días después de su arribo fue secuestrada y desaparecida y hasta
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la fecha sus restos no han sido encontrados; su hijo Alfonso inició en el 2010 una nueva
campaña para dar con su paradero. Su madre era doña Julia Falla Arís de Foppa, miembro
de la Sociedad Dante Alghieri, de la cual Coronado era socio activo.
Otro caso emblemático es el de la periodista Irma Flaquer Azurdia (nacida el 5 de
septiembre de 1938).
16 e c ub e e 1980 e p ec ó” a manos de las fuerzas de
seguridad del Estado. En las conclusiones del informe Guatemala: Memoria del silencio,
quedó anotado:
L ex enc
e un e m n
e efe enc , ún c , que
ju ca la
responsabilidad de los hechos a las Fuerzas Armadas Rebeldes, sumado a otras
referencias sobre algunas actividades de la periodista víctima de la desaparición,
crearon en la Comisión una duda inicial razonable sobre dicho aspecto de la
investigación.
Sin embargo, la mayor cantidad de antecedentes recabados, todos contestes y
provenientes de fuentes diversas, le permite establecer una presunción simple de
que, en los hechos, participaron agentes de Estado o sujetos que contaron con su
aquiescencia o tolerancia y, en todo caso, con su posterior protección y
encubrimiento, constituyendo su desaparición, así como la muerte de otras dos
víctimas y las lesiones inferidas a un tercero, violaciones a los derechos a la vida, la
libertad y la integridad físic e
víc m .” 1820
En noviembre de 2012 fue publicada en Guatemala la edición en español de
Desaparecida (2004) de la norteamericana June Carolyn Erlick. Presenta una biografía
conmovedora de Irma Flaker, y en el primer capítulo describe que el día de su
e p c ón” h bí e
en c
e u h j Fe n n v
n
u n e A ej n
durante toda la tarde. A pocos metros de la casa una supuesta pareja de novios estuvo
aguardando su salida.
A ej n
e p ó en pue c n u f z e Superman y les dijo adiós con la
mano a Irma y a su padre. Cuando Fernando e Irma se subieron al viejo Seat rojo, se
oyó un disparo. Lo disparó la jovencita que estaba en la acera. De pronto sacó un
arma de la nada. La muchacha disparó al aire. Fernando pisó el acelerador y
arrancó. Conocía bien las calles vecinas. Sólo había dos maneras de salir de ese
1820

Comisión para el Esclarecimient H ó c (C H); C
u
v N . 49. De p c ón f z
e
I m F que y ejecuc ón ex ju c
e Fe n n V e F que ”. Guatemala: Memoria del silencio. Anexo
I: Volumen 1. http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no49.html
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barrio y una de ellas llevaba al cementerio. Esa era la ruta que tenía el tráfico más
pesado y tal vez después de que llegaran a la avenida Elena, donde estaba el
cementerio, podrían escapar. De repente apareció un jeep que se paró frente al auto.
Fernando iba tan rápido como podía. Abruptamente apareció una camioneta que lo
bloqueó desde la derecha y otra lo cerró desde la izquierda.
Se oyeron varios disparos. Fernando recibió un tiro en la cabeza a través del
panorámico, el cual produjo una explosión de sangre contra el volante. Irma gritó:
«¡Un médico! ¡Un médico para mi hijo!». Luego la agarró un hombre acuerpado
que se bajó de uno de los vehículos. Le puso una pañoleta blanca en la boca, la sacó
del auto arrastrándola de su largo cabello rubio y la metió en otro auto que estaba
esperando.
La gente empezó a reunirse alrededor. Salía gente de todas partes, de las casas, de
las tiendas, de detrás de las persianas cerradas, gente que dejaba abandonada su
cen .” 1821
Estos dos casos de desaparición forzada y muerte judicial, de los que no se ocupó
Coronado Aguilar en sus columnas de opinión que publicaba en algunos periódicos, se
sumaron en 1980 a los de cientos de guatemaltecos que nunca volvieron a su casa, dejando
viudas y huérfanos que siguen esperándolos y ni esperanza de resarcimiento como lo
recomendó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Pero eso sí, los antiguos
miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (ex Pac) recibieron los pagos que el
gobierno se comprometió a realizar por los servicios prestados a la nación; en julio de 2012
amenazaron con bloquear carreteras si no se les cumplía y en agosto el propio presidente de
la república Otto Pérez Molina les hizo entrega del cheque respectivo acompañado de su
ministro de Agricultura, Efraín Medina, qu en explicó que en 7 meses de gobierno, se ha
efectuado el pago a ex patrulleros de los departamentos de: Zacapa, Alta Verapaz, El
Progreso, Quiché y ahora en Huehuetenango. ‘A cada ex patrullero se realiza un pago de
Q1 mil 700 quetzales, continuaremos en esta tarea porque la meta es pagarle a 52 mil ex
PAC’.” 1822 Y cumplieron con la meta pues para el 4 de diciembre se informó del acto
realizado:
Los delegados del Programa ‘Bosques y Agua para la Concordia’; finalizarán el
próximo 7 de diciembre con la cuarta entrega de la remuneración económica a 52
1821

Erlick, June Carolyn; Desaparecida : Una periodista silenciada. La historia de Irma Flaquer.
Introducción de Enrique Santos Calderón. Prólogo de Stephen Kinzer. Traducción Patricia Torres. Guatemala
: La Hoja del Norte / Sophos, 2012. Página 22.
1822
Diario de Centro América; Entregan pago a 154 ex PAC. Guatemala : edición del viernes 31 agosto de
2012.
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mil 235 Ex–patrulleros de Autodefensa Civil (Ex–pac). Con lo anterior el presidente
Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti cumplen con los
compromisos de Gobierno.
La vicegobernante, asistió este lunes a Tecpán Guatemala, en Chimaltenango, para
coordinar la entrega de Q1, 700 a Q1, 493 Expac, quienes prestaron seguridad
ciudadana durante el Conflicto Armado Interno.
‘Este año hemos logrado disminuir el rezago que dejaron pendientes las
administraciones anteriores; en 2013 esperamos cumplir al 100% el pago a los ex–
patrulleros ‘no desperdicien el dinero que reciben, ahorren alguna parte para
alguna emergencia’, les dijo la vicepresidenta durante su discurso en el Salón
municipal de la localidad.” 1823
Desde 2015 la pareja presidencial se encuentra en prisión, por actos de corrupción.
Quién sabe si del monto total utilizado para el pago a los ex PAC, una parte fue a dar a sus
bolsillos.

1823

Diario de Centro América; Finaliza pago a 52 mil Ex–pac en todo el país. Guatemala : edición del martes
4 de diciembre de 2012.
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Escribe Apuntamientos para la Historia de Guatemala (1972)
Una obra literaria no tiene un plazo determinado para iniciarla, concluirla y editarla,
a menos que sea preparada por encargo y a veces ni así. Todo depende de la naturaleza del
autor, de sus capacidades como creador intelectual, del tiempo que pueda disponer para
efectuar una investigación y exponer sus resultados por medio de un informe, estudio o
ensayo y, por qué no decirlo, de sus posibilidades financieras para editar la obra o
conseguir que alguna editorial se apiade de él y le haga el favor de imprimirla a cambio de
los derechos de autor, o como mínimo 20% de las ganancias que pudiera arrojar la venta de
los ejemplares y que a él corresponderían si la imprimiera por su cuenta.
Ergo: La presentación impresa ya es otro cantar. ¡Tantas obras escritas por
Coronado Aguilar que quedaron inéditas!, lo cual no es su responsabilidad sino la dificultad
de encontrar quién financiara la edición.
Puede fijarse el año 1972 como el de la plena etapa de producción intelectual de una
obra de carácter histórico, a la que originalmente su autor puso por nombre Apuntamientos
para la Historia de Guatemala, unque e hech
p nc p ó en
u
e ñ
1824
1970”.
Respecto al año en que la escribió, él mismo dejó la pista en una de las páginas de
dicha obra. Al hacer las cuentas del número de años de vida independiente de Guatemala
especifica:
De e e p me n n e e u c ncepc ón n u c m n c ón b e —1821—,
hasta aquel otro en que casi ciento cincuenta y tres años después —1972— en que
e c bm e h
[…]” 1825
La primera edición se publicó con el título original que le dio su autor:
Apuntamientos para la Historia de Guatemala (1975); como un azar del destino, esta obra
tuvo un feliz acontecimiento: fue llevada a las prensas en segunda edición ¡y en el mismo
año!, pero ya con el nuevo título de Apuntes histórico–guatemalenses, de común acuerdo
entre el autor y el editor, en virtud que este último le recomendó el cambio porque
Francisco Lainfiesta dejó una obra precisamente con el nombre Apuntamientos para la
Historia de Guatemala (Edición princeps, Honduras 1886), la cual sería publicada en ese
mismo año de 1975 y por la misma casa editorial. Vaya coincidencias literarias.

1824

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Primera edición. Op. Cit.,
página 395.
1825
Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Tercera edición. Op. Cit., página 23.
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Toda vez que en el presente Ensayo la reseña de algunos de los trabajos de
Coronado Aguilar se efectúa en función del año en que fueron publicados, la que
corresponde a dicha obra puede apreciarse en el subtítulo Pub c Apuntes histórico–
guatemalenses (1975)”, infra.
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Publica en diario La Hora ocho Semblanzas de su vida (1974)
Coronado Aguilar no solo escribió libros; también publicó columnas de opinión en
algunos periódicos guatemaltecos. En el vespertino diario La Hora se encuentran sus
comentarios acerca de diversos hechos de la vida cotidiana, así como las reminiscencias
que n b e pec
e v
pe n je , e c m Semb nz ”, n e en e
aborda la figura de su maestro, jefe y amigo el General Enrique Arís (1863–1936). 1826
Las aquí denominadas Semblanzas (1974), no es que constituyan la recopilación de
escritos editados en forma de libro como acostumbran algunos autores. Dicho nombre se lo
asigna el autor de éstas líneas, para ubicar al lector respecto al conjunto de Semblanzas
publicadas en el vespertino diario La Hora, durante los meses de agosto y septiembre de
1974.
Curiosamente, llevan el mismo nombre del libro
Semblanzas (1966), de la escritora y periodista Marta Josefina
Herrera (1896–1971), 1827 para quien:
g e í e emb nz que e ector tiene ante
sus ojos no es un volumen de biografías como pudiera
suponerse y que tanta falta hace en Guatemala.
Es una gavilla de recortes de prensa.
Es un manojo de etopeyas, o mejor dicho: fotografías
de las personas que en la ciencia, literatura, pintura,
música y en lo políticosocial, han resaltado en nuestro
medio.
[…]
Que este desfile de imágenes sirva para acicatear la
1826

C n
Agu , M nue ; Re z
e
v
–61.
Gene
n que A í ” (1942). n: A í e
Capuano, Blanca (Compiladora y Editora); Enrique Arís. General, Funcionario y Ciudadano Guatemalteco
(1863–1936). Guatemala : Serviprensa Centroamericana, junio de 1984. Página 91.
1827
Segunda esposa del escritor Virgilio Rodríguez Beteta (1885–1967). Su bella imagen fue publicada en
fotografía incluida en página 11 del diario ABC (Madrid), el 5 de diciembre de 1931, cuando la pareja residía
en dicha ciudad, donde Rodríguez se desempeñaba como representante diplomático de Guatemala.
Acerca de Herrera la periodista y escritora Marta Pilón comentó que a principios del siglo XX en Guatemala:
[…], el periodismo era un oficio exclusivo para hombres y si una mujer osaba escribir en un diario, se la
c n e b ‘ e m
c n uc ’.
un
ce
m ch , muy ce
. P 1930 empez n muje e
pioneras a penetrar con su pluma en los periódicos. Una de ellas fue Marta Josefina Herrera, quien también
e c n zó p
e
p me muje
b j n c m ec e
c me c .” V e: P ón, M ; Las
pe
”. C umn e Opinión C n j
e muje ”. Prensa Libre, edición digital del 28 de noviembre de
2009, en: http://www.prensalibre.com/opinion/OJOS-MUJER-periodistas_0_161383876.html
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acuciosidad de los letrados expertos en este género, y que escriban un libro de
biografías auténtico y enjundioso, un libro guía de los más relevantes personajes
nacidos en nuestra patria para que sirva de estudio y orientación a futuras
generaciones, porque como ya dijimos al principio, hace rato que se hace sentir la
ausencia de este libro, tan ansiado por la juventud estu
.” 1828
Siendo así, en descripciones de escasas tres o cuatro páginas en promedio y por
personaje, aunque en algunos casos se extiende hasta llegar a nueve como con Manuel
Coronado Aguilar (páginas 303 a 311), pasa revista al que hacer de connotados
p
g n
e h
e Gu em , nc uyen
que en 1966 h cí n” h
y
dejaban su huella, tales como, por ejemplo: el doctor Rodolfo Robles Valverde, el
odontólogo Juan J. Ortega, el historiador Antonio Batres Jáuregui, el expresidente Jorge
Ub c ( e qu en eñ
que u n g m e
Ge . . Rub C.”, pág n 32), e e c
Mariano Pacheco Herrarte, el poeta y periodista César Brañas, el autor de la música del
himno nacional Rafael Alvarez Ovalle, el inigualable polemista Clemente Marroquín Rojas,
Odilia Palomo (viuda de Carlos Castillo Armas), el poeta Alberto Velásquez, Miguel Ángel
Asturias (el que en 1966 aún no era Premio Nobel de Literatura pero sí Premio Lenin de la
Paz), el expresidente Juan José Arévalo, la poetisa Magdalena Spínola de Aguilar Fuentes
(viuda del abogado Efraín, fusilado en 1934 por órdenes de Jorge Ubico), el expresidente
M gue Y íg
Fuen e , e
ec
e Heme ec N c n
e Gu em
C emen e
Marroquín R j ” R g be
B n Azm , e expresidente Manuel Estrada Cabrera, y
otros que suman más de cien personalidades, de los cuales trató en forma directa a más de
70, cuyas etopeyas distribuye a lo largo de las 372 páginas de que constan sus Semblanzas
(1966).
¿De qué tratan las Semblanzas (1974) escritas por Coronado Aguilar en el diario La
Hora?
A diferencia de Marta Josefina Herrera, cuyas analogías de personajes famosos en el
medio guatemalteco casi constituyen reminiscencias personales acerca de lo que vio,
conversó o comentó de ellos en su respectivo momento, don Manuel Coronado Aguilar
pasa revista a los recuerdos de niñez y juventud, sin llegar a describir su vida durante la
edad madura, tal vez porque no le dio tiempo a continuar o porque a sus casi ochenta años
de edad, la vitalidad que exige la labor a un escritor ya no era la misma en él y
posiblemente prefirió dejarlo para otra oportunidad.
De las ocho Semblanzas que publicó, seis de las mismas están prácticamente
dedicadas al general Enrique Arís, de cuando éste fue director del Instituto Nacional
Central para Varones, de la fuerza con que ejerció el cargo de coordinador de las labores de
1828

Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Op. Cit. Extracto de páginas 5 y 6.

1223

descombramiento de viviendas destruidas por los terremotos de 1917 y 1918, y de sus
labores al frente del comité que combatió la epidemia de influenza española en 1919. Las
Semblanzas que le dedica, casi son una copia fiel, adosadas de otras anécdotas personales,
de lo que escribiera en 1942: Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la verdad).
La lista de artículos publicados en diario La Hora entre agosto y septiembre de
1974, bajo el título de Semblanzas, ordenados en un total de ocho (la séptima se encuentra
en cuatro partes), son las siguientes:












“Primera Semblanza. Los forjadores de mi carácter”. 19 de agosto de 1974. Páginas
4 y 8.
“Segunda Semblanza. Mi vida en el hogar paterno”. 20 de agosto de 1974. Páginas
4 y 6.
“Tercera Semblanza. Camino hacia el bachillerato”. 21 de agosto de 1974. Páginas
4 y 6.
“Cuarta Semblanza. El tiempo vuela”. 22 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
“Quinta Semblanza. Los terremotos de 1917–1918”. 23 de agosto de 1974. Páginas
4 y 6.
“Sexta Semblanza. El General Arís, árbitro absoluto en los llanos de Gerona”. 24 de
agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
“Séptima Semblanza. El General Arís, centro de mis observaciones”. 27 de agosto
de 1974. Páginas 4 y 6.
“Continuación de la Séptima Semblanza. Otros casos concretos inolvidables”. 28 de
agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
“Continuación de la Séptima Semblanza. El buen uso de la fuerza es siempre
saludable”. 29 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
“Final de la Séptima Semblanza. Algunas posturas personales de nuestro
Brigadier”. 31 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
“Octava Semblanza. La Influenza española en Guatemala. unos tastazos y un verso
picaresco”. 3 de septiembre de 1974. Páginas 4 y 6.

El periodista y director del vespertino La Hora, Clemente Marroquín Rojas (1897–
1977), u z n e eu ón m C
n P cón”, cu n C n
Agu
b p
Quinta Semblanza, c men que e
e mem
”, eñ n que cu n
ng e ó
Instituto Nacional Central para Varones, Coronado llevaba ya dos años en el mismo, de
qu en ecue
que e fue e c n
puñ , y unque un p c enc v
ení he m
p e enc y much ‘b b ’ p
exp e
e”. T
vez que en ch
emb nz
n
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Manuel no cuenta to
recuerdos:

que C emen e qu e , e

eve

yu

e” c n

gun

P que en e m e
e c nqu
, M nue fue un h mb e e uen . Y unque
un p c enc v , ení he m
p e enc , much ‘b b ’ p
exp e
e, y e
ribete unos fuertes puños para rubricar sus opiniones, puños, a los cuales, algunas
veces, apoyaba una manopla tremenda. Ahora Manuel en las fronteras de los
ochenta años, seguramente habrá olvidado mucho de aquella vida, no obstante su
memoria; pero siempre es bueno señalar algo que por ser un poco escabroso, puede
v
e v un
men e en e pun e mem
.” 1829
Cuando alguien que empezó a leer las Semblanzas le preguntó si se trataba de sus
memorias, muy molesto respondió que no era así, lo cual es comentado por el infatigable
Clemente Marroquín Rojas:
[…] gu en bu có L c. C n
Agu
y e p egun ó p u mem
…Y
Don Manuel, algo mosqueado, respondió: ¡Yo no escribo Memorias; escribo
simplemente cuadros de mi vida que juzgo interesantes. Líbreme Dios de las
Memorias!
Nosotros observamos, desde luego, los grandes saltos de Coronado Aguilar. En
tres artículos arranca desde su nacimiento hasta colocarse como Secretario del
general Arís, en 1918, dejando en blanco tantas y tantas situaciones que habrían
llenado no un volumen, sino una docena. Porque éste don Manuel, allí donde ahora
se le vé, medio jorobado, ha tenido una vida riquísima en sucesos, en lances, en
intervenciones en todo lo que rodea a un hombre de respetable altura.
[…]
c nev
en p í c pe
e n gn cu n
e cen c chu ec ,
porque, dice él: en Guatemala sólo hemos existido dos legítimos conservadores:
Manuel Cob B e y y … L
emá h n
c chu ec , cu e , h mb e e
agua bendita y de túnica de cucuruchos. Igual que en el liberalismo, donde los
liberales de verdad eran tan pocos, mientras los liberales de escapulario que decía el
general Ubico, eran y son todavía una legión considerable. Liberales a lo Francisco
Azurdia, a lo Alvarado Tello, 1830 han sido muy pocos; los demás, en cuanto se
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Marroquín Rojas, Clemente (Cristino Picón); Ahora es Manuel quien le empuja a las memorias.
Guatemala : diario La Hora. Edición del viernes 23 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
1830
Se refiere a Bernardo Alvarado Tello, quien se graduó de abogado y notario el 23 de octubre de 1907 con
la tesis Derecho de legislación. En su calidad de Ministro de Gobernación refrenda la firma del Presidente
José María Orellana, en el acuerdo de 1923 que aprueba los Estatutos de la Asociación de Abogados que
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alejaban de los gobiernos de tal color, iban a persignarse a las iglesias o a confesar
u nume
pec
.” 1831
Otro pe
mb n e mó Mem
”
Semblanzas, aunque en este caso
Coronado Aguilar no se molestó en aclarar el término.
También hubo quien cuestionara lo afirmado por Coronado en el sentido que el
general Arís fue el introductor del agua potable a la ciudad, después de los terremotos de
1917–1918, 1832 c
n ” que n e
í
h
n fue e Gene
M c R.
Calderón, en ese entonces Coronel del Ejército, recibió un llamado urgente del Presidente
de la República Doctor Manuel Estrada C b e .” 1833
Acerca de este asunto Coronado Aguilar no dijo esta boca es mía; no leyó la réplica
de Díaz o sencillamente no le interesó comentar ni entrar en discusiones, tal vez baladíes o
porque posiblemente le hubiera conducido a verificar sus propias afirmaciones y
corregirlas.

Coronado Aguilar y más de 50 abogados fundaron en octubre de 1922; en 1927 asume el cargo de Rector de
la USAC.
1831
M
quín R j , C emen e (C n S c ); N e c be Mem
j C n
Agu ”. Gu em la
: diario La Hora. Edición del lunes 26 de agosto de 1974. Página 4.
1832
C n
Agu , M nue ; C n nu c ón e S p m Semb nz . O
c
c nc e
n v b e ”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del miércoles 28 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
1833
Dí z O., . L z
; N fue e Gene A í qu en n
uj e gu ”. Guatemala : diario La Hora.
Edición del sábado 7 de septiembre de 1974. Página 5.
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Artículo Algo sobre la caricatura en Guatemala (1974)
Como el lector pudo observar, el licenciado Manuel Coronado Aguilar escribió sus
propias Semblanzas, que publicó en el vespertino La Hora, durante los meses de agosto y
septiembre de 1974, las que a juicio del autor del presente Ensayo biográfico, dejó
inconclusas.
Sin embargo, como que hizo un alto en el camino al notar que el periodista
Clemente Marroquín Rojas publicó en dicho diario, de su propiedad, con el seudónimo El
Padre Pistillo, un artículo donde se refería a algunos caricaturistas nacionales de principios
del siglo XX. Coronado no se quiere quedar atrás y se toma la libertad de ampliar las
anotaciones de Marroquín, demostrando así su propia versatilidad a la hora de tomar su
péñola, o quizás una máquina de escribir modelo 1945 como la que atribuye utilizan los
em b e C b e
e
e v n c c ón p u n ”, en u n ve El Año 2001 (1959).
Para comprender el complemento que Coronado Aguilar elaboró al artículo
publicado por Clemente Marroquín Rojas, pues no se trata de una réplica ni crítica al
mismo, lo conveniente es transcribir previamente, las observaciones del periodista respecto
qu ene
m T e e e C c u Ch p n ” ( c be e Padre Pistillo):
p me , e
e
emá , fue M nc yón, e h j que
e n
Mateo Morales, coronel y Médico y Cirujano famoso, de gran corazón, por cuya
grandeza fue fusilado en 1908, juntamente con un notable grupo de patriotas entre
los cuales se encontraba el Dr. Francisco Ruiz, tan competente como inocente de las
inculpaciones que se le formularon en el atentado de La Bomba; atentado al que
acudieron los jóvenes de nuestra aristocracia, cuando la revolución de 1906 había
fracasado y hecho perder las esperanzas de que el Lic. Estrada Cabrera dejara el
mando, pues ya se había hecho reelegir para un nuevo período de seis años. 1834
1834

Con el estilo directo, franco, cáustico y sarcástico que siempre lo caracterizó, el Lic. Clemente Marroquín
Rojas publicó La bomba. Historia del primer atentado contra Estrada Cabrera (1930), cuya segunda edición
fue publicada en 1967 por la Tipografía Nacional. Aunque a primera impresión causa desazón y encono leer
lo que piensa del pueblo de Guatemala, no deja de tener razón cuando lo califica de cobarde, pues deja que las
cosas pasen y permite que otros decidan; puertas adentro la gente se queja de la situación, pero en público
prefiere callar. En La Bomba, páginas de la segunda edición, indica:
pueb
e Gu em , e c b e p n u ez , muy peg
u c m
e y u b ene ,
pero de su seno, de vez en cuando, salen verdaderos héroes, que lo sacrifican todo ante los espejismos del
ideal. Estrada Cabrera conocía a sus conciudadanos, sabía que son intransigentes con los débiles, y hasta
e pe u
e n en e , í c m
n un c e
n e e fue e.” Pág. 44
L c ue
eC be h
m n u … Pe
mb n un pueb g n e y n b e n h b í
e
tanto lodo ni tanta sangre derramada por un tirano. Lo cual indica que el sacrificio ha sido estéril y que
Guatemala ni lo merecía, ni merece respirar el ambiente de libertad. ¡Dolorosa confesión que me arranca
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[…]
Fue Moncrayón el Tata de todos los caricaturistas. Le siguió González Goiri, don
Fernando, notabilísimo, al grado de afirmarse que iba a superar al maestro, a
Moncrayón; pero este valioso artista de los pinceles de la ironía, fue deformado por
el juecesito de paz que colocaron en su camino los autócratas; pero no por esta falla,
‘Z g ’ ejó de ser el talento magnífico que fue frente a los personajes más
encumbrados y a la vez ridículos. Fernando González Goiri, que tuvo una notable
vena artística, transmitió esta a su hermano menor, quien también fue notable,
aunque, para algunos no alcanzó la altura de Zigomar; esto es, de Fernando. Para
otros, superó al hermano mayor. Lo que sí es cierto, es que el hermano mayor se
descarrió un poco, echándole a las copas, mientras el menor fue completamente
temperante.
Pero lo que se ha ignorado es que, a la par de estos artistas de la caricatura, existió
otro, casi a escondidas, silencioso, pero no menos talentoso en cuanto a la agilidad
e áp z. Fue e e n b e c c u
que f m b ‘R g ó’, n Humbe O ve
y Nelson. 1835 Pero, cuando intentó casarse con una de las princesitas de Aycinena,
fue c n c ón e enc , que ej
e e ‘fe f c ’ e e
c n
cu ez
gente.
[…] N u men e hub
g n e c c u
,
e e
quez ec ,
Miguel Angel de León y el Loro Valladares. El primero fue atraído por México y
allá murió, el otro fue, como González Goiri, deformado por el empleo público.
Pero el Loro Valladares anduvo por España, y en Barcelona hizo amistad con un
g nc c u
[…] De
estos que hemos señalado, solo vive el famoso
Loro Valladares, quien todavía tiene firme el pulso y luminosa la cabeza.” 1836
En su artículo, y sin que por ello signifique vanidad de su parte, Coronado Aguilar
da a conocer que el caricaturista Alfredo Juárez Aranda, a quien llam g n e en e
lágrimas porque, a pesar de todo, a pesar de hallarme convencido de ser ella quien menos lo merece, de
cu n p
h b áyh h b ,
m p
h
e e
…!” Pág. 123.
Nue
pueb , e pueb e Guatemala, amigo de la comodidad y la alegría, no despertó entonces, como
no ha contestado en muchas ocasiones a las llamadas de sus libertadores cuando hay que lidiar una
b
… S gue en e pueb
e
e ; e cen
e c n z c ón; e m m pueblo de las tiranías
de los treinta años; del Reformador y de Manuel Estrada Cabrera, la sombra más impenetrable en la
fune h
e nue
ní .” Pág. 203.
1835
Hermano del Lic. Juan Olivero Nelson (1899–1995), quien junto con Coronado Aguilar perteneció a la
Sociedad Dante Alighieri, de la cual fue fundador; figura también entre los creadores de la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala, en 1961.
1836
M
quín R j , C emen e; T e
e e c c u ch p n ”. Gu em
:
La Hora. Edición
del sábado 12 de octubre de 1974. Página 4.
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g n e ”, en u p un
e h z u p p c c u en p pe e m qu , m án
en p e e Numí m e”, nc uyen
un qu n
mpe ”
p
e
m m ,
f ec en
pub c
gun vez”,
que men b emen e n cumplió o bien las
circunstancias se lo impidieron.
De igual forma, orienta a los lectores respecto a que el recordado poeta y
diplomático Manuel José Arce y Valladares (1907–1970) era su cuñado, hermano de su
esposa Mercedes Arce y Valladares, autor –entre otras obras– de Los argonautas que
vuelven : cantos a España en España (San Salvador : Ministerio de Cultura, 1957) –una
serie de bellos poemas– y de El arte de la caricatura (1963), según reporta Francisco
Alejandro Méndez Castañeda (1964–****); 1837 / 1838 a su vez, Coronado Arce fue padre del
malogrado poeta y dramaturgo Manuel José Arce Leal (1935–1985), autor del famoso
Diario de un escribiente (Guatemala : Piedra Santa, 1979); De una ciudad y otros asuntos :
crónica fidedigna (Guatemala : Cultura, 1992); Delito, condena y ejecución de una gallina
: y otras obras de teatro grotesco (Guatemala : Ministerio de Cultura y Deportes, 2004).
En cuanto a caricaturistas, para Coronado Aguilar existieron otros que no mencionó
Marroquín Rojas en su artículo del 12 de octubre de 1974, y por tal razón en fecha 23 de
dicho mes anota hasta 12, ofreciendo algunos detalles de cuatro, incluyendo a su cuñado
Manuel José Arce y Valladares.
n uD
‘L H ’, e c ón e Dí e R z , nue
fecun h
y
tremendo crítico, Clemente Marroquín Rojas, quien, dicho con satisfacción es
nuestro colega profesional y nuestro amigo: tras la multiplicidad de sus seudónimos,
ahora con el de ‘ P e P
’, n h ce e eg
e un
ícu b
ne
enjundioso, intitulado Tres ases de la Caricatura Chapina, en donde menciona los
nombres de José C. Morales (a) Moncrayón, Fernando González Goiri (a) Zigo y
Humberto Olivero Nelson (a) Rigoló; fuera de que en su párrafo final nos dice:
‘N u men e, hub
g n e c c u
ee
quez ec , M gue
Ange e León y L
V
e ’.
C m pe fec
‘C n e v
e ’ que m , y
n v
que í n
singularizan, al leer el artículo de Clemente nos dimos a la tarea de revisar nuestros
ch v , y que e b
n e que ‘c n e v m ’ en e , p
n
e e
echar, después, nuestro cuarto a oros, no a espadas, con el simple objeto de ampliar
un tanto lo que nos recordara nuestro fecundo periodista.– Por de pronto, e
1837

Méndez Castañeda, Francisco Alejandro; Diccionario de autores y críticos literarios de
Guatemala : DACLiG. Guatemala : La Tatuana, 2009. Página 33.
1838
Manuel José Arce y Valladares también publicó en vida: Romances de la barriada (1938); Motivos
colombianos (1960); Dendo fondo canta o río (1966). En forma póstuma quienes le apreciaban se encargaron
de editar Mujer y soledades, Co–autor (1982); y, Piedras amargas (2002).
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intentando basarnos en la Cronología, y con el ruego de que sean otros los que
ilustren mejor a nuestros lectores, vamos a señalar una docena de nombres
correspondientes a los que, a nuestro juicio, en realidad merecen el calificativo de
caricaturistas chapines, sin perjuicio de que acerca de tres o cuatro digamos, algo
con relación a sus actividades artísticas; y seremos breves, con la intención de no
cansar a nuestros lectores.– Aquí va una lista, por orden cronológico, de nuestros
recordados caricaturistas.– 1.–
C. M
e ‘M nc yón’.– 2.– Miguel Angel de
León, quezalteco.– 3.– R
f V
e , ‘L ’.– 4.– Fernando González Goiri,
‘Z g ’.– 5.– F nc c
e
R v , ‘I ’.– 6.– Rigoberto Iglesias, emigrado en
México.– 7.– Augu C
M ne
, ‘ Ch ’.– 8.– Alfredo Juárez Aranda.–
9.– Manuel José Arce y Valladares.– 10.– Enrique de León Cabrera.– 11.– Ramón
Calderón.– Y, 12.– Humbe O ve Ne n, ‘R g ó’.–
¿Qué es la caricatura? El Diccionario de la Lengua nos relata llanamente, que es la
‘f gu
ícu en que e ef m n
f cc ne y e pec
e un pe n ’: y
mb n, ‘
b
e e en que p me
e emb em y u ne e
cu z
un pe n
c ’.– (sic) 1839 Para nosotros es mucho más que eso: es una
completa tarea de arte, (con mayúsculas), que abarca la mímica o manera de imitar a
terceros representarse, o dar a comprender la técnica o pericia y habilidad de una
persona, para usar los procedimientos de que se vale el mismo caricaturante, para
lograr sobresalir en su verificación; y la parte de la filosofía general que alude en el
caso que se analiza, ya para exaltar o ya para deprimir la persona o la personalidad
del caricaturado.– El caricaturista es una especie de fotógrafo instantáneo del lápiz,
que singulariza al ridículo para exaltar una personalidad.
Dentro del conjunto de caricaturistas, cada cual se individualiza, si es que no se
jerarquiza, como el Señor de un campo determinado. Así vemos a los políticos, a los
de profesionales en sus diversas ramas, a los castrenses y a cada uno según según su
especialización, dedicación o postura.
Paro no cansar a nuestros lectores vamos a tomar a cuatro de nuestros principales
artistas y expositores del ridículo inofensivo, o tal vez, del ridículo exaltante.– El
análisis de los otros, que sea otro el que lo verifique.–
A nuestro entender, corresponde a Moncrayón, (don José C. Morales), el sitial de
honor por haber sido él quien se nos ofreciera como un caricaturista genial al ser el
fundador o introductor de esta categoría del arte en Guatemala, pues no sabemos
que otro le haya antecedido.– El fue, quien, en 1897 ganó el Primer Premio en el
concurso entonces habido en el país.– Moncrayón es el domo de gloria bajo cuya
luz y sombra han desfilado todos los que vinieron después.– Dentro de lo absoluto
1839

Así en el original publicado en La Hora, aunque no se observa error alguno.
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del tema y dada su prioridad con relación a los hechos, Moncrayón, es como dice
C emen e, ‘e
e
emá ’.–
Ahora, en su carácter de artista pujante y vigoroso y de caricaturista fecundo, de
trabajador incansable y múltiple dentro de la pulcritud de su profunda afición; para
n
e ‘L ’, R
f V
e , e que c n má f mez h
en
en e
sus manos, el cetro de una primacía intelectual indispensable.– Dios quiera que este
hombre representativo de nuestra guatemalidad presente, amigo nuestro desde hace
más de medio siglo, publique la historia de sus afanes, ya como preceptor de
juventudes en el lapso de cuatro décadas, y que nos informe también acerca del
número de sus trabajos, de las exposiciones donde ha ocurrido y de los triunfos que
ha superado, juntamente con los certificados que lo distinguen y también lo
pertinente a las glorias que lo amparan; del monto del arte estético; de sus disputas
con otros grandes como él, con ocasión de sus viajes por ambos Continentes
terráqueos y todo aquello útil que a él se refiera.– Y aquí lo vemos todavía,
rejuvenecido y no cansado, con el lápiz entre las manos, cual un cazador alerta,
dispuesto a abatir o bien a exaltar a sujetos de todas las jerarquías.– El simple apodo
e ‘L ’ c nque fue b u z
en u e cue
ep m
en u Quez en ng
que
,
cu v u
e u n z, n cu b emen e, e e m e e ‘L ’, h
con mayúscula, fue consagrado por él mismo al usarlo para sí como el más
estupendo de los seudónimos que ha traspazado (sic) fronteras.– Nosotros le
ce em
p um
e e ‘L ’ n m b e p
que e
qu en n
que e
compromiso de historiar nuestra Caricatura Guatemalense, no sin antes traerle al
recuerdo unas cuantas frases que, acerca de él, le dedicara el propio Moncrayón y
que cen: ‘L
que v e, pue que en ve
v e
e
m n e‘
’y
oro lo que de de élla sale, teniendo en ella un teso ’.– (Tribuna, Guatemala martes
23 de abril de 1918). Y dijo también Moncrayón en El Imparcial del 24 de
N v emb e e 1924: ‘A ó L , g
h b á e egu
n eu e v y ,
siempre que no haya quetzales que al dibujarlos, acaben con un órgano de prensa.–
Después de conocer su obra, la que contemplé en su exposición, le repito una vez
má : H y me e cub
n e u e , ¡Y e que n eng env
que me m e!’.–
Alfredo Juárez Aranda, grande entre los grandes a su vez, y quien tuviera la
ocurrencia de atraparnos en su imaginación y exhibirnos sobre un pliego de papel de
marquilla en una de nuestros poses de Numísmate, y nos obsequiara con una
quintilla imperial la que alguna vez publicaremos.– A nuestro juicio de críticos, este
polifacético Alfredo sostiene con su diestra el cetro de la caricatura política en
donde, en cada una que publica describe un sugestivo capítulo de nuestra Historia
Nacional.– A f e , e , emá , D ec
e Sem n
‘ n e b m y b m ’,
revista que nos muestra en los cuarenta y seis años que cuenta, varios miles de
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caricaturas y dibujos humorísticos que obligan a llorar y a reír a cuantos punza su
original ironía.–
Manuel José Arce y Valladares, quien, por vocación del Destino se atara a
nosotros con el lazo del parentesco político, fue hermano de Merceditas nuestra
consorte.– Si como poeta Manuel José figura entre los más delicados de su época y
que, como Flavio Herrera, Osmundo Arriola, Carlos Wyld Ospina y no muchos
más, vibrara su estro a la par del portentoso Alberto Velásquez; 1840 como
caricaturista ocupa indudablemente, un puesto relevante, por desdicha poco
publicado en Guatemala.– Una vez, en Punta del Este, en menos de lo que canta dos
veces un gallo, con destreza inigualable, y con breves líneas, individualizó a los casi
treinta diplomáticos de que se componía aquel certamen de sabios que discutían la
manera de enderezar las jorobas que sufre América Continental.– Y Manuel José
hubo de proceder con rapidez, pues no disponía sino del tiempo señalado a tan
magna Asamblea para unir criterios.– Y esta labor del hermano de nuestra consorte,
si inigualable, fue estupenda.– Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla.– Y,
últimamente, al conversar en esta nuestra Guatemala con el sabio científico de la
Medicina e ilustrísimo poeta colombiano, doctor don Alfonso Bonilla Naar, supimos
que Manuel José conocía a la perfección el Idioma Español que se hablaba en
nuestra Madre Patria, en los siglos XV y XVI.– Este afortunado poeta y macizo
caricaturista partió hacia la eternidad cuando menos era de esperarse, sin
aspavientos ni alardes, tal cual había vivido, sin dejar detrás de sí resquemor alguno
y tampoco el más leve mal recuerdo.–” 1841
R
f V
e , má c n c
en e me
e
c c u c m L ”
Valladares, mencionado tanto por Clemente Marroquín Rojas como por Manuel Coronado
Aguilar en sus respectivos artículos, dio aviso que estaba vivito y coleando, mediante una
carta que dirigió al primero, agradeciendo los conceptos vertidos por ambos, y de paso
inserta sus recuerdos acerca de cómo se inició en el arte de la caricatura, siendo su modelo
y semidios el mejor exponente en dicha época y también comentado en dichos artículos:
José C. Morales, alias M nc yón”, qu en g ó c n ce e pu
e v
n en
fallidos, y no obstante que en la primera conversación lo encontró de casualidad y borracho,

1840

El poeta, economista autodidacta y quien fuera el primer Vicepresidente que tuvo el Banco de Guatemala
de 1946 a 1958, Alberto Velásquez Günther (1891–1968), coincidentemente falleció en Guadalajara
(México), un 12 de abril, en tanto que Coronado Aguilar un 9 de abril, pero de 1982, en Burlingame,
California (EE.UU.).
1841
C n
Agu , M nue ; A g
be
c c u en Gu em ”. Gu em
:
La Hora.
Edición del 23 de octubre de 1974. Páginas 4 y 9.
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los consejos y apoyo que éste le dio fueron para el Loro Valladares de suficiente aliento
para volar por su cuenta:
Gu em , 23 e c ub e e 1974
Apreciado Clement:
Te saludo afectísimo y cordialmente […]
Después de este preámbulo afectísimo paso a rogarte que des cabida a mis escritos
en las columnas de tu periódico, ya que por tu culpa mi apreciado y buen amigo,
Lic. Manuel Coronado Aguilar, tomando a pecho tu escrito en que hablas de los tres
grandes de la caricatura, me tira el guante, difícil de recoger con toda dignidad, ya
que comprenderás, soy uno de los discutidos; pero sí voy a dar gustoso ligeras
referencias, hasta donde crea conveniente, en obsequio a ti, a Manuel Coronado y a
tantos amigos que me aprecian. Siempre es bueno colaborar y hacer historia de una
u otra cosas.
[…] C c u
m m g , m c mp ñe
ee u
, m m e
[…]
Llegué a tener popularidad y forma y en esas, en 1915, el Poeta Alberto Velásquez
andaba en las tretas de editar el libro de Rafael Arévalo Martínez (1884–1975), ‘
H mb e que p ece í un C b ’, 1842 me buscó en el Instituto de Varones y me
expresó su propósito y deseo de publicar una caricatura de Rafaelito y se la
proporcioné. De manera que ésa fue mi primera caricatura en orden de publicidad en
la prensa y a partir de esa fecha, roto el cascarón de mi ineditismo, como lo
exp e
e g n A be Ve á quez, m b fue p fu . […] Aquello era ilusión,
era euforia, y dentro de todo, sólo mantenía la obsesión, el deseo de conocer a Mon
Crayón y de ser como él. 1843
[…]
En el año 1917, por la obsesión de conocer a Mon Crayón, me huí de mi casa,
causándole a mi padre gran disgusto por no seguir mis estudios y me vine a la
capital, con tan mala suerte que al llegar solo vine a sufrir los terremotos que
destruyeron la ciudad y tuve que volver a Xelajú en compañía de muchos que
huíamos de los temblores y por el temor de que se hundiera l c p . […]

1842

El nombre correcto del cuento largo de Arévalo es El Hombre que parecía un caballo (1915). Dicho
h mb e, e pe n je en m n
e S . e A e ”, e e p e y expe men
c n un
e cu m ,
José Santos Chocano.
1843
Nótese que el Loro Valladares escribe de distinta forma el sobrenombre, Mon Crayón, en tanto que
Marroquín Rojas y Coronado Aguilar lo anotan como siempre se le conoció: Moncrayón. En la Hemeroteca
N c n
e Gu em
C emen e M
quín R j ” e á c c
un f g fí e , a la par de las de
insignes periodistas y ex Directores de la Hemeroteca.
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En 1918 volví a mis andadas y volví a la capital a vivir la encantadora vida de
covacha, 1844 tan profunda, tan alegre, plagada de todas las emociones y de un
colorido singular, entonces sí conocí al señor de mis obsesiones, de mis objetivos, a
Mon Crayón. 1845
[…] 1846
Esperando que el diluvio pasara, me puse a platicar con un señor que ya se
encontraba en la tienda y recuerdo que entre otras cosas le referí ser nuevo en la
capital, que no conocía e iba hacia el Cerrito en busca de Mon Crayón y, en ésas me
ce e uje : ¡Qu c u
m e, hí v ene n Chep ! … y ví me
c ey
en el centro de la correntada a un individuo, levantándose los pantalones hacia
arriba en ademán de no mojarse los ruedos, con un sombrero limeño de ala ancha,
p
e c p y que c n b : ‘M n C yón, M n C yón, que e ev
c en e, que e á b
ch , e gu
en e’… e m nó e p
c en e y e
gó n
yn
j : ‘H , v ej pe u !’
eñ , que p ecí e
viejo con c
e M n C yón, me p e en ó y e j que y b en u bu c … ¡Ah
sí!: y qué se le ofrece?, yo le respondí, sin ambajes [sic] el motivo de mi llegada a la
c p
y
u ón que ení p c n ce … Y ve , me j , cóm me encuen ,
todo cacaizado; 1847 no, no, así no se vale, venga y nos sentamos, pidió un litro de
ce vez y …. Án e e! Y , que ún n he p en
bebe , y men ce vez ,
fuerza bebí uno y medio vaso que me mareó, en el inter platicamos de arte en

1844

En covachas, armadas con materiales de desecho y sobre las aceras de las calles, parques o en lugares
descampados vivía mucha gente a causa de los terremotos que destruyeron sus viviendas. En dicha ocasión,
1918, Coronado Aguilar se desempeñaba como Secretario del general Enrique Arís, encargado de coordinar
las labores de limpieza, reconstrucción y brindar ayuda a los afectados por medio de las brigadas de
salubridad y de alimentos que creó.
1845
Ace c e
m v m en
eú c y e
e ucc ón e c u , c n m v e cen en
e
terremotos de 1917–1918” e f ece
ec p c ón e f
y e
, nc uyen
mem
e
connotados escritores como Rafael Arévalo Martínez, Epaminondas Quintana, Óscar González Goyri y
Miguel Ángel Asturias. Véase: Centenario de los terremotos de 1917 – 1918 en Guatemala en
https://ensayosbatres.wordpress.com/2018/02/03/centenario-de-los-terremotos-de-1917-1918-en-guatemala/
O bien en:
https://www.academia.edu/35832119/Los_terremotos_de_19171918_en_Guatemala_Recopilaci%C3%B3n_y_notas_por_Ariel_Batres_Villagr%C3%A1n_Guatemala_3_de
_febrero_de_2018
1846
En un extenso párrafo el Loro Valladares comenta que después de inquirir por el citado Moncrayón y
buscarlo por varios lugares, al fin logra dar con la dirección exacta de su casa, cerca del Cerrito del Carmen, a
donde se dirige pero con tal mala suerte que una intensa lluvia lo obliga a refugiarse en una tienda.
1847
Seguramente Moncrayón se encontraba con la ropa manchada de excremento, de las aves o de algún
recuerdo nada grato dejado por un perro sobre la calle, que él sin querer machucó.
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especial de caricaturas y el hombre en medio de la papalina 1848 se desenvolvió
mp men e….! ¡Qu h mb e má
mpá c ! F uí
e p b y e un g n
cultura convincente. Le escuchaba semi lelo o lelo del todo, máxime si
consideramos mi edad que yo venía en pañales, y así, entre plática y plática, el
tiempo se deslizó, ya nochesito me despedí de él, con la promesa de vernos al día
siguiente, en la Administración de Rentas, donde trabajaba, invitándome a que le
llevara mis cartones, que deseaba verlos.
Esa noche no dormí del gusto y la emoción. Ya había conocido a Mon Crayón y
me sentía tan contento que si me hubiera sacado la lotería no me habría
impresionado tanto como el hecho de haber estado al lado de él conversando de arte.
Al día siguiente, con miedo y vergüenza le llevé parte de mis dibujos pensando no
abusar de su paciencia y que eran bastantes. Me impresionó su porte tan elegante y
su pulcritud. No quiero extenderme de la gentileza con que me recibió y que fue
exquisito. Vió mis trabajos, los alabó mucho, llamó a sus amigos de oficina a que
los vieran y todos los elogiaron. Yo veía a Mon Crayón queriendo penetrarle,
sondear la verdad de cuando decía 1849 de mis trabajos que lo atribuía a simple
gentileza de no herirme, lastimarme, en fin, era yo tan pollo, 1850 porque sí sentí de
él esa delicadeza con que me trató y atendió, sin esperarlo y que tanto agradecí.
De esa manera fue como se realizó mi primer deseo, mi sueño, de conocer
personalmente al gran José C. Morales, Mon Crayón, de ancho cartel de popularidad
y simpatía.
¡Qu
fech me en í , e y m g uy !” 1851
Obsérvese que cuando Rodolfo e L ” Valladares conoce a José C. Morales
M nc yón”, este se encontraba borracho y aún así no se cayó del pedestal en que lo tenía
colocado. Moncrayón no dudó de sus intenciones la primera vez que lo vió, pues bien pudo
haberse tratado de alguien que lo esperaba para hacerle algún daño, e incluso pudo ser un
esbirro de Estrada Cabrera disfrazado de caricaturista, que así actuaban en tal época.
Dos días después de publicar su carta en La Hora, el Loro Valladares envía y es
publicada una segunda, en la que cuenta que conoció al poeta Alberto Mencos, amigo de su
padre en Xelajú, cabecera de Quetzaltenango, y que después de su primera exposición de
1848

Expresión típica guatemalteca, que alude a estar borracho.
Segu men e e c b ó e cu n
ecí ” pe e mp e
c me ó e p u ; e hí
f
e en
gramatical de la expresión.
1850
Otra expresión típica guatemalteca, para referirse a un muchach ; pu h be e c
p j ”, que e
mismo.
1851
V
e,R
f ; C
e
V
e
b e c c u ”. Gu em :
La Hora. Edición
del lunes 28 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
1849
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70 caricaturas en el local de la sastrería propiedad del Sr. Juan M. Funes, ubicada en la 9ª
calle entre sexta y séptima avenidas de la zona 1, Centro Histórico, su ya amigo Moncrayón
escribió un artículo sobre él y su exposición, en el periódico La Tribuna, donde anotó:
’L
que v e’
Puesto que en verdad vale oro
la diestra mano del Loro
y oro lo que de ella sale
en en en e un e
” 1852
n

1852

n

El periódico La Tribuna es al que se refirió y citó Coronado Aguilar en su artículo,
c e p n en e : T bun , Gu em m e 23 e b
e 1918”. 1853

V
e,R
f ; 2ª. C
e
V
e ”. Gu em : La Hora. Edición del miércoles 30 de
octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
1853
C n
Agu , M nue ; A g
be
c c u en Gu em ”. Gu em
:
La Hora.
Edición del 23 de octubre de 1974. Páginas 4 y 9.
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Miembro del jurado en Festival Bíblico Nacional (1974)
Si en materia de historia nacional, legislación penal, numismática y filatelia don
Manuel Coronado Aguilar era considerado un experto, igual se puede decir en lo que a
doctrina bíblica se refiere. Recuerde el lector que de su pluma salieron dos obras que
abordan esta temática: La convicción de un seglar. Jesús–Hostia, es carne y divinidad /
Ensayo religioso–filosófico–histórico (1961); y, La Divina Eucaristía a través de la
historia / Ensayo religioso–dogmático (1964).
Resulta ser que el vilmente asesinado en 1998, Monseñor Juan Gerardi Conedera,
organizó el segundo Festival Bíblico Nacional, el cual se desarrolló en las instalaciones del
Teologado Salesiano. Entre las diferentes actividades realizadas, se invitó previamente a
participar en un concurso bíblico. El licenciado Coronado Aguilar participó como jurado.
También actuó con dicha calidad el periodista Rigoberto Bran Azmitia, a la sazón director
e Heme ec N c n e Gu em
C emen e M
quín R j ”.
En una nota de prensa Bran Azmitia comenta de pasada lo referente a la brillante
actuación del seglar Coronado Aguilar:
[…] examinó a 200 concursantes, valiéndose de sus amplios conocimientos acerca
de la Biblia. Fue el único de los examinadores que no necesitó de texto. Lo hizo
valiéndose de su erudición bíblica.” 1854
Por aparte, la nota publicada por diario La Hora en su edición del viernes 4 de
octubre de 1974, describe:
C nv c
p e P e en e e
C nfe enc
p c p de Guatemala,
Monseñor Juan Gerardi, se celebró el pasado fin de semana el Segundo Concurso y
Festival Bíblico Católico Nacional en el Campus del Teologado Salesiano, con el
em gene
e ‘L V gen M í en h
e S v c ón’.
De toda la república llegaron delegaciones de muchas parroquias, colegios y sobre
todo de los 800 círculos bíblicos fundados en el país desde que se creó en 1971 la
Sociedad Bíblica Católica Nacional. La mayoría de los numerosos asistentes eran
laicos con algunas religiosas y sacerdotes.
Inauguró el Festival Monseñor José Ramiro Pellecer, quien presidió también la
Concelebración Eucarística del Sábado, en representación de su Eminencia el
Cardenal Mario Casariego, quien se hallaba ese día fuera de la capital. Estuvieron
1854

Bran Azmitia, Rigoberto; P e g
H
del viernes 4 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.

e

30 ñ ”. Gu em

:

La Hora. Edición
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presentes, además del Señor Nuncio Apostólico, otros cuatro obispos: Mons.
Gerardo Flores obispo de Izabal, quien presidió uno de los jurados del Concurso de
compositores de música sagrada. Mons. Miguel Angel García Arauz, Obispo de
Jalapa disertó s b e e em ‘P ef gu c ne e
V gen M í en e An gu
Te men ’. M n . C n n n Lun , b p e Z c p ,
g ó un p ne b e ‘L
V gen M í en e Men je e C
y e Ig e ’ (C nc
V c n II). M n .
Luis Estrada Petán, administrador apostólico de El Petén, dirigió magistralmente el
rosario bíblico predicado. Muy interesante estuvo la conferencia sobre la Virgen
María en la Sagrada Eucaristía, dada por un laico: el Ingeniero Luis Schlessinger.
Dirigió el Festival como coordinador general el Lic. José García Bauer. El
Presidente de la Sociedad Bíblica Católica Nacional P. Angel Roncero anunció dos
proyectos que tiene la Sociedad de
suma
importancia
para
el
movimiento bíblico en Guatemala:
la construcción del Instituto
Nacional de Promotores Bíblicos
Parroquiales y la fundación de una
Editorial Bíblica Nacional.
Clausuró el Festival el señor
Nuncio
Apostólico,
Mons.
Emmanuele Gerada el domingo por
la
tarde,
presidiendo
la
Concelebración Eucarística y el
acto de entrega de premios. Entre
los varios concursos realizados,
destacó el de compositores de
música para misas cantadas. En este
concurso ganó el primer premio la
De derecha a izquierda: El Periodista Rigoberto Bran
Misa compuesta por el Maestro
Azmitia, el padre Cerezo y el Lic. Coronado, presidiendo
Adán Orantes y el segundo, la Misa
uno de los jurados del II Festival Bíblico Católico
Nacional, celebrado fervorosamente en el teologado
del P. Denis Bello, salesiano del
salesiano.
Liceo
Guatemala
de
1855
Quetzaltenango.

1855

La Hora; Concurrido Festival Bíblico Nac. en el Teologado Salesiano.Guatemala : Edición del viernes 4
de octubre de 1974. Página 2.
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Publica su última obra: Apuntes histórico–guatemalenses (1975)
Esta obra ha tenido tres ediciones, algo inusual para el
autor, de las cuales vio las primeras dos en vida y la tercera se editó
póstumamente. A la edición princeps le asignó el título de
Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Aunque se propuso
escribir largo y tendido, solamente pudo producir el Tomo I que
abarca la historia de Guatemala desde la época colonial hasta poco
antes de 1871. El Tomo II ofreció publicarlo después, donde
abarcaría el período correspondiente al gobierno liberal del general
J. Rufino Barrios, de cuya conducta y hechos, como el de la
entrega a México de la parte guatemalteca en Soconusco (1882), la
nc u í en e egundo tomo de esta historia, nos referiremos a
e c n mp c
y e en m en .” 1856

Primera edición, 1975

Segunda edición, 1975

Tercera edición, 1987

La primera edición fue publicada por la Editorial del Ejército en 1975, aunque en
v
efe enc b b g áf c
p ece c n
b ev u
.f.”, lo cual es extraño porque
sí tiene fecha.
El título original de la obra, Apuntamientos para la Historia de Guatemala, fue
cambiado por el de Apuntes histórico–guatemalenses, en la segunda edición impresa por la

1856

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 494.
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e P ne Ib
” emp e en 1975, en un tiraje de 3,000 ejemplares. Tiene
561 páginas y dos solapas con información biográfica del autor y comentarios del Editor.
La terce e c ón, pó um , fue mp e c n gu í u que
egun e 25 e
m z e 1987 en
T e e e Cen N c n e L b
e Tex y M e
D ác c
e P ne Ib
” –CENALTEX–, del Ministerio de Educación. El tiraje fue de 2000
ejemplares en papel periódico y 1000 en bond de 80 gramos. Tiene 574 páginas y no lleva
solapas.
La obra original fue escrita por su autor en 1972, quien deja tal huella cuando anota:
De e e p me n n e e u c ncepc ón n u c m n c ón b e —1821—,
hasta aquel otro en que casi ciento cincuenta y tres años después —1972— en que
e c bm e h
[…]” 1857
Y como en su oportunidad alguien cuestionó respecto a por qué utilizar el adjetivo
de guatemalense, pues no lo encontraba ni en el diccionario –¿quién sabe en cuál buscó?–
procede señalar que la palabra deviene desde la época de la colonia, siendo aplicada por
Gabino Gaínza en sus manifiestos o bandos públicos, como el siguiente de abril de 1821 en
e que cu
p e m
” ve e
os vecinos que no oigan las fantasías de los
partidos políticos y lanza denuestos contra Iturbide de México, a quien sin embargo en
octubre de 1821 pediría la anexión de Guatemala:
H v n e e P v nc e Gu em
Encargado del mando superior Político y Militar y responsable de la seguridad del
país és mi primera confianza el justo y bien merecido crédito de vuestra índole y
proceder: siempre fieles al Rey, siempre unidos a la Monarquía, y siempre
obedientes y respetuosos á las leyes y á las autoridades, habéis sido en la América
un egemplar de virtudes, la emulación de otros pueblos, y la envidia de los gefes á
qu ene cup
ue e e m n
p e má e g n
. […]
Guatemalenses, nada importa el nuevo grito revolucionario que en las Costas de
Acapulco confines de la Nueva España, há dado el infiel, el ingrato coronel Iturvide,
eve n e c n
u ey, y c n
m ep
[…]
Guatemalenses, que nada sea capaz de alterar vuestra paz y tranquilidad presentes:
unios á un Gobierno que os ama y os proteje, permaneced firmes en vuestra lealtad,
y resueltos a contrarrestar los tiros de la perfidia, y del engaño. Despreocupaos y
desistid de esos partidos, que aunque sin malicia ni fines siniestros os irritan, os
1857

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., página 27.
Tercera edición. Op. Cit., página 23.
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desunen, os hacen enemigos, y os pueden conducir á un abuso en que hasta ahora no
h b
nc
. […] e G v e n en f n e pe
e v
m m
e
convencimiento y desengaño; y que por vuestro interes desagais á buenas, lo que él
puede en momentos disipar de un modo fácil.
Guatemalenses, si conoceis como hasta aquí, si practicáis estas máximas, que
garantizan vuestra conservación y felicidad, solo encontraréis en mí un Gefe
p cíf c , un p e […]
gun
e c n ce y e ec e c n e , me ve e
un Militar resuelto y firme, que procederá contra el agresor hasta el exterminio: me
está encargado el conservaros la paz: estos son mis deberes: he de cumplirlos.
Guatemala 10 de abril de 1821.
G v n G nz ” 1858
Razón tuvo el mexicano Fedro Guillén Castañón (nacido en Chiapas, 1920–1994);
él si buscó más que en un diccionario, cuando anotó respecto al término guatemalense:
Op m p
p b guatemalense en vez del tradicional guatemalteco. Lo
propio, con el gentilicio de Chiapas. Es consejo del filólogo Cuervo.
Parecen fonemas más eufónicos y en algún estudio lingüístico leímos que así debe
ec e.” 1859
Y como dicho término lo aplicó y explicó en 1993, procede indicar que también lo
había utilizado casi una década antes en Simbad y Ulises (1984), n e cu
men e” y
sin decirlo hace referencia a su otra obra cimera Guatemala : genio y figura (1954). En
efecto, en el título de 1984 comenta cuando con un grupo de escritores visitan en 1974 al
Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias en su lecho de enfermo:
m c e nc nó b e c m p
p egun
A u
cóm e en í . L
cortés no quita lo valiente y la respuesta fue envuelta en gesto optimista.
Pero, por el lado opuesto, donde estábamos, Miguel Ángel sacó la mano bajo las
sábanas haciendo una seña con los dedos que en cierta picaresca popular que llega a
Ch p
e Cen
m c , n c que
e ác
eh mg
j …

1858

El bando se encuentra colocado en uno de los salones de exposición del Museo Nacional de Historia; no
ene fuen e. Según e nc g
e m m , e ex pue e enc n
e en e b y v e P
Nue ”,
producido por el Banco Industrial. Sin embargo, no poseen copia para constatarlo.
1859
Guillén, Fedro; Una revolución: añoranzas, fantasmas, realidades. México : Universidad Nacional
Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, 1993. Página 9.
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De la broma, colocando el pulgar entre dedos vecinos, pudimos deducir que
‘gen y f gu ’ e un f e b . Y ¡que e e c
gu em en e eguí en
b unque
nunc
que n e b e h n p b
!” 1860
La certeza de Coronado respecto a que en el ambiente político hay conservadores y
liberales buenos y malos, es lo que en parte lo motivó a redactar en 1972 los Apuntes. Ya
había pasado mucha agua bajo el puente, él había vivido casi ochenta años y por ende tenía
la autoridad moral para señalar al demonio canonizado que fue Justo Rufino Barrios o
defender al mestizo y cuidador de cerdos que se convirtió en guerrillero y después en
Presidente vitalicio, Rafael Carrera. Por eso anota:
pág n n
n e e ; n fu
e
ecuanimidad que contradice al
follón, al conservador de toda práctica errada, que, para denigrar, engaña, y que sin
p ueb feh c en e , n
h ce u
e ee m
‘ cen’ que ‘ cen’,
ponzoñoso e inconsistente, y que con ello, cobardemente arraigan en el alma de
nuestra juventud y en el corazón de nuestros conciudadanos crédulos, extremos que
porque son vida de la ignorancia, los engendra la cobardía moral de fanáticos
politiqueros. No todo está podrido dentro del ser que estructura a nuestros partidos
históricos. Así como ha habido conservadores malvados y liberales pundonorosos y
honestos; también hemos conocido, ya históricamente hablando y ya por mérito a
nuestra larga existencia, a muchísimos liberales perniciosos en que la más franca
maldición sobre su existencia sería poca, dados los incalculables males que han
ocasionado al pueblo; y no pocos serviles, sin alcurnia intelectual, que cual cacos y
fiebres liberales, tampoco han sido honrados al practicar la ciencia política. Esta
convicción, es la que nos ha concitado a escribir la Historia que narramos. Y no
mentimos: no nos interesa ningún partido político por el hecho de serlo, como
tampoco ningún grupo arribista a la cumbre del poder por virtud de una magia
tropical en que los valores se desplazan para dejarle libre el paso a improvisaciones
que la adulación corrompe inmediatamente. Lo que nos interesa son los hechos y
sus hombres, o viceversa. Solamente si conocemos nuestra vida político–
administrativa verdadera, seremos salvos mediante la rectificación de conducta. No
nos avergüence nuestro pasado histórico; no nosotros no fuimos sus edificadores.
Pero seamos honrados al no pretender canonizar demonios. No olvidemos que cada
h mb e ene un ‘Debe’ y un ‘H be ’ en
v . ¿Cuá e á u
?
1860

Guillén, Fedro; Simbad y Ulises. Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de
Guatemala, 1985. Página 212. Nota: aunque en la edición guatemalteca no se indica que se trata de la
segunda, debe advertirse que la primera fue impresa en México por Domés, 1984.

1242

C nf m m n c n
segunda edición).

ve

que

p ezc

en e e e u

.” (Página 496,

Acerca de los motivos que tuvo para escribir sus Apuntamientos para la Historia de
Guatemala / Apuntes histórico–guatemalenses no hay referencia expresa. Posiblemente
trató de cumplir un deseo personal: rubricar finalmente lo que él pensaba respecto a las
glorias y virtudes del llamado gobierno de los treinta años (1841–1971), siendo su figura
más sobresaliente la del general Rafael Carrera; esta elucubración se basa en el hecho que
la obra está concentrada principalmente en la vida de dicho personaje, a quien exalta mucho
y critica poco. Otra suposición es que dichos Apuntes los elaboró a petición de Clemente
Marroquín Rojas, al ver éste que don Rafael Beltranena Sinibaldi no adelantaba nada
respecto a la Historia de los treinta años que le había encargado.
Lo cierto es que desde 1945 Marroquín Rojas venía exigiendo que se escribiera la
historia de Guatemala. Él lo comenta así en 1954:
Otra vez con el ministro de educación
Recién pasada la revolución del 44, llegó al Ministerio de Educación Pública
el más simpático y afamado de aquella juventud: el bachiller don Manuel Galich. Se
iniciaba el gobierno del pedagogo, del doctor en ciencias de la educación, y
debíamos esperar que Guatemala empujara muy duro hacia la cultura, hacia la
desanalfabetización de las masas. Entonces escribí en las columnas de La Hora un
editorial in u
: Gu em ,
e pueb
n H
”. n e e e c
h cí
relación de nuestro historia, falsa, adulterada, mentirosa, fanfarrona, y señalaba el
daño que con ella se hacía a nuestra juventud. Basado en tales aportes, pedía al
ministerio que se organizase una comisión bien pagada, para que se escribiera la fe
de bautismo de Guatemala. Galich arrugó la frente con suficiencia, movió aquel su
bigotito alazán tan peculiar, y nada hizo.
Cu n
um ó c e e píc
pe c
” M nue M í Ávila Ayala,
porque Galich se fue a Londres, en el primero de sus viajes felices, le repetí la
petición con calidad de urgente. Pero Manuel María Ávila Ayala me envió un fajo
de cuartillas donde se encerraba un programa de historia, ya con marcados tintes
m x
, en e p e
c e ”, pe
um men e ef c en e p
c n ce
nuestro pasado, que es lo urgente. Y al cabo de los meses tampoco se hizo nada. Su
f j e cu
e que ó b e m me
e pe c ne ” y n
qu c m n h y
tomado después. De la misma manera seguí con todos los demás ministros. En
cu n
ubí un , p ecí m pe c ón, nec , e m n n e, mpe nen e”, c m
dijera alguien. Pero todos pusieron oídos de mercader y así se pasaron diez años, sin
que el gobierno de la revolución hiciera nada. Pero sí hubo uno de sus más
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mp
n e m emb
que me je : A
ev uc ón n e n e e
h
patria; al contrario, para su desarrollo es un estorbo. Nuestra vida comienza el 20 de
c ub e…”
Por eso hoy, que llega al ministerio Jorge del Valle Matheu, recordamos
aquella permanente y tenaz gestión nuestra. El nuevo ministro es hombre que
conoce nuestra historia y sabe cuánto hay en ella de falso, de adulterado, de
insensato, y quizá comprenda la necesidad de hacer una total revisión de sus
capítulos, para que nuestra niñez no caiga como siempre ha caído, en esa maraña de
falsedades y de fanfarronadas históricas; justo es también que se conozcan nuestras
caídas, nuestros errores fundamentales, nuestras grandes equivocaciones. Ahora
mismo se comenzó a enaltecer por los muchachos del régimen marxista a dos
personajes históricos, contemporáneos del bisabuelo del actual ministro del Valle
Matheu, 1861 y él sabe, como lo sabemos todos aquellos que hemos tratado de
escudriñar esa historia, que tales personajes: Barrundia y Molina, son lo más funesto
que puede existir en la ruina de nuestra patria. Su farolería, su fanfarronada, su
megalomanía y el afán de realizar grandes proyectos, olvidándose del escenario de
su patria, destrozó a Guatemala, la hundió en el caos, en la más honda anarquía. Por
eso repetimos la instancia, señor ministro: mande Ud. a hacer la historia pura de
nuestra patria; la historia más cercana a la verdad; la más sincera, para que sus
enseñanzas, aunque nos sean dolorosas, sirvan de pauta para no embarrancar como
emb
nc n
c eg … 1862
NOTA: Al día siguiente el diario La Hora publicó la respuesta que el ministro de
educación diera a Marroquín Rojas, con el siguiente titular en página 1:
El ministro Jorge del V. Matheu en favor de una historia imparcial. Atiende
sugestiones hechas por el licenciado Marroquín Rojas.
En qué fecha específica le solicitó Marroquín Rojas a Beltranena Sinibaldi escribir
la historia de los treinta años no se sabe; posiblemente fue a principios de 1960, lo cual se
deduce de lo que Marroquín anota en la introducción y en el epílogo de su obra Historia de
Guatemala (1971), que comprende los años 1808 a 1824 (aunque el propósito inicial era
llegar hasta el año 1840).
En marzo de 1968, en ocasión de recibir la visita de éste para mostrarle dos cuadros
que había pintado con los rostros de Miguel Ángel Asturias y Carlos Mérida, el periodista
fe c pe … e ce que mej hub e
que e m n
b
e
e histórica,
1861

El bisabuelo fue el prócer de la independencia José Cecilio del Valle.
M
quín R j , C emen e; O vez c n e m n
e e uc c ón”. Gu em
Edición del miércoles 1 de septiembre de 1954. Página 1.
1862

:

La Hora.
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que le dejaría mayores beneficios para la posteridad. Véase a continuación la crítica, muy
cáu c p c e pue e bu h
e
pe
e p n ”, qu en e c n e b e
origen español y apreciaba mucho su segundo apellido siendo esa la razón que Clemente lo
n e c m y S n b ”. C be p egun e, e
í: ¿cóm e e p b e
pe
encontrarse en su oficina del diario La Hora, siendo que a la vez desempeñaba o más bien
ocupaba el cargo por elección popular de Vicepresidente de la República?; ¿cómo disponía
del tiempo necesario para atender las extenuantes jornadas del cargo vicepresidencial y a la
vez podía escribir dos, tres y hasta cuatro artículos diarios en su periódico?; ¿o es que el
cargo era simbólico y al Presidente Mario Méndez Montenegro le interesaba mantenerlo
alejado de Casa Presidencial?:
C m un
mb en ó en nue
fcn
e LA HORA
n R f e
Beltranena y Sinibaldi. Traía en sus propias manos dos cuadros notables: uno
pequeño del pintor Carlos Mérida y el otro de Miguel Ángel Asturias, el Premio
Nobel de la Literatura.
[…]
Pero para nosotros la obra de don Rafael no es sólo esta. Creemos que su hit será
cuando entre, también como una tromba, a nuestras oficinas a poner en nuestro
escri
un v umen e un ch c en pág n , c n en en
f m
‘H
e
C umn
T e n Añ ’.
b n ó
en á un e p c mp
ne
en nue
H
gene , n que e á e c
c n ‘c e
ep e
’; e
es, con un juicio sereno, alejada de las pasiones partidistas. No será, pues, un
alegato como el de don Lorenzo Montúfar, sino una Historia Crítica y severa, pero
justa. Ante ella, es indudable que los liberales, que hay tan pocos, harán el justo
balance de lo que se dijo de aquella época y lo que fue realmente.
[…]
Esperemos, pues, la sorpresa del siglo; el día que entre don Rafael Beltranena con
el libro, todavía oloroso a tinta, que contenga aquella historia. Yo, con el tiempo y la
plata y la biblioteca de don Rafael, ya estaría en marcha. Le aseguro que le
inmortalizará esto más que sus valiosos cuadros, aunque debemos hacer una
revelación: sin los cuadros de don Rafael Beltranena, el viejo, no se tendría la menor
idea de los grandes sucesos históricos, ni se conocerían muchos personajes de la
p c em … Pe , ún c n e e ec n c m en , pen m que
H
e
í má en mb e en
p e
n R f e; e
b H ó c … L
c umn
30 ñ
e
f m
c nev
e .” 1863
1863

M
quín R j , C emen e;
L c.
del martes 5 de marzo de 1968. Páginas 4 y 6.

n R f e Be

nen ”. Gu em

:

La Hora. Edición
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Si el martes 5 de marzo de 1968 M
quín R j
e ef e e
” Rafael
Beltranena y en lugar de alabarlo por las pinturas que le mostró, lo critica por no terminar
de escribir la obra que le encargó, quince días después vuelve a la carga. Resulta que el
sábado 16 de marzo fallece el poeta Humberto Porta Mencos y el periodista lo recuerda en
artículo publicado el lunes 18. 1864 Sin embargo, en forma elegante es cuestionada una de
sus afirmaciones por su prácticamente enemigo don Rafael Beltranena, motivo por el cual
el miércoles 20 emite una aclaración y de paso se refiere a la tan esperada por él, obra de
Beltranena, arremetiendo también contra su hermano Luis Beltranena Sinibaldi, primer
decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC en 1937, y en 1968 Presidente
e Ac em Gu em ec e Lengu , m n
mb
u ce p en
p mí mal
h
”:
Cu n h b m
e en b e f ec m en
e p e Humbe P
Menc ,
j m que n R f e C e h bí e
eb j e ‘gu y cán’ ch qu mulense y
que í e h bí n c n
v nc c
e Vc
eL A
, que cen: ‘Se
fue n
pe qu … P S n
v n v n . S ben
p b ec , que C e
v
c n … ve e n p c vue , C e que e
n v en e, y c n u
homb e e en e,
c e p
ue …’
Nosotros hicimos la cita al puro recuerdo de don Víctor Hernández Sagastume,
que nos los recitaba; pero mejor es así, tal y como fueron. Y todo porque los
soldados de la invasión venían vestidos de azul […]
Todas estas cuestiones históricas son muy alegres, pero resulta que, cuando Ud.
cree haber dicho algo verídico, aparece […] don Rafael Beltranena y cierra el
incidente con su sapiencia y erudición portentosa. Todo lo cual vemos cuando los
Beltranena: Don Luis y don Rafael, empujen a los mercados u ‘H
e
Treinta Años’. ¡T e n ñ h , qu n
í !
[…]
Oh, dulces prendas por mí m h
… L p en
n
n
que n Lu
y don Rafael, de quienes esperamos no sólo la historia, sino un poema exegético de
que p e m
‘L T e n Añ ’. L
cu n che e
en
ñ ,
cuando la Hidra Conservadora aprisionaba a la señora Libertad, al señor Derecho, a
m u c … L D m ju n
u n g z p , c m ecí un cura: Juana la
z p , e
n e ene un be f nc e Señ
e T n c … L b uj cuen n que
1864

Véase al respecto:
La Hora; Falleció en Chiquimula el Poeta Humberto Porta Mencos, este día. Guatemala : Edición del sábado
16 de marzo de 1968. Págs. 1 y 2.
M
quín R j , C emen e (M gue A b n
e Veg b );
emp que, e m ng , e gu y cán”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del lunes 18 de marzo de 1968. Páginas 4 y 6.
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don Luis Beltranena es la persona que tiene encerrado el tercer tomo de la historia
de Alex Marure, según cuenta don Lencho Montúfar, de quien dijera el señor
Irisarri, que era el embustero más grande que calienta el sol; pero, a decir verdad,
n An n
, n e efe í M n úf
n
…I
ení un he m n
en p ñ
m
‘P n ’, y un
b n en Gu em
m
Fe p , qu en e
hacía el amor don Pedro de Aycinena, ministro de Relaciones Exteriores, con el
pretexto de entregarle unos pesos de una pequeña renta que le pasaba su tío. Una
‘me
nu ’, c m
ce n R món B nc , e e c en pe
p …” 1865
§§§§§
A propósito del señ m en
e que
n Lench M n úf […] e e embu e
más grande que calienta el sol”, f e que n C emen e
buye An n
eI
,
conviene recordar que un siglo antes en el Monitor Universal de París, fueron publicados a
principios de 1863 algunos artículos escritos por don Lorenzo Montúfar. El 16 de mayo de
ese año alguien en forma de Anónimo editó un folleto donde aclaraba varios de los que
c n e ó c ncep
nex c ” ce c e pun
ev
e M n úf e pec
gue
entre Guatemala y El Salvador que se libraba en tal año. Creyendo don Lorenzo que el
autor del Anónimo no era más que Irisarri, escribió y publicó en Londres, el 12 de octubre
de 1863, la Contestación de Don Lorenzo Montúfar a Don Antonio José de Irisarri,
efu n e ex
e 16 e m y . Fue e mp e p e C ub L be ” en 1891, que
apoyaba la candidatura presidencial de don Lorenzo, en segunda edición, establecimiento
T p g áf c L Un ón”. 1866 Este amanuense posee una copia facsimilar de 34 páginas,
adquirida en 2010 por medio de una empresa distribuidora de productos por internet, 1867 en
la cual lamentablemente se omitió la página preliminar donde deben estar los datos del
editor de 1863. En la página que se encuentra al final solo aparece lo siguiente, obviamente
que
c e p n en e
emp e : L Ve gne, TN USA. 30 N vembe 2010.
206763LV00003B/74/P. ISBN-13: 978-1149657577”. Es posible deducir que la edición
facsimilar proviene de la publicada en 1891 por el Club Liberal por medio del
Estab ec m en T p g áf c L Un ón”, p que
ep uc
p e eú m
mb n
tiene 34 páginas.

1865

M
quín R j , C emen e; N h cen un c ecc ón e
”. c ibe Miguel Albanés de Vegarriba.
Guatemala : diario La Hora. Edición del miércoles 20 de marzo de 1968. Páginas 4 y 6.
1866
M n úf , L enz ; C n e c ón e D n L enz M n úf
D n An n
eI
”. L n e ,
12 de octubre de 1863. Guatemala : Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
Año LXXIV, enero a diciembre de 1998. Tomo LXXIII. Páginas 61 a 85.
1867
https://www.amazon.co.uk/Contestaci%C3%B3n-Lorenzo-Mont%C3%BAfar-AntonioIrisarri/dp/114965757X
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Habida cuenta que Montúfar lo acusa de monárquico y al régimen que representaba,
el de Rafael Carrera, de haber ofrecido Guatemala al príncipe de Flandes para que se
constituyera en rey del país, el polémico que era Irisarri ni lento ni perezoso días después
publica una Carta de Don Antonio José de Irisarri, á Don Lorenzo Montúfar, fechada en
Brooklin al 31 de octubre de 1863. Fue reeditada en Guatemala por el periódico El Pueblo,
e mp e en T p g fí L Un ón”, 1891. 1868
§§§§§
Observe el lector que no obstante que la tirria de Clemente era contra Rafael,
incluye en su escrito al hermano de este, Luis Beltranena Sinibaldi; tal parece que si bien
poco más de tres décadas antes eran amigos, para 1968 la situación había variado, y de ahí
que lo considerara una prenda mal hallada. En efecto, en marzo de 1930 le dedicó su novela
En el corazón de la montaña, e nc u en e P ó g ” e c be g ne
e misma, de
cómo pasó el borrador por las manos del periodista Federico Hernández de León, del poeta
Rafael Arévalo Martínez y de Luis Beltranena. Los tres le recomendaron que no la
publicara; Marroquín expone las razones de cada uno, aunque en ningún momento dice que
el contenido de su ficción pudo haber sido considerado lascivo para la época y por ello los
tres connotados escritores le decían sí, pero no. En el caso de Beltranena, su casi enemigo
en 1968, indica:
Luego Luis Beltranena, mi distinguido amigo, dueño de un espíritu delicado, y
susceptible ante los más leves desacordes en una obra de belleza; díjome con
marcado entusiasmo: con más preparación querido amigo; tu fama de impulsivo se
trocaría en literaria. Pintas muy bien esos cuadros que alguna vez he visto en mis
excursiones a [la finca] ‘L Nube .’ Pe y
bí que en u fue n e n , e eí
de mis incursiones por un campo que lejos estaba de ser el de todas mis andanzas.
[…]
Y por eso, contra aquellas francas opiniones, doy a los lectores este fruto sin jugo;
hijo de una florescencia sin vigor, pálida, casi marchita porque le falta el riego de la
dedicación y del estudio. Acepten lo que es, no busquen lo que esperan, porque no
h
án….” 1869
Como pasaba el tiempo, Marroquín le reclamaba en privado pues su deseo era que
se publicara en 1971, en ocasión del Sesquicentenario de la Independencia de Guatemala.
1868

I
, An n
; C
e D n An n
eI
, á D n L enz M n úf ”. B k n, 31 e
octubre de 1863. Ídem., páginas 86 a 104.
1869
Marroquín Rojas, Clemente; En el corazón de la montaña : pequeños cuadros de la vida real.
Guatemala : Tipografía Sánchez & de Guise, s.a. Circa marzo 1930. Páginas 14 a 15.
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Él cumplió con escribir su Historia de Guatemala (1971), editándola de su propio esfuerzo
(pagó la mano de obra y el papel utilizado en la Tipografía Nacional). En la introducción y
epílogo de la misma señala:
Cu n
c menc
ec b e
h
h bí p c
c n
n R f e
Beltranena y Sinibaldi, descendiente del vicepresidente de Centro América y
presidente en ejercicio en los últimos años del primer gobierno, al ser depuesto
Manuel José Arce. Convinimos en que esta Historia de Guatemala —de la
Guatemala de antaño, a la cual le cambiaron torpemente su nombre los
constituyentes del año 24—, debía componerse de varios libros: la primera parte que
abarcara el período que señalo, el cual me comprometí yo a escribir. Esto es, de
1808 a 1840 una segunda parte de 1840 a 1871, o sea la que habría de llamarse
‘H
e
T e n Añ ’, e
e , e pe í
e
c nev
e, e
primera gran dictadura, a cuya cabeza estuvo el general don Rafael Carrera, soldado
y estadista de primera fuerza. El tercer período de 1871 a 1900, o sea la historia del
liberalismo y de su dictadura liberal que comienza con Justo Rufino Barrios y
e mn c n
M í Reyn B
… Y e cu
que, n c en c n e g , un
poco atrás, llega a 1944, y que encierra dos dictaduras férreas: el despotismo
ilustrado de Estrada Cabrera y la policial de Jorge Ubico.
Rafael Beltranena tuvo impulsos laudables para comenzar el trabajo, esbozó su
plan, dividió las etapas o capítulos, etc., pero se quedó en el arranque. Al notar esa
retirada inexplicable de Rafael Beltranena, yo aflojé también y por eso lo que debió
ser una obra más detenida, resultó un alegato histórico, como decimos al
p nc p .”1870
Hem
eg
f n . N e que p e en í m , pue nue
e e fue emp e
llegar al año cuarenta, donde principia lo que nuestro maestro de Historia de Centro
Am c , n
An n V c
, m b ‘L e
me
e nue
p
’.
He aquí por qué insistí tanto en que mi amigo y casi compañero don Rafael
Beltranena y Sinibaldi, escribiera ese período tan bello, al que debiera darse el
n mb e y c n c
e ‘L H
e
T e n Añ ’, pue e ex en e en e e
referido año 1840 y termina el 30 de junio de 1871, cuando alcanza una completa
victoria el movimiento liberal encabezado por García Granados y Justo Rufino
Ba
.” 1871

1870

Marroquín Rojas, Clemente; Historia de Guatemala. Guatemala : Tipografía Nacional, 1971. Páginas XV
y XVI.
1871
Ídem., página 345.
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En 1974 los reclamos habían dejado de ser privados, lo cual devenía desde 1971,
para convertirse en públicos a través de las páginas editoriales o artículos que Marroquín
escribía en su periódico, amén de lo anotado en Historia de Guatemala (1971). En el mes
e ju
e 1974, menc n en n
cá c la Historia que dejó de escribir don Rafael
de Beltranena y Sinibaldi, debido a la acerba crítica que le hiciera otro valetudinario; don
M nue C n
Agu ”. 1872 Por esa razón, mes y medio después, cuando en ocasión de
cumplir 77 años de edad ecibió un mensaje de felicitación de parte de Beltranena, a la par
e g ece
e men que n e h y ch que h bí e m n
ee c b
H
e
T e n Añ ”, que
eguí e pe n a que don Rafael concluyera, solicitando a
ec e que n p en en que e un b e ón mí ; un e u ez c , e
e pe e
al escritor más autorizado, la historia de aquellos treinta años de la vida política de
Guatemala, comprendidos entre el año cuarenta y el año setenta del siglo recién
p
”.1873
Ante la falta de cumplimiento por parte de Rafael Beltranena, así como Marroquín
Rojas menciona en su artículo que se encuentra padeciendo de dolencias físicas, utilizando
mu e , c n un p e n m fe
”( e
e D n Qu j e), pe que v p n , n
p e
ej e nz un f e ón c : y í e pe que p e e e m v
R f e:
ya cuando se sienta al piano, ya cuando empuña los pinceles y acoge la paleta como un
escudo y aún cu n empuñ
‘ b p um ’ p
enf en e u enem g pe g
c m M nue C n
Agu
y gun
e p ec
nz .” 1874
No cabe duda que el propósito de Marroquín Rojas al airear el fallido cumplimiento
de su compromiso, por parte de Beltranena Sinibaldi, era desahogarse; la esperanza de ver
al fin escrita la historia tan esperada de los treinta años estaba perdida. Esa fue la nueva
zón p
e c b , b j e eu ón m e T e G mb y e P z” un nuev c í c
Beltranena, señalando que ya Coronado Aguilar se encontraba escribiendo lo que el otro no
pudo hacer. Esta a la vez, constituye la hipótesis del autor de estas líneas, en el sentido que
la obra de Coronado: Apuntamientos para la Historia de Guatemala (1975) o bien Apuntes
histórico–guatemalenses (1975), no es más que el cumplimiento intelectual de un propósito
p e ef n
p p e e e: nve g y pub c
que u v ” n e ec u qu zá n

1872

M
quín R j , C emen e; S be u e ec
cuán g n D n R món? / L p egun e Pe
C n
”. Gu em :
La Hora. Edición del 6 de julio de 1974. Página 4.
1873
M
quín R j , C emen e; Un men je e R f e Be nen ”. Gu em :
La Hora. Edición del
20 de agosto de 1974. Página 4.
1874
Loc. Cit.
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siquiera intentó iniciar, a pesar que a don Clemente le presentó el respectivo plan de
investigación. 1875
Ergo: Posiblemente don Manuel Coronado haya pretendido escribir y publicar la
acariciada historia que originalmente el periodista y director del diario La Hora hubo
requerido y acordado con el Lic. Rafael Beltranena Sinibaldi desde aproximadamente 1961.
La hipótesis en mención se confirma como válida, en función de lo anotado por el propio
Clemente Marroquín Rojas en 1971, quien comenta que la idea del cuarto tomo de la
historia general de Guatemala era que incluyera los veinte años de gobiernos
liberacionistas, de 1954 en adelante, pero ante la falta del tomo que debía elaborar
Beltranena, logró interesar en el tema a Coronado Aguilar, no sin dejar de lanzar una
punzada cáustica, en el sentido que éste la escribiría como historiador, sin el
apasionamiento que debiera:
[…] Pero, repetimos, todo fue inútil: apenas hemos entusiasmado a Manuel
Coronado Aguilar, para escribir una Historia, pero quizá demasiado Historia en su
forma, para la que el país necesita sobre sus conocimientos históricos, sobre su vida
real, profunda. Porque la Historia de esta clase sólo puede ser escrita con pasiones,
con alegatos violentos y que estos sirvan de remanso para quienes hurguen la
verdad, para los que en forma ecuánime extracten lo que tenga colores de
verosimilitud, de enseñanza y de advertencia para seguir los mejores caminos sin
e g e enc
.” 1876
Cuando en abril de 1974 Marroquín Rojas publicó un enjundioso artículo acerca de
don Manuel Coronado Aguilar, en razón que éste se encontraba enfermo, hizo referencia a
un
ec en e p m c ”
en
en e este y Beltranena, lo que da pábulo a pensar que
Coronado Aguilar sí tomó en serio el proceso de continuar escribiendo la obra que había
iniciado en 1972 y a la que si bien no dio el nombre de Historia de los treinta años, en su
contenido de eso es lo que trata. Señala Marroquín de Coronado:
[…] Recordamos su reciente polémica con su compañero de grado, de banca,
Lic. Rafael Beltranena Sinibaldi, donde dio muestras de un juicio sereno y
p fun , n b n e c
e ve
, c mpeón en m e .” 1877
1875

Marroquín Rojas, Clemente (Tadeo Gamboa y de Paz, seudónimo); Coronado Aguilar escribe la historia
que no quiso escribir Beltranena y Sinibaldi”. Guatemala : diario La Hora. Edición del 18 de julio de 1974.
Página 4.
1876
Marroquín Rojas, Clemente; Historia de Guatemala. Op. Cit., páginas 347 a 348.
1877
M
quín R j , C emen e;
L c. M nue C n
e á enfe m ”. Gu em
:
La Hora.
Edición del miércoles 10 de abril de 1974. Página 4.

1251

La hipótesis de este Ensayista, servidor suyo amigo lector, se confirma por la pluma
del propio Coronado Aguilar, quien sin dar todavía el nombre de su nueva obra, agradece
públicamente a Marroquín Rojas que se haya preocupado de su salud en marzo de 1974,
escribiendo acerca de él un vigoroso artículo publicado el 10 de abril de ese año, motivo
por el cual el 19 de julio le dice:
Y, g h , b e
H
e
T e n Añ .– Ya la he recopilado
íntegra, y se halla en un volumen inédito, en donde aludo a nuestro suelo bendecido
tan esplendorosamente por el Creador de la vida, a la espera de un Mecenas que la
entregue al público.– Mis narraciones abarcan cincuenta años: 1821 a 1871.–
También estoy deseoso de darle publicidad a algunas semblanzas chapinas de las
que yo tomara parte.– Oj á que en ‘L H ’, ú me pe m e .” 1878
Como bien se nota, cuando Clemente Marroquín en su artículo Un mensaje de
Rafael Beltranena, publicado el 20 de agosto de 1974, hace referencia a Coronado Aguilar,
tuvo un avieso propósito: alborotar el cotarro, presionar al Lic. Beltranena en su amor
propio, comparándolo con don Manuel como un enemigo peligroso en eso de escribir la
historia nacional. Como Marroquín Rojas no se andaba por las ramas, encarga al periodista
y amigo Rigoberto Bran Azmitia que investigue personalmente qué sucedía con Beltranena.
Ni lerdo ni perezoso, el periodista cumple el encargo; en reporte publicado el viernes 4 de
octubre en La Hora, explica que acudió a casa del abogado encontrándolo repuesto de sus
achaques y por ende, que estaba b en e u . L ex ñ e que nf m ”
ec e
que ye ” v ó
Heme ec N c n
e Gu em
e p p Be nen y pu
c nve
c n , qu en e n có que H
e
30 ñ e b p e g
h
que se aclarar n
nub
í que p ev ecen en e mun ”. T mb n c men ó ce c
de Coronado Aguilar, a quien le vio en el II Festival Bíblico Católico como jurado, que:
[…] examinó a 200 concursantes, valiéndose de sus amplios conocimientos
acerca de la Biblia. Fue el único de los examinadores que no necesitó de texto. Lo
hizo valiéndose de su erudición bíblica. Lo que quiere decir que si el Licenciado
Be nen e
p ne
e un ‘en
’, e cenc
C n
Agu
e
responderá con una salida magistral.
De nuestra parte envidiamos su salud. Y esperamos que su postergación, en
cuanto a la Historia de los 30 años, no se lleve mucho tiempo, pues el licenciado
Marroquín Rojas, ––hay que recordarlo–– le dejó el plazo del 30 de junio de 1971,
1878

C n
Agu , M nue ; Y c he ecupe
Edición del 19 de julio de 1974. Página 4.

u ,g c

D

”. Gu em

:

La Hora.
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para que le entregara los originales. Han pasado 3 años. Y esa historia, luego de
e
ñej , h
eh p e g
h
que e c en
nub
í …
En cambio el licenciado Coronado Aguilar no está postergado. Pronto proseguirá
publicando sus Memorias. Con el único propósito de mantener su pluma afilada y
así estar listo para parar cualquier entrada y a la misma buscarle una buena
.”1879
El que encargó la investigación acerca de Beltranena se sintió emocionado al leer el
4 de octubre de 1974 lo expuesto por Bran Azmitia, señalando al día siguiente 5 de octubre
que u emb j
” – eb ó ec
nve g
”– cumplió el cometido, y de paso interpreta
la actuación de Coronado Aguilar en el Festival mencionado; como días antes este estuvo
enfermo y a la fecha en plan de recuperación, Marroquín Rojas exalta del mismo:
D n M nue e g n c n ce
e B b : Y en
emp , n e un f e
uy n u
g
í c m ‘L C nfe ón e un C eyen e’ 1880 le enviamos
ciertos comentarios y nos costó bastante hacerlo, porque el folleto y los juicios
estaban bastante documentados. Pero nos alegra que este otro gladiador esté bueno y
trabajando: los lectores de La Hora se quedaron esperando la continuación de su
anecdotario, 1881 interrumpido inesperadamente, cuando ya comenzaban a buscar su
columna. Ojalá que se ponga bien rápidamente y que espere la entrada de don
R fc ,p
c b e e ‘ en ’ c m ecí n
v ej p e
e
p u en
que entraban, después del suceso, en franca mejoría. Esperemos, pues, hasta ver qué
nos dicen los días, las semanas o los meses sobre este par de polemistas ya bien
c n c
en e p í .” 1882
P ce e menc n que
b e ón” e C emen e M
quín R j p que e
escribiera la historia nacional deviene por lo menos desde 1944, cuando –según comenta–
insistió ante los ministros de Educación de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo
Arbenz pero no le hicieron caso. En el segundo semestre de 1954, ya con el nuevo gobierno
1879

B n Azm , R g be ; P e g
H
e
30 ñ ”. Gu em :
La Hora. Edición
del viernes 4 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
1880
Se refiere al trabajo de Coronado Aguilar: a convicci n de un se lar. esús–Hostia, es carne y divinidad
/ Ensayo religioso–filosófico–histórico (1961). Véase supra.
1881
L que M
quín R j
m
nec
”, y n e men e B n Azm
en m nó Mem
”, n
son más que la continuación esperada de las Semblanzas de Coronado Aguilar, toda vez que este las inició el
19 de agosto y suspendió el 3 de septiembre de 1974 (8 en total).
1882
M
quín R j , C emen e; ¡Nue
emb j
cump ó u c me
!”. Gu em
:
La Hora.
Edición del sábado 5 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
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de Carlos Castillo Armas vuelve a
c g y e e p me e que
nuevamente quedó en el tintero. Véanse los efusivos artículos de:







í e h á: pe …

B n Azm , R g be ; A f n e e c b á un h
mp c y c mp e . A í
prometió un alto personaje del Estado. –¿Su nombre? –Mañana lo daremos. –Una
plática con el Lic. Marroquín Rojas. –
u
e ‘H
e P
’, Pe
P ez
Valenzuela, nos da su opinión. –Un en ev
c n e cenc
. An n V c
”.
Entrevistas de Rigoberto Bran Azmitia. Guatemala : diario La Hora. Edición del jueves
18 de noviembre de 1954. Páginas 4 y 6.
B n Azm , R g be ; A f n e e c b á una historia imparcial y completa. Don
Eduardo Mayora, vicepresidente de la Sociedad de Geografía e Historia, da la clave
más oviable para realizar ese trabajo. –El profesor J. Joaquín Pardo, Archivero
Nacional, está por las monografías. –La opinión de un novísimo. –El ministro de
Educación Pública está de acuerdo, en principio. –Por una revisión total de nuestros
textos de historia se pronunció el Presidente de la República, coronel Carlos Castillo
A m ”. n ev
e R g be
B n Azm . II y ú m . Guatemala : diario La
Hora. Edición del viernes 19 de noviembre de 1954. Páginas 4 y 6.
La Hora; El coronel Castillo Armas ratifica que se escribirá la Historia Nac. Por medio
del Decreto N° 150 se crea la comisión nacional que revisará los textos de Historia que
se han escrito. Guatemala : Edición del lunes 22 de noviembre de 1954. Págs. 1 y 3.
B n Azm , R g be ; ¡Y e e c b á un h
c mp e e mp c !”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del jueves 25 de noviembre de 1954. Página 4.

Regresando al tema objeto del presente subtítulo, Apuntes histórico–guatemalenses
(1975), es de señalar que si en El general Rafael Carrera ante la historia (1965) Coronado
Aguilar dejó indicado que Guatemala no tiene historia, en esta nueva obra ratifica su punto
de vista, en virtud que las intrigas y diatribas de partido han impedido realizar una
exposición objetiva; cada quien pretende llevar agua a su molino y enrostrarle al contrario
los errores.
N c eem que ex
p í
b e e g b , c m Guatemala, que en el
decurso de su historia política republicana haya opacado sus hazañas gloriosas, con
el humo axfixiante [sic] e un pe f
p
e b n ”, g eg n
De e
nc
e u b e , nue
p
h
un ‘ n ven u ’.” 1883

1883

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Tercera edición. Op. Cit., página 40.
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Y entre los que escriben la historia en forma deformada, de acuerdo a lo que a su
respectivo partido interesa que se diga es la verdad, Coronado pone de ejemplo a don
L enz M n úf , qu en m
he m n m y
e be
m gu em ec —y
1884
Centroamericano—”,
citando varias páginas de la Reseña Histórica de Centroamérica
que este publicara a fines del siglo XIX.
¿Por qué dos títulos y dos ediciones en el mismo año?
Los dos títulos:
La modificación en el título de la segunda edición con respecto a la primera, fue de
común acuerdo entre el Editor y el Autor, para evitar que se confundiera con la obra de
igual nombre escrita por Francisco Lainfiesta (Edición princeps, Honduras 1886) y que
fuera publicada también en 1975 por la misma editorial responsable de la obra de Coronado
Aguilar. 1885 La explicación dada por el Editor es la siguiente:
e b que h y en eg m
nue
uje
e e u
y que, en í
constituye una Segunda Edición de los análisis históricos del mencionado abogado,
y el cual abarca un período de cincuenta años: de 1821 a 1871; como pensamiento
gn b
e en m n
‘Apun m en
p
h
e Gu em ’, y
que P me
c ón
uz p
‘
e j c ’, p ece c n ch
título. Mas, de acuerdo con el autor modificamos el renglón y lo substituimos por el
e ‘Apun e H ó c –Gu em en e ’, c n e mp e f n e ev
c nfu ne y
que simultáneamente hemos reeditado la Historia escrita por el inolvidable
licenciado don Francisco Lainfiesta hace más de una centuria y la cual lleva la
propia denominación; extremo, por cierto sin importancia, ya que el título dado a
una publicación no determina que sea copia de otra y aunque aluda al mismo objeto
su contenido, pues la originalidad descansa en la manera de redactar su trabajo el
autor, y en el modo particular de desenvolver sus pensamientos él mismo.
Y esperanzados de que esta obra sobre la historia patria, escrita por el licenciado
don Manuel Coronado Aguilar, en sus dos ediciones, encuentre una franca y cordial
acogida por todo interesado en el saber humano; en nuestro carácter de personeros
e
‘
e P ne Ib
’: e pu
e e m n nue
e pe , en
especial a los educandos de nuestras escuelas nacionales, a los maestros de Nivel
1884

Ídem., página 93.
Lainfiesta, Francisco; Apuntamientos para la historia de Guatemala –Período de 20 años corridos del 14
de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Con biografía del autor por David Vela. Edición princeps, Honduras
1886. Gu em :
e P ne Ib
”, M n e
e uc c ón, 1975.
1885
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Medio y Universitario, que como amantes del saber, habrán de transmitirlo sin cesar
en el transcurso de su existencia. Al llevar a cabo esta presentación, lo advertimos
con espontaneidad; nos sentimos satisfechos de nuestra colaboración en beneficio de
la cultura de nuestro país, y del mundo Hispánico.
L DITOR” 1886
Las dos ediciones en el mismo año
Como se especificó en líneas anteriores, para Coronado fue la primera vez que una
obra suya tuviera dos ediciones en el mismo año, en este caso 1975.
Primera edición:
Apuntamientos para la Historia de Guatemala, Editorial del Ejército, septiembre, 800
ejemplares.
Segunda edición:
Apuntes histórico–guatemalenses,
e P ne Ib
”, 17 de octubre, 3,000
ejemplares.
La diferencia entre septiembre y octubre de 1975 es de tan solo un mes. ¿Qué pudo
haber ocurrido, siendo que Coronado Aguilar no era un autor por quien sus lectores
corrieran a las librerías a buscar su último éxito editorial? No se trataba de un escritor
fab c n e e n ve c f c
c m be e e ”.
Es él quien se encarga de aclarar la duda en una extensa nota colocada en la solapa
de la primera edición (la de septiembre); lo extraño es que dicha aclaración está fechada a
diciembre del año en mención, pero este detalle no altera el sentido de la justificación que
proporciona de manera sencilla y modesta, comentando las dos ediciones y agradeciendo a
sus mecenas, ministros y funcionarios públicos de los Ministerios de la Defensa y
Educación Pública, entre otros el genocida Fernando Romeo Lucas García, el que tan solo
tres años después se convertiría en presidente de la República y en marzo de 1982 (tres
semanas antes del fallecimiento de Coronado Aguilar) sería botado del poder por otro
general; pero esto es otra historia. Lea el lector la génesis y desarrollo del proceso de
mu áne mp e ón p g áf c e
e c ne e m e c n
b , en
e
e e
”, contada por su autor:
JUSTICIA, NO UN SIMPLE ACTO DE CONGRACIAMIENTO
A la manera de una sencilla explicación a mis lectores, la que, a su vez, se eleva a
la categoría de ofrecimiento a Guatemala, de la presente obra, relativa a narrar
1886

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., Solapa.
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someramente su Historia, en su tomo primero, primera edición: ofrecimiento que
también es dedicado a mis favorecedores de otras latitudes que hayan de tener la
paciencia de leerme: escribo estos renglones, los que considero necesarios y los
cuales suplico analizar con bondad para aceptarlos sin reparo, no como voces de un
vulgar congraciamiento o cual una simple inclinación de cabeza frente a las
personas que señalo, sino como un acto de justicia: éste es su único propósito, el
cual conlleva mi gratitud y, con ésta, las demostraciones de mi respeto y deferencia
hacia ellas. Y al relacionar sus nombres de un modo cual cronológico, me adentro a
mi objetivo.
Fue un día cualquiera de 1974. Una circunstancia inesperada me coloca frente a
frente con nuestro, entonces, Ministro de la Defensa Nacional, brigadier don Fausto
David Rubio Coronado, 1887 en su despacho oficial, en donde, a su vez, escuché de
u b
e
gene
exp e ne : ‘
y en e
e que u e ene e c
una obra relativa a narrar la Historia de Guatemala, la cual quisiera tener en mi
poder para pedir opinión sobre ella a terceros. Posiblemente, de ser favorable su
c men,
en í m
u mp e ón en nue
ee
p g áf c ’.
Transcurrido un lapso prudencial, el propio jefe militar pide mi autorización para
hacer, de mi citada obra, un tiraje de 800 ejemplares; proposición que me trajo una
legítima satisfacción. Un apretón de manos como es costumbre entre caballeros,
selló nuestro convenio. El trabajo fue iniciado sobre la marcha y, a continuación, el
substituto del general Rubio Coronado, otro alto jefe del ejército, general don
Fernando Romeo Lucas García, ratificó lo dispuesto por su compañero de armas. 1888
Mis originales continuaron con buen pie, en tanto operarios y máquinas ordenaron
sus actividades en mi favor.
Al meditar sobre la determinación de estos dos altos jefes del ejército, me dije, y
así lo he repetido a muchos amigos guatemaltecos y extranjeros, y lo ratifico hoy:
‘cu n e
, ‘m u p p ’, n e cu
u ebe e c en e , e en
a los anchos campos del humanismo que es sin fronteras, para aumentar la cultura
de sus coterráneos, el país donde así se actúa se jerarquiza en fama: se engrandece
1887

El autor no indica si por el segundo apellido del ministro –Coronado– resultaban ser parientes.
Coincidentemente con el año, el 5 de diciembre de 1974, Rubio Coronado (nacido en 1928) aprobó la
c e c ón e
cue
eC m n
n e e p ep n
c n c
c m K b e ”, p pue
del entonces Mayor de Infantería Pablo Nuila Hub. Ocupó el cargo del 1 de enero de 1973 hasta el 1 de abril
de 1975.
1888
Lucas García desempeñó el puesto de Ministro del 1 de julio de 1975 al 31 de enero de 1977. Hubo de
en eg
e ung ” c n
fc p
c m c que se avecinaban, aunque la campaña electoral
ví n p nc p b . P c pó c m c n
p e enc
g n n ”
e ecc ne me n e f u e y
ocupando la Presidencia de la República a partir del 1 de julio de 1978.
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m
, c y e p u men e, y c b m y e eve n e n c n ’. Y e m nó m
pen m en
í: ‘ c u
n que p en y que e uelve por sí mismo su discreto
sentir, en asuntos que considera de interés general; ese hombre es aureola de
p
m ’. L c nf e c n e p n ne
: y me en í en nce , má
gu
de haber nacido en Guatemala. La impresión tipográfica de mi obra corrió pues,
sobre rieles, hacia la publicidad y el triunfo, bajo la sucesiva dirección material de
los expertos coroneles don José Antonio Díaz García y don Mario Santiago Reyes,
personeros inmediatos de la respectiva Editorial. Y cabe recordar también con
deferencia, al grupo de operarios gráficos que se esmeraron artística y vistosamente,
en la presentación formal de mi obra.
Y… hen
quí, un n c ec ón ven u
p
mí, cu me ex
ún má .
Alguien llevó a los ámbitos del Ministerio de Educación Pública, la noticia de que
en la Editorial del Ejército se imprimía la primera edición de mi aludida historia
patria: y entonces el señor ministro del ramo: ilustre abogado y sujeto de valía
mental a su vez, don Guillermo Putzeys Alvarez, nieto del gran patriota nacional
don Ricardo Alvarez a quien recordaremos por la prensa muy en breve: 1889 previa
mi autorización, encargó al jefe y editor de su imprenta ministerial, don Arturo
Vidal de León Rodríguez, que, asesorado de otras personas entendidas en la materia,
hiciese las investigaciones del caso, las que desde luego me fueron favorables. Y de
esta manera, en los talleres de la Editorial José de Pineda Ibarra, se imprimieron
3,000 ejemplares de mi obra, que han venido a constituir la segunda edición de ella.
Dentro del inteligente juego que se ha operado en el caso presente, ha tomado
parte muy activa, como gestor del propio Ministerio de Educación, el conocido
intelectual y hombre múltiple, generoso amigo mío desde bastantes lustros atrás,
1889

Llama p
”
c
Ricardo Álvarez, recordando la participación de este en el movimiento
unionista de 1920; en 1921 dicho movimiento se dividió, razón por la cual surgió el Partido Democrático,
fundado por los licenciados H. Abraham Cabrera, Bernardo Alvarado Tello (excatedrático de Coronado
Aguilar en la universidad) y el doctor Ricardo Álvarez. Después, el partido pasó a llamarse Partido Liberal
Federalista, promoviendo la candidatura del general José María Orellana después que este diera el golpe de
estado a Carlos Herrera el 5 de diciembre de 1921, se lanzara de candidato a la presidencia y ganara;
posteriormente, el mismo partido promovió la candidatura del general Lázaro Chacón contra Jorge Ubico en
1926. Así también, el Dr. Álvarez participó en las jornadas de junio de 1944 que culminaroncon la renuncia
de Jorge Ubico, y en las actividades cívicas en contra del régimen del sucesor, Federico Ponce Vaides. Para la
campaña electoral realizada entre septiembre y diciembre de 1944, dicho médico publicó: El doctor Ricardo
Alvarez escribe a su amigo el coronel Ovidio Pivaral (Guatemala : Talleres Gutenberg, 1944), a la sazón
candidato presidencial. Dicho coronel en 1945 fue desterrado hacia México por el presidente Juan José
Arévalo, por haber participado en el primer intento de golpe de Estado en su contra, el 2 de abril; no contento
con ello, el citado militar financió los dos complots siguientes, en junio y el 29 de septiembre de 1945 –en
este último fue involucrado Manuel Coronado Aguilar, razón por la cual hubo de salir al autoexilio el 5 de
octubre de ese año, regresando a Guatemala en julio de 1954.
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don Marco Tulio Arroyo quien, en gracia a su dinamismo y talentos privilegiados,
llevó a dicho término sus objetivos, y hermanó con singular competencia y tino, la
simultánea impresión tipográfica de las dos ediciones de mi relacionada obra, en las
dos editoriales del Estado: labor que me honra sobremanera, ya que es la primera
vez en Guatemala, en que tanto la primera como la segunda edición de una misma
obra, salen a luz simultáneamente. Y a mí, humilde mortal, me ha cabido tan
honrosa distinción, la de ser el autor de la susodicha narración histórica. Para todas
y cada una de las personas mencionadas, que, ya como funcionarios estatales o bien
como directores y competentes laborantes, han contribuido a estructurar mi triunfo,
v m fe v
g ec m en . ¡A í e c m e h ce p
…!
Y ya vendrá, a los principios del año 1976 cuando ambas editoriales, bajo la
autoridad moral de sus respectivos ministerios estatales, hayan de señalar el lugar, el
día y la hora en que debamos de reunirnos en un grupo de amigos, para hacérseme
la entrega formal de los correspondientes ejemplares de las repetidas dos ediciones
de Historia. Y desde luego corresponderá a maestros, escolares y a todo sujeto de
pensamiento que se interese por recordar nuestro pasado histórico, dictar su fallo
final.
Quiera Dios que estos análisis históricos sean acogidos con generosidad y que,
para ello, se tome en cuenta la lealtad de su dictado.
Gu em , c emb e e 1975.” 1890
El Editor de la segunda edición menciona que la obra de Coronado abarca el período
histórico comprendido entre 1821 a 1871, lo cual es un yerro en vista que inicia desde el
período colonial. Una leve revisión a saltos del índice de la misma lo confirma; de páginas
5 a 38 el autor incluye la temática siguiente:
 Historia de la República de Guatemala. Preámbulo indispensable para el mejor logro
del presente estudio. Definiciones diversas
 Tres sucesos inmortales
 Diversos intentos sedicioso–rebeldes, previos a la Independencia de Guatemala
 España en los años 1400, 1453
 Decadencia de las monarquías. Siglo XIX
 Conmociones preindependentistas
 Don Gabino Gaínza
 PRIMERA PARTE
1890

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntamientos para la historia de Guatemala. Primera edición. Guatemala :
Editorial del Ejército, 1975. Solapa.

1259

































Período de la Independencia
[…]
La anexión a México
[…]
El General don Manuel José Arce, primer presidente
[…]
9 de abril de 1829: toma de Guatemala por Morazán
[…]
13 de abril de 1838. El General Carrera entra a Guatemala
[…]
Destino impío de Morazán una vez derrotado en Guatemala
SEGUNDA PARTE
La República de Guatemala
Personalidad jurídica de Guatemala, antes del 21 de marzo de 1847
[…]
El Decreto de 21 de marzo de 1847 no fue determinante de la ruptura del Pacto
Federal, el que ya existía entonces
El General Rafael Carrera, presidente de Guatemala
[…]
La Asamblea Nacional da su aprobación al Decreto No. 15, el Constitutivo de la
República de Guatemala, dictado por Carrera
[…]
Por Decreto Legislativo de 13 de octubre de 1848, el General Carrera es un
proscrito que, si vuelve a Guatemala, será castigado con la pena de muerte.
[…]
La propia Asamblea deroga el decreto de proscripción contra Carrera y la prensa
amaina sus insultos. Carrera es nombrado Comandante General de las Armas de la
República
[…]
Es el 2 de febrero de 1851. La Batalla de la Arada
[…]
21 de octubre de 1854. Día de amargura política para Guatemala; Carrera es
nombrado Presidente perpetuo
Es el año 1856. El filibusterismo yankee en Nicaragua, ofende la dignidad de la
América Central. Guatemala en pie
[…]
Voracidad inglesa y su irrupción sobre Belice. Un poco de historia
[…]
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 Recopilación de hechos y fechas en el caso de Belice
 30 de abril de 1859. Tratado sobre Belice, entre Guatemala y la Gran Bretaña
 Cauda de este tratado y felonía inglesa a partir del mismo instante en que aquél
fuera subscrito
 El General Carrera no fue culpable y menos responsable del tratado guatemalense–
inglés, de 1859. Varias consideraciones al respecto
 […]
 La muerte del Capitán General don Rafael Carrera
 […]
 ¿Quién envenenó, en dónde y por qué, al General Carrera?
 […]
 Se verificó la elección de Presidente de la República. Fue el 3 de mayo de 1865. El
mariscal don Vicente Cerna fue el favorecido
 […]
 Nueva intentona revolucionaria contra el gobierno del Mariscal Cerna. Don Serapio
Cruz (a) Tata Lapo y J. Rufino Barrios unidos en la acción. Tata Lapo es
decapitado. Otras tres cabezas
 […]
 Breve relato de los últimos días de gobierno del Mariscal Cerna
 […]
 TERCERA PARTE
 Gestión político– m n
v h b
u n e e pe í
e L T e n Añ ”
 […]
 ¿Cuál fue la conducta del General Carrera dentro de lo que vulgarmente se llama
L p c e
e n Añ ”?
 […]
 Párrafo final del presente primer tomo de historia
Como siempre, don Manuel Coronado es sumamente sencillo cuando escribe. No
obstante la veracidad de muchos de sus asertos, aunque en algunos tópicos quien esto firma
no está de acuerdo con las conclusiones a que arriba, es de reconocer que a lo largo de la
exposición el autor no maximiza lo que hace, con autobombo, siendo que el lector podrá
encontrar que u z e
je v
e
”
e
”p
que e c , cu n má que
eso, es toda una historia de Guatemala. Algunos ejemplos, entre otros, son los siguientes:
[…] e u
Cen
Am c

c
n

v
ecue

eñ
, que

n M nue V
‘e e e

, en u ex ‘H
e
e
c n ec m en
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ordenados, para deducir de sus causas sus consecuencias, acercándonos lo más
p be
ve
. […]” (Página 6, segunda edición).
n e c e e e
e
, n v m
entrar a estudiar, con minuciosidad
docente, los dos primeros de estos sucesos de dimensiones istmeñas y de suyo
gloriosos e inmortales [el Acta de independencia de 1821 y el Decreto del 1 de julio
de 1823], pues, virtualmente se encuentran del otro lado de los linderos del campo
que n hem p pue e pecu .” (Página 9, segunda edición).
N
c
m c m pun
ep
p
e
e
, e 15 e ep emb e e
1821, fecha trascendental en nuestros fastos, en que quedáramos desvinculados de
Esp ñ .” (Página 28, segunda edición).
F nc c M zán: […] De protector de la ley como hizo apellidarse Morazán se
convirtió en protector de todos los delitos; y de restaurador del derecho, cuyas
palabras fueran las que estampó en su proclama primera para procurarse seguidores,
se erigió en conquistador sin piedad, que no vaciló un instante en violar su palabra y
quebrantar sus promesas y en elevar a la categoría de institución estatal, no
men e
hech
que ecí
e p p ní c g , n …
c ímenes
imaginados e inimaginados por los penalistas, tanto contra la seguridad de las
personas como contra su honor y propiedad, sin que pudiera haber una sanción
pronta contra él, porque, el que ejecutaba esos crímenes era la fuerza, se había
incautado de
u
, que e ení
u c p ch , y e eve í e p e . […]”
(Página 109, segunda edición; o, 115 en la tercera).
[…] Lástima grande que el hasta entonces invicto general Morazán, desperdició,
triturándolas con los pies, sus pocas cualidades de guerrero y de político, y muy
grandes de sujeto afortunado y de hombre posesionado del don de mando con que el
e n
g c ó, pue … e m m m ne ve g n
c m ec ó g
, í
maculó ésta, y así descendió del elevado puesto de honor en que hubiera de
colocarse sin saberse sostener, arrastrando con su desprestigio el prestigio de sus
amigos y de sus partidarios y lo que fuera peor, el prestigio de la patria puesto bajo
u cu
[…]” (Página 111, segunda edición; o, 118 en la tercera).
¿N e c
un c
e radicalismo n ju f c c ón, ‘e
e e c bez un
ge
y
eb
e u b ene ’, pue hem
e ec
que, M zán, mb n
e p jó
ge
e u emp
e ? Que…
cu
c n
e
metropolitano tuvo por motivo la preservación del orden, dirán, entre los
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contemporáneos, muchos desconocedores de la historia, posiblemente mal
pe
‘ be e ’, n f j e que u he m n m y p e c e e c
,
el doctor don Lorenzo Montúfa en u ‘Re eñ H ó c ’, T m I, Pág. 156, e
enc g e c
e pun .” (Página 126, segunda edición; o, 133 en la tercera).
Den
e un
u c ón n m , n e
fue z b u , n e
m
z , e
grito destemplado y la garra del irresponsable es la suprema ley del Estado —
estamos en 1829—, […] Y n e e
c u , n e que hub e
v
e pueb
[…] que efec v g
n c n e , c m fue n n An n
eI
ñ
atrás presidente de Chile, el bardo inmortal Pepe Batres, y el historiador don Manuel
Montúfar y Coronado hayan perdonado el haber sido llevados, en unión de otras
personas dignas, desde Guatemala hasta San Salvador, a pie, atados codo con codo,
por el delito de ser dignos; el de no haber aceptado, sumisos, la cadena de la
e c v u . […]” (Página 128, segunda edición; o, 135 en la tercera).
Su pen m p b eve n n e nue
e
u v
c men
c
de desafuero institucional perpetrados por el presidente de Centro América, General
Morazán […]” (Página 130, segunda edición).
[…] Gene M zán, que… ‘fue en Gu em
un A
c n vehemenc
e
p ón f en c ’, —según opinión de Batres Jáuregui—, con cuya conducta tiránica
y torpe, no sólo desnaturalizó nuestras instituciones públicas, sino fomentó la
sublevación de la montaña a cuyo frente se puso, por vocación de un destino mejor,
‘e h mb e fue z ’, un h mb e u y n e cue , pe v en e h
eme
y
patriota sin alardes baratos, que en mérito a sus virtudes ciudadanas y a su genio
militar, restauró nuestros fueros, reedificó nuestra individualidad y nos dio una
b n e : u m
R f e C e , e cuy g
yc í
h b em en b eve.”
(Página 136, segunda edición; o, 142 en la tercera).
H g m un ge p n e p
ec
en nue
e
, efec
en
mpe
136, segunda edición).

f

pe pec s históricas, necesarias
e nue
g be n n e .” (Página

e 23 e c emb e e 1838. R f e C e , e h mb e u y n cu u
ec
, e ‘h mb e fue z ’ que be en e
v z e u e n , em y
m e
una chácara en el humilde pueblo de Mita —Jutiapa—, se eleva en jerarquía
empujado por su mérito personal. ¡Quién lo pudiera prevenir entonces!, salva a su
pueblo de la opresión y la anarquía, restablece la paz y lo libera de las garras del
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tiranuelo Morazán que con desprecio de las leyes de la compensación, se obstinaba
en humillarlo. La vida, la suerte, la casualidad, el destino o lo que quiera calificarse,
le habían dado a Morazán todo lo que él pidiera; pero, ahora, estos mismos
conceptos estaban resueltos a exigirle su devolución y a cobrarle hasta el último
mín, y
muy c
.” (Página 139, segunda edición; o, 145 en la tercera).
[…]
e n L enz M n úf que e c n g ó e e cep c m y que p e
e b ó en n c
y e c b ó c n ‘f
e mp c
’, e e c e
e
Morazán símbolo. Leamos al historiador costarricense don Luis Cartín González:
‘e h
e e u z
e m ne
ef n v
h b
m ñ ej
p
n
Lorenzo Montúfar, verdadero creador de la leyenda morazánica, quien abusando de
la poca cultura del pueblo centroamericano en anales históricos, ha venido
engañando con el relato de fantásticas historias y proezas realizadas por un hombre
que p e en ung
c n
c ceí c
e gen y p c mán
‘ n
g n e’ e c en
un n ’.” (Página 184, segunda edición; o, 191 en la
tercera).
[…] mp c cu p m
h mb e efectivamente grandes y sujetos de basta
ilustración, muchos ciudadanos valientes y discretos o funcionarios de reconocida
u e
yh
m
e , que c e n en ‘ e p n ’, en ‘z gu n b ’ y en ‘e
ca ej ’, en ‘
n ’ y en n e up ece má , c m que e encen e cu
c n e e e m güe y… e m güe que e c g
h
e c me ,
si su temperamento impresionable y su fisiología particular están inclinados a
percibir tamañ e
e .” (Página 185, segunda edición; o, 193 en la tercera).
Aun cu n , p
hech , e pec men e
uce
en Gu em
en
1829 y 1840, el General Morazán mereciera la pena de muerte; su sacrificio en
Costa Rica, en 1842, verificado sin formalidades de derecho, constituye para
n
un h m c
n ju f c c ón gun p b e. V m
c mp b
.”
(Página 191, segunda edición; o, 199 en la tercera).
, pue , e vence
e e b e y be c
M zán qu en, Gá vez có del
país por la vía diplomática, Carrera, a zancadas y a golpes de espada; Carrera,
decimos, es el Jefe del Poder Ejecutivo y el Comandante Supremo del Ejército,
cargos que hasta entonces se encontraron reunidos en las manos de un solo hombre
dentro los c nf ne
e nue
nc p en e u n mí .” (Página 230, segunda
edición).
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N v m
ec
en e
e
, n , b u men e n
e
que h
dicho con superabundancia de pruebas, la Historia Universal, acerca del derecho
que por conquista y por descubrimiento tuvo España en sus posesiones de aquende
e m .
eí c n
p c enc
e
que eng n
c nce e
e
.”
(Página 308, segunda edición).
Cabe reconocer al Editor cuando en la presentación de la obra indica que la misma
trata acerca del período 1821 a 1871, que si bien es cierto hay error de su parte anotar
solamente estos cincuenta años, pues el autor incluye 42 páginas con antecedentes
históricos desde la época de la colonia, a partir de la PRIMERA PARTE en página 43
efectúa el análisis de 1821 en adelante y por ende la mayor parte de su trabajo se concentra
en los cincuenta años en mención.
Así también, conviene anotar que al general Rafael Carrera le dedica prácticamente
dos terceras partes de sus Apuntes, en que e ub í u 13 de abril de 1838. El General
C e en
Gu em ”
nc uye en pág n 153 y e pu
e
e á h b b en
del citado militar, aunque achacándole algunos defectos, para concluir hasta en página 559
y final siempre hablando de éste.
Como que tenía fresca su exposición de 1965, cuando ingresó a la entonces
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala (hoy Academia), presentando como trabajo
de admisión El General Rafael Carrera ante la Historia, publicado en Anales de la
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Tomo XXXVIII, Año XXXVIII, enero–
diciembre de 1965. Páginas 217 a 259, así como por la Editorial del Ejército, toda vez que
en tal año se conmemoraba el Centenario del fallecimiento de Rafael Carrera.
Y si en su novela El Año 2001 (1959) 1891 y en la conferencia de 1965 se refirió al
be
m u n c ” 1892 para cuestionar a quienes se auto denominaban liberales sin
serlo, en esta nueva obra de 1975 vuelve a la carga, citando la Enciclopedia Británica y a un
renombrado autor de la época, cuando comenta respecto a la fracasada Federación
Centroamericana de 1824 y el por qué no se debe hablar de liberalismo económico y
político cual si fuera una ensalada:
Y, c m un abismo llama a otro abismo según lo afirma un aforismo antiguo, los
liberales centroamericanos de aquellos tiempos cumplieron con ejecutar la consigna
que les enviaban sus camaradas de otras latitudes. Al efecto, recordamos lo que dice
la Enciclopedia Bri án c cu n
u e e e em : ‘ P
L be
ene
tendencia, en lo político, empujar hacia el radicalismo; y en lo económico malgastar
1891
1892

Coronado Aguilar, Manuel; El Año 2001 (Novela). Op. Cit. páginas 140 a 157.
Coronado Aguilar, Manuel; El general Rafael Carrera ante la historia. Op. Cit., página 221.
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los dineros del pueblo por esos que en principio no representan a los contribuyentes
del tesoro, con sus pago ’. Y… ve que e pu
eb
n e má e un cen u ,
herederos de aquellos fiebres no han querido darse cuenta de sus errores para
ec f c
y que…
…. Tenem , pue ,
be
m , n
n e un e
,c m
fe en e
es la extrema izquierda de la extrema derecha. El ilustrado profesor bonaerense y
experto economista de la extinta Liga de las Naciones, doctor don Emilio A. Coni,
e enc g e nf má n
: ‘
bje
e e
íne —dice— no es el de
convencer a nadie de las ventajas que debemos al liberalismo, sino demostrar el
grave error que se comete al unificar, tanto en el anatema como en la alabanza a dos
liberalismos, que si bien tienen sus puntos de contacto, se refieren, cada cual, a
funciones del hombre, completamente distintas; las políticas y las económicas.
Cuando se habla de liberalismo, debe especificarse claramente a cuál uno se refiere
y no hacer una ensalada con dos funciones humanas dispares, tanto en la manera de
ejercerlas como en el objeto de su aplicación, como en sus resultados individuales y
c e ’.” 1893
La ojeriza de Coronado contra el liberalismo económico y político la mantiene a lo
largo de los años; y como en 1968 había publicado un artículo acerca de la muerte en
batalla de Justo Rufino Barrios, que para él no fue tal sino un asesinato, llamando al líder
be ún c men e p
u egun n mb e pue n fue u ” c n qu ene g be n b n
firmaba con su primer nombre, 1894 en sus Apuntes histórico–guatemalenses anota:
N
n exec m
e be
m , pue hem e u
u n m
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
1893

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., páginas 91 a 92.
en la Tercera edición la cita se encuentra en página 97.
1894
C n
Agu , M nue ; A í mu ó e gene
. Ruf n B
”. Guatemala : El Imparcial, 29 de
marzo de 1968. Páginas 3 y 15.
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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
Morazán, Rufino Barrios, 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
eb
.” 1895
Como colofón, procede indicar que cinco años después de la muerte de Manuel
Coronado Aguilar, ocurrida en 1982, la citada editorial, que cambió su nombre por el de
Centro Nacional de Libros de Texto y M e
D ác c
e P ne Ib
” –
CENALTEX, publicó en 1987 y en forma póstuma la tercera edición de la obra, con el
mismo título de la segunda, en 586 páginas.
La importancia de la obra de Coronado fue apreciada por su particular detalle al
describir el desarrollo militar de Guatemala y Centroamérica durante el período de las
luchas entre conservadores y liberales del siglo XIX, razón por la cual Alfonso Yurrita
Cue
(
j c ”) en Tomo V de la Historia General de Guatemala (Época
Contemporánea 1898–1944) no vacila en recomendarla, 1896 e incluso en la sección
bibliográfica de dicho Tomo se lista también la hoja volante que en 1945 publicó Coronado
con el título Anticlericalismo o falsa democracia. Guatemala: Imp. Hispania, 19 enero
1945. 1897
UNA CONFESIÓN DE ESTE AMANUENSE
Don Manuel Coronado indicó en el penúltimo párrafo de la solapa de sus
Apuntamientos para la historia de Guatemala, o Apuntes histórico–guatemalenses, que
1895

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Segunda edición. Op. Cit., páginas 93 a 94.
En la Tercera edición, véase páginas 99 a 100.
1896
Asociación de Amigos del País; Historia General de Guatemala. Primera reimpresión de la edición de
1996. Tomo V, Época Contemporánea 1898–1944. Guatemala : Fundación para la Cultura y el Desarrollo,
2005. Página 132.
1897
Ídem., página 612.

1267

e pu
e mp e
b : corresponderá a maestros, escolares y a todo sujeto de
pensamiento que se interese por recordar nuestro pasado histórico, dictar su fallo final.” 1898
Para el que esto escribe el fallo final es que se trata de un excelente trabajo de
investigación, bien fundamentado y aunque a veces las citas a pie de página no
necesariamente incluyen todos los datos bibliográficos que se necesitan para ubicar
determinada obra de las que hace referencia, ello no le quita mérito a su esfuerzo.
Dicha obra fue conocida por este copista en 1979 y desde entonces le quedó la duda
respecto a quién era el autor, qué otros trabajos tenía en su haber, por qué se recomendaba y
h
en b u ec u en e en e
un ve
e
, en e cu
e H
Gene
e Cen
m c ”, n b n e que en la misma se privilegiaba la utilización del
materialismo histórico como herramienta para el estudio del pasado en Guatemala, y a
pesar que en muchos de sus párrafos don Manuel riposta al Estado laico, a los gobiernos
conservadores y liberales que a su juicio atentaron contra la Iglesia Católica, incluido el de
Juan José Arévalo, y de paso cuestiona el marxismo, en la universidad algunos profesores
eran más abiertos al estudio de obras que no necesariamente iban de la mano con los
principios del materialismo histórico y dialéctico.
Que los Apuntamientos para la historia de Guatemala o Apuntes histórico–
guatemalenses tienen algunos aspectos que adolecen del sustento documental necesario,
ello no obsta para recomendarla y reiterar el fallo favorable.
Que los Apuntamientos muestran la ideología conservadora de su autor, cargada
adicionalmente de su reconocimiento a España a quien llama la madre patria y hasta aboga
por mantener las costumbres y cultura que esta legó, ello no le quita calidad ni le resta
virtudes a don Manuel.
Que si los Apuntamientos prácticamente se refieren al período de gobierno de los
T e n ñ ”, hí e e e f v ece
u u c n un f
p
v , en v u que pe
que en varias de sus páginas se encuentra la apología de Rafael Carrera y no
necesariamente un estudio histórico, a la vez en otras aparecen valiosos juicios críticos
contra el presidente vitalicio.
Con todo, hoy en día continúa siendo una obra valiosa y por ello recomendable.
Puede el lector estudiarla en su primera edición, Apuntamientos para la historia de
Guatemala, o bien en la segunda y tercera con el título de Apuntes histórico–
guatemalenses.
Y como siendo estudiante de la Carolingia el que esto rememora vio que en otros
trabajos se citaba la obra de Coronado Aguilar, durante casi cuatro décadas mantuvo la
1898

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntamientos para la historia de Guatemala. Primera edición. Guatemala :
Editorial del Ejército, 1975. Solapa.
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impresión de que había necesidad de estudiar la vida y obra de tan connotado autor en sus
facetas de abogado, historiador, novelista, ensayista, escritor de artículos de opinión,
filatelista, numismático, y un largo etcétera.
Pasado el tiempo y sin olvidar la idea primigenia, relatar quién fue don Manuel
Coronado Aguilar, con base en la punta de lanza que constituyó la lectura de sus Apuntes o
bien sus Apuntamientos, la tarea de recopilar la mayor parte de sus obras, y lamentar que
varias no fueron encontradas o se encuentran todavía inéditas, fue realizada durante algunos
años a partir de 2011, aunque cabe reconocer que hubo meses en que se postergó la
investigación por dedicarle tiempo a otros estudios, hasta que hoy en 2018 es publicado el
presente Ensayo, que no por extenso debe tomarse como completo: habrán algunos detalles
que en el futuro podrán dilucidarse como por ejemplo qué hizo el autor durante el período
que vivió autoexiliado en los Estados Unidos (1945–1954), por qué y cuándo volvió a
dicho país quizá en 1978, para fallecer allí en 1982.
Y como bien dijo Coronado Aguilar respecto a su propio trabajo, este amanuense se
apropia de sus palabras para decir que en cuanto al presente Ensayo corresponderá a
maestros, escolares y a todo sujeto de pensamiento que se interese por recordar nuestro
pasado histórico, dictar su fallo final.”

1269

Otras obras inéditas (1975)
Los Apuntamientos para la Historia de Guatemala (primera edición) o Apuntes
histórico–guatemalenses (segunda edición), constituyen la última publicación de Coronado
Aguilar, de una obra literaria en 1975, aunque siguió escribiendo artículos en los diarios
capitalinos.
No obstante, elaboró y dejó inéditas dos obras más. Se anota 1975 como referencia,
porque aparecen en la lista de obras incluida en Apuntes histórico–guatemalenses, segunda
edición. No se encuentran en catálogos de bibliotecas.
 Historia de Guatemala. Inédita, 1975.
 Catálogo Numismático (dos tomos). Inédita, 1975.

1270

Reunión de sobrevivientes “Generación del Veinte” (1976)
Don Manuel Coronado Aguilar figura en los registros históricos como parte de la
bautizada por Miguel Ángel Asturias, Epaminondas Quintana y Juan Olivero Nelson como
Gene c ón e Ve n e” en Gu em .
No es que los aproximadamente 200 integrantes hayan nacido durante esa década
del siglo XX, sino que alrededor de la misma fueron desarrollando cada uno sus respectivas
aptitudes como artistas, escritores, periodistas, jurisconsultos, músicos, poetas, pintores o
funcionarios públicos.
El doctor Epaminondas Quintana fue quien mejor describió a dicho grupo en su
obra Historia de la generación de 1920 (1971):
Lec : L c cun nc
e
v
h c e n que un eg ón e much ch
hallara su sino —forjara su personalidad y remachara su propósito vital— en 1920,
precisamente en el fragor de la lucha contra la larga y ominosa tiranía del licenciado
Manuel Estr
C b e , que ev b y ve n ó ñ …
Esta promoción de muchachos había sido —naturalmente— vivero de niños en
sus pueblos; y luego puñado de adolescentes en los institutos de secundaria; allí
fraternizaron y troquelaron la personalidad que después había de hacerlos, dignos de
merecer una consagración.
Eran sólo doscientos cuando ingresaron en masa a la lucha contra el tirano (somos
los doscientos pechos que se decía en una famosa hoja de los tres idiomas echada a
volar en lo más hirviente de la contienda); 1899 pero a poco, ya ganada la partida, en
los andares de la política, de la literatura, de la camaradería, de la juridicidad y del
bienestar social, fueron agregándose otros —unos de más edad, algunos más
jóvenes— que por mil razones pertenecen a este grupo.
Luego de conseguido el propósito fundamental, de alcanzada la meta del civismo,
este ejército de amigos divergió por diversos rumbos; otros se echaron al periodismo
y otros a la literatura, en la que uno llegó al pináculo 1900 y muchos lograron fama;
los de más acá se hicieron profesionales de renombre y corazón; unos pocos se
volvieron artistas de la armonía o de la plástica; y el resto se distinguió por su
espíritu de servicio, tanto en lo cívico, como en el bienestar social.” 1901

1899

Se ef e e
Ac
e
e
b ece ”, e pec e e m n f e
e n c en e M v m en Un n
en
navidad de 1919.
1900
Miguel Ángel Asturias Rosales (1899–1974) al obtener el premio Nobel de literatura en 1967.
1901
Quintana, Epaminondas; Historia de la generación de 1920. Guatemala : Tipografía Nacional, 1971.
Páginas 7 y 8.
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La obra de Quintana no es un estudio académico acerca de la Generación del
Veinte, sino más bien un libro de reminiscencias, donde trata de contar y rememorar los
hechos más sobresalientes en los que intervino la mayoría, explicando de dónde venían, a
dónde fueron después de finalizados los estudios de bachillerato o universitarios, para luego
f ece
m n b g fí ” e 107 n eg n e e g up , g n z
en:
p í c ,
literatos y los periodistas, los biólogos, los jurisconsultos y los jueces, los oradores, los
artistas y diletantes, y los altruistas.
A M nue C n
ub c en
e e uc
g up e
ju c n u
y
juece ”, p que en
ñ ve n e y e n
e g XX e e có
e
e juez y
como abogado ejerció la profesión durante más de 40 años, sin olvidar que le entró a las
letras en el campo de la novela, la historia y la numismática. Menciona también que fue
miembro de varias asociaciones, como la de Geografía e Historia, de Filatelia, de
Numismática y otras (páginas 525 a 528 de la obra citada).
Poco tiempo después de haber sido publicado por la Tipografía Nacional su trabajo,
el director del diario La Hora, Clemente Marroquín Rojas, también miembro de dicha
Generación y de quien en el libro se dicen tantas cosas agradables, se dio a la tarea de
publicar diariamente en su periódico dicho libro, agregando sus propios comentarios.
Luego vino el reclamo de algunos de los personajes incluidos en las 107 biografías,
señalando algunos que no se había dicho todo, y otros que era un exceso de detalles; como
para quedar bien con Dios y con el diablo. Lo bueno de esto fue que alguien le sugirió al
autor que elaborara una segunda parte de su obra, lo que realizó con gusto y así fue como
dio a conocer Ocaso de una generación que hizo historia (1980), el cual –aunque no lleva
subtítulo– para Quintana representa el volumen 2 acerca de la historia relacionada con la
Generación del Veinte.
Es en esta segunda parte donde el doctor Quintana relata que el periodista Rigoberto
Bran Azmitia le propuso celebrar el cumpleaños del licenciado Clemente Marroquín Rojas,
en razón que cumpliría 79 años el 12 de agosto de 1976, pero que aprovecharan para reunir
a los sobrevivientes de la Generación del Veinte con motivo de dicha conmemoración. El
licenciado Marroquín indicó que no aceptaba porque estaba de duelo, su esposa Carmen
había fallecido recientemente. Sin embargo, hablaron con la hija de este, la aún señorita
Marina Marroquín Milla, quien señaló que con todo gusto, que su casa estaba abierta para
recibirlos.
Para coordinar las labores de enviar invitaciones, confirmar asistencia, y otros
aspectos relacionados con la logística de la reunión, se formó el llamado Comité
Organizador, y para lograr convencer a Clemente dicho Comité le indicó que también
celebrarían el cumpleaños número 80 del doctor Quintana, que sería el 19 de agosto, y por
ende encontraron una fecha de transacción: el 15 de agosto a partir de las 18:00 horas.
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Marroquín aceptó al fin y del total de invitados, 63, se presentaron 33, don Manuel
Coronado Aguilar incluido.
Poco después, el periodista Bran Azmitia reprodujo una crónica de la reunión en un
medio de comunicación, que el doctor Quintana no vacila en incluir en su relato, la cual
dice:
n ve
n sentimos profundamente emocionados, ya que algunos de estos
sobrevivientes tenían más de cincuenta años de no verse, ya no digamos 25 o 30. De
ahí que al verse contuvieran las lágrimas; pero abriendo los brazos y estirándolos
más de su medida física, se fusionaran, hasta en número de cinco, para decirse sus
nombres e incluso, sus apodos de estudiantes.
Estas escenas que en verdad ya no se repetirán, fueron conmovedoras.
La orden para presentarse era para las seis de la tarde en punto. Con una hora de
anticipación acudieron los miembros del Comité organizador de esta CITA DE LA
AMISTAD a fin de atender ciertos detalles. Por ejemplo: a) colocar algunas
caricaturas de hechos, cosas y hombres de aquella época producto del artista LORO
VALLADARES, representativo del unionismo juvenil, en Quezaltenango; b)
c c
un he m
c e,
n e e eí , má
men : ‘1 C m
e
Reconstrucción de 1920, a sus sobrevivientes, ordena: 1: no tomar más de tres
g , 2: pe m
p
b e 20 ‘b qu ’; 3: N
ec m , n p nunc
discursos, no hablar. Y como la invitación decía que nadie tenía que llegar
desarmado, cada sobreviviente se hizo acompañar de una botella. Y quienes no la
llevaron, la ofrecieron para el año entrante.
El licenciado Marroquín, alrededor de quien se reunirían los remanentes de 1920,
se mostraba alegre, solícito y cordial; participaba en las atenciones, que esta vez
estuvieron a cargo de sus hijos: Marina, María Mercedes, Olga y Oscar.
Luego el Lic. Ernesto Viteri B., por orden del Dr. Quintana, pasó lista de invitados
[…]” 1902
Como punto especial de la reunión de ese 15 de agosto de 1976, se rindió
homenaje al licenciado Luis Beltranena Sinibaldi (primer Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas en 1937 y autor de varias obras), y al Contador Guillermo Rosales
Alcántara, por ser los únicos dos sobrevivientes de los 51 que originalmente firmaron la

1902

Quintana, Epaminondas; Ocaso de una generación que hizo historia. Guatemala : Imprenta Marroquín
Hermanas, 1980. Páginas 66 a 67.
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c n c
c m Ac
e
e
b ece ”, p me
de la cual se constituyó el Partido
1903
Unionista el 25 de diciembre de 1919.
Bran Azmitia prosigue su crónica:
c
Qu n n , nunc ó que
eñ
M n M
quín Milla, haría
entrega de placas de reconocimiento, a los dos únicos sobrevivientes firmantes por
la famosa Acta de los tres dobleces: Licenciado Luis Beltranena Sinibaldi y al
Contador Guillermo Rosales Alcántara que luce a sus noventa años a todo músculo
y que esta vez llevó un nardo en el ojal de la solapa. Estas placas tenían una
eyen : ‘A qu ene
e n un
ejemp
e cv m . L
b ev v en e e
gene c ón e 1920’.
[…]
El licenciado Beltranena Sinibaldi, en pocas palabras dijo:
‘Así pues, recibimos este premio en recuerdo de aquellos Hombres que nos dieron
el primer ejemplo; que nos infundieron valor, civismo y patriotismo. Y es así que en
su memoria, agradecemos este reconocimiento, pues debemos reconocer que
estamos viviendo hora ex . Much g c ’.
El Contador Rosales Alcántara, expresó que nada tenía que agregar. Y que, en esa
hora de la amistad y del perdón, más valía cerrar los ojos para volver a vivir lo que
se había hecho en aquella época de la florida juventud.
Y como ya todos los sobrevivientes tenían tres o cuatro jaiboles entre pecho y
espalda, y el convivio era feliz, único, inolvidable, histórico, se dispuso cantar La
Chalana, de acuerdo con la auténtica letra y música. Y, le tocó al Dr. José Barnoya
llevar la batuta. Y el canto comenzó.
¡Qué emoción! Ver aquellos 33 pechos –que en 1920 fueron 200, llenarse de aire,
combarse de emoción; estirarse de alegría cantando el canto de guerra que ellos
mismos echaron a los aires hace más de medio siglo. Tan emocionados estaban
, que
qu n e
f pe e n e m .” 1904
El autor que utilizando el seudónimo La. Ti. No., escribió el 30 de abril de 1920
una remembranza de la gesta cívica que dio al traste con el gobierno de Estrada Cabrera,
la dedica:

1903

Véase el Acta en: Estrada Cabrera, Manuel; Escrito de defensa presentado en segunda instancia, por
Manuel Estrada Cabrera : en las cincuenta y cinco denuncias, acusaciones y querellas de responsabilidad
oficial, que imputándole el hecho de prisiones arbitrarias y otros daños, se le han seguido en dos grupos por
acumulación de cincuenta en veinticuatro juicios y en cinco las otras doce. Guatemala : Unión
Tipográfica, 1923. Páginas 99 a 102.
1904
Quintana, Epaminondas; Ocaso de una generación que hizo historia. Op. Cit., páginas 68 a 69.
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A
que ub c b e n mem b e c
e 25 e c emb e e 1919,
Gloria inmarcesible.
A la Benemérita Junta de Gobierno del Partido Unionista,
Gratitud.
Al excelso PARTIDO UNIONISTA,
G
, h n , m c ón.” 1905
En el caso de don Manuel Coronado Aguilar participó como uno más en la citada
reunión. Sin embargo, como el año anterior había publicado su enjundiosa obra Apuntes
histórico–guatemalenses (1975), obsequió un lote de ejemplares. Es Juan Olivero Nelson,
quien también editó su respectiva crónica, quien rememora no solo este detalle sino el
juicio que Coronado le siguió al caído gobernante de 1920, en razón del asesinato de su
hermano José el 9 de abril de dicho año:
Du n e e cu
e
eun ón, M nue C n
Agu , que c ó
Cabrera en la cárcel para que pagara los males que había hecho a Guatemala durante
su larga y estéril administración, obsequió un lote del último libro escrito por él, que
se fó en e
en e .” 1906
Yc
, cóm n h b í n e en n
e
g n e L Ch n ” y e
g
por el Dr. Quintana, si él fue observador participante del proceso de elaboración del
hermoso canto de guerra en 1922, cuando Miguel Ángel Asturias –Moyas–, Alfredo –
Negro–Valle Calvo, y José Luis Barcárcel compusieron la letra original de la misma, con
música del Maestro José Castañeda. No importó que varios de los participantes en la
reunión se hubieran graduado antes de ese año, como el Lic. Beltranena que obtuvo el título
en 1918 y el Lic. Manuel Coronado Aguilar en 1920; el hecho de mantenerse ligados a la
Universidad mediante la cátedra, les permitió conocer y entonar el canto de guerra. Un
e
ve í c ce c e u g m en
e L Ch n ” y e
e
g n e encuen en
Viernes de Dolores (1972) de Miguel Ángel Asturias (1899–1974).
La modestia de Asturias es tal en su novela, que no se coloca en primera línea ni se
atribuye una intervención individual, pues al componer la letra por separado los estudiantes
de cada facultad, al final convinieron en que un jurado escogería la que mejor representara
el sentir estudiantil. Es de anotar que David –Gato– Vela no escribió partes o estrofas de
«La Chalana», como relatan algunos, pues los miembros del jurado no podían a la vez ser
1905

La. Ti. No.; Cien días de tinta y una semana de sangre. Guatemala : Tipografía Sánchez & De Guise,
1920. Página 3.
1906
Quintana, Epaminondas; Ocaso de una generación que hizo historia. Op. Cit., página 71.
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autores, aunque sí quedaron autorizados para cambiar algunos versos en caso necesario.
Asturias describe:
—El jurado escogerá —dijo la Chinche.
—Unita cosa —terció Moyas, flaco como un fideo—, que decida lo que decida el
jurado, la canción de los estudiantes debe quedar como obra de todos, no como
obra personal de unos cuantos.
Se me ocurre —añadió Pumún— que, dado el trabajo que han hecho el Negro
Valle y Moyas, si el jurado quisiera cambiar algunas cosas, un verso, por ejemplo,
p ne …
e en e c mp e
up c ne , Moyas y e Neg
cep n…
—De e ueg , e án u z
c mb , m f c , g eg … —aceptó el
Negro.
[…]
—Propongo que el jurado lo formen, como presidente, el Gato Ve …
—Si jura no haberse presentado al concurso —salvó la Chinche, siempre
meticulosa para todo lo relacionado con la huelga.
—Desde luego —siguió Pumún—, y como sé que la Mixta no concursó, puede ir
p Me c n , y cu qu e
e
fá m c …
—Previo juramento —insistió la Chinche— de que ninguno de ellos, ni el Gato
Vela, ni la Mixca, n e fá m c , p e en
n un
ve
c ncu …
Y e fue e ju
.” 1907

1907

Asturias, Miguel Ángel; Viernes de Dolores. Madrid : Alianza Editorial S.A., 1983 (reimpresión de la
primera edición de Editorial Losada, Buenos Aires, 1972). Páginas 178 y 179.
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Distinciones obtenidas y participación en asociaciones (1922–1982)
En vida Coronado Aguilar recibió algunas distinciones por su trabajo como
profesional, historiador, numismático, etc., y a la vez fue miembro o socio activo de
algunas agrupaciones sociales y académicas.
No fue posible determinar el año exacto en que recibió varias de las distinciones que
a continuación se enuncian, como tampoco obtener información referente a la fecha en que
ingresó a determinadas agrupaciones, razón por la cual se ofrece solamente una lista
indicativa:


Distinciones
 Comendador de la Orden del Quetzal en 1958 1908
 Diploma de socio honorario del Centro Internacional Obrero de Solidaridad
Latinoamericano, Santiago de Chile
 Placa y medalla de oro (primer premio rama numismática), de la Primera
Exposición Filatélica y de Numismática Centroamericana (1938)
 Primer premio y placa de oro, en la exposición guatemalense sobre Numismática, de
1939
 Primer premio, medalla de oro, en la exposición Numismática de Guatemala,
‘Sem n b nc ’ e 1960
 El Descubrimiento de América (premiada en el Congreso México–Centroamericano
y de Panamá en 1969). No se encontró en catálogos de bibliotecas
 Premiado, accésit de 5,000 pesetas en el concurso periodístico en torno a Santo
Domingo de Guzmán celebrado en Burgos, España, el 29 de julio de 1970



Agrupaciones a las que perteneció


Pertenezco a más de una docena de instituciones académicas de historia de varios
p í e .” 1909
 Co–Fundador de la Asociación de Abogados de Guatemala (1922)
 Sociedad Filatélica de Guatemala (1944)
 The Northern California Numismatic Association, Inc. (c. 1947)
1908

La Orden del Quetzal fue creada en 1936; consta de seis grados: Gran Collar, Gran Cruz, Gran
Oficial, Comendador, Oficial y Caballero. El primer grado es el de Gran Collar. A Coronado Aguilar se le
otorgó el cuarto grado, en 1958.
1909
Cifuentes, José Luis; M nue C n
Agu , c ecc n
e m ne
e f m n e n c n ”.
Guatemala : Revista Vida Bancaria de Guatemala, Año I, Número 5, julio de 1973. Página 4.
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1910

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (1958), colegiado número 741
A ene ”, e S v
(1964)
Academia de Geografía e Historia de Guatemala (1965)
Sociedad Dante Alighieri (1968)
Organization of International Numismatists de Calif., Socio No. 611
American Numismatic Association, Socio No. 58860, con sede en Colorado
Springs, U.S.A. 1910
Fundador de la Sociedad Numismática de Guatemala
Centro Internacional Obrero de Solidaridad Latinoamericana de Santiago de Chile,
Socio honorario
Asociación de Autores y Amigos del Libro de Guatemala
Academia Nacional de Historia y Geografía de México
Real Academia de Historia de Madrid, España
Academia Hondureña de Geografía e Historia (1970) 1911
Academia de Geografía e Historia de Costa Rica
Caballero de la Orden Pontificia de San Silvestre.

Coronado Aguilar, Manuel; Apuntes histórico–guatemalenses. Guatemala : Segunda edición. Editorial
e P ne Ib
”, 1975. Pág n 513.
1911
Academia Hondureña de Geografía e Historia; Revista de la Academia Hondureña de Geografía e
Historia. Honduras : Editor, 1970.
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Características de don Manuel Coronado (1942–1982)
Podría parecer exagerado anotar a estas alturas del ensayo biográfico de don Manuel
Coronado, algunas de sus características personales como hombre, profesional, escritor, y
tantas valías que tuvo. Empero, es difícil resistirse a transcribir lo que de él pensaban y
dejaron para el recuerdo algunos escritores.
El periodista Federico Hernández de León al glosar en septiembre de 1942 la obra
autobiográfica Retazos de la vida (1942), de Coronado Aguilar, señala del autor:
[…] La figura central, la que relata los sucesos y hace moverse tantas gentes,
resulta al cabo del libro, un ente interesante: de chico, alborotador, audaz y precoz;
de adolescente, despierto e inquieto; de joven, tipo que no se deja parar una mosca,
tiene los puños sueltos y un polifacetismo que le hace un ensayo de enciclopedia
n n e; n n e c m en mú c .” 1912
Marta Josefina Herrera en 1966 lo calificó como sigue:
M nue C n
Agu
e un b g
u e. Su p e e muy v n . H
para estrecharle a una la mano se nota su carácter recio, fuerte, decidido. La
modulación de su voz que siempre está en do, pienso que estaría bien para orador o
para arengar a las masas en fogosos discursos, o para que le escuchara nutrida
concurrencia desde un púlpito hablando de la vida de Cristo, como lo hace a la
c b
en u b ‘L C nv cc ón e un Seg ’. Su v
e ejemp c u
n
se ha deslizado suavemente como el aceite en la cazuela. Ha sido hombre feliz;
ahora ya no ejerce la profesión porque goza de una posición económica desahogada.
Y como no tiene necesidad de pensar en el pan de cada día se ha dedicado
sabrosamente al estudio. Es poseedor de una biblioteca y un archivo de gran valor
social e intelectual. Además de la numismática, sus ratos de solaz los dedica a la
música; es compositor, compositor anónimo porque sus melodías nunca las ha
grabado en discos ni en ninguna forma las ha dado a la publicidad.
Manuel es un caballero integérrimo como ya van quedando pocos hoy día. La
brújula de su corazón señalando siempre directo a las rutas de Dios y su cerebro
c m un á b fecun
e m n
pm fu
e u n e ec .” 1913

1912

Nuestro Diario; Retazos de la vida de Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : Tercera época, No. 6,615,
edición del lunes 28 de septiembre de 1942. Director, Federico Hernández de León. Página 3.
1913
Herrera, Marta Josefina; Semblanzas. Op. Cit., página 311.
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Respecto a lo descrito por Herrera es necesario mencionar que Coronado Aguilar no
fue tan anónimo en lo referente a sus composiciones musicales. En 1945 la Revista del
Museo Nacional de Guatemala anota 7 piezas musicales de su autoría y la Universidad de
San Carlos de Guatemala, en Musicacontemporaneausac's Blog, reporta la pieza musical
M C nch ”, e
e S n Ch pín. V e en pág n
ne e ,e p
n u
:
Compositor de música (1941).
En abril de 1982 la académica Teresa Fernández–Hall de Arévalo expresó:
H b
e M nue C n
Agu
e h b
e qu en fue emp e un h mb e
de carácter firme tanto en la vida cívica como en la cultural y en la jurídica. Esta
firmeza de carácter, este temple de acero que demostró desde su infancia, le llevó en
su juventud a desfacer entuertos, enfrentar tiranías y a estar a punto de ser fusilado,
p b n
mb n p e
he
e ex .” 1914

1914

Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Página
323.
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Fallecimiento de Manuel Coronado Aguilar (1982)
El licenciado Manuel Coronado Aguilar falleció el 9 de abril de 1982 en la ciudad
de Burlingame, California (EE.UU.) 1915 y por su calidad de socio activo de la Academia de
Geografía e Historia de Guatemala, esta desarrolló un acto especial el 16 de abril, fecha de
u nhum c ón. L n
nec óg c fue p nunc
p
c m c Te e Fe nán ez–
H
e A v
y pub c
c n e í u ‘P b
p nunc
ne e f e
e
Licenciado Manuel Co n
Agu ’ en Anales de la Academia de Geografía e Historia
de Guatemala, tomo LVI del año 1982, pp. 323–324.” 1916
Coincidencias de la vida. En 1967 Manuel Coronado tuvo a bien presentar a Teresa
Fernández Hall de Arévalo, en el acto de ingreso como nueva Socia de dicha Academia,
cuando la institución aún se denominaba Sociedad. A la vez, a ella le correspondió escribir
las palabras de despedida para el amigo que abandona el mundo. Por adolecer de
enfermedad, no le fue posible presentarse a las honras fúnebres realizadas el 16 de abril de
1982 frente a la tumba de Coronado; lo que escribió fue leído en su nombre por el Socio
Ernesto Viteri Bertrand. Entre otras palabras, Fernández Hall expresó:
H b
e M nue C n
Agu
e h b
e qu en fue emp e un h mb e
de carácter firme tanto en la vida cívica como en la cultural y en la jurídica. Esta
firmeza de carácter, este temple de acero que demostró desde su infancia, le llevó en
su juventud a desfacer entuertos, enfrentar tiranías y a estar a punto de ser fusilado,
p b n
mb n p e
he
e ex .” 1917
Qu en en v c u
n fue un c n c
y e pe
p fe nal 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— 1918 ‘

1915

Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Página
329.
1916
Información proporcionada por la Srita. Patricia Roca, Secretaria Auxiliar de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala por correo electrónico. El autor del presente Ensayo reitera su agradecimiento por la
ayuda documental.
1917
Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Página
323.
1918
Seguramente se refiere a la obra de Coronado Aguilar intitulada Retazos de la vida. Coram veritate (frente
a la verdad). Guatemala : T p g fí S n An n , 1942. 323 p.
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m m v
’ y e que e en gu ecí
unque ch f c n
eje c ó n p un

n c m e u íu
me e .” 1919

e b g

,

La familia del licenciado Coronado publicó en el diario Prensa Libre, edición del 15
de abril de 1982 página 43 la esquela siguiente:

El Señor licenciado Don
MANUEL CORONADO AGUILAR
Falleció en la ciudad de San Francisco, California, el día viernes santo 9 del mes en curso,
auxiliado con los Santos Sacramentos de la iglesia Católica.
Su apesarada esposa, hijos, hermanos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y
demás familiares cumplen con el penoso deber de participarlo y ruegan se eleven oraciones
a
Dios, Nuestro Señor, por el eterno descanso de su alma.
El cortejo fúnebre saldrá de Capillas Señoriales, Boulevard Liberación 6-53, zona 9, el día
viernes 16 del corriente mes a las 15:00 horas, a una misa de cuerpo presente que será
oficiada en la iglesia Santo Tomás de Aquino (Inmaculada de Tívoli, zona 9), despidiéndose
el duelo en el cementerio general.
Guatemala de la Asunción, abril de 1982.

Siendo don Manuel asiduo colaborador de La Hora, este diario publicó el 12 de
abril de 1982 la siguiente nota informando acerca del deceso, disculpándose por hacerlo
tres días después de ocurrido:
Aye en
m ñ n
e uv c n c m en en e
c p , e en b e
fallecimiento de quien en vida fuera el apreciado y distinguido jurisconsulto
guatemalteco Manuel Coronado Aguilar. Su deceso ocurrió en la ciudad de San
Francisco, Estados Unidos, donde residía al lado de su esposa e hijos.
[…]
Su e
e án í
e jueve
c e e
e. […]

1919

Fe nán ez H
e A v , Te e ; P b
p nunc
ne e f e
e L cenc
M nue
Coronado Agu ”. Anales, Tomo LVI/enero a diciembre/1982, de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala. Página 324.
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Su esposa, doña Merceditas Arce, hoy viuda de Coronado Aguilar, y sus hijos,
e án u e
.” 1920
Una breve referencia, a manera de efem

e ”, fue e b

en 2012:

Batres Villagrán, Ariel; A 30 años del fallecimiento de Manuel Coronado Aguilar.
Guatemala : portal Web del Ministerio de Cultura y Deportes en la misma fecha. Véase
http://www.mcd.gob.gt/2012/04/09/30-anos-del-lamentable-deceso-de-manuel-coronado-aguilar/

Revisando los diarios de la época, es de lamentar que excepto por la referencia
publicada en La Hora, el resto de los llamados principales o de mayor circulación no
mencionaron el fallecimiento.
Posiblemente la ausencia de información acerca de la vida y obra de Coronado
Aguilar, así como trasladar a los lectores noticia del infausto acontecimiento, se debió a que
en la vida nacional estaba fresco el golpe de Estado protagonizado por el general Efraín
Ríos Montt (1926–2018) contra el general Fernando Romeo Lucas García, realizado el 23
de marzo de dicho año, motivo por el cual las noticias que privilegiaban los periódicos eran
las relacionadas con dicho golpe y la cacería de funcionarios corruptos y acusados de ser
los autores intelectuales y/o materiales de varios asesinatos políticos, así como de secuestro
y desaparición de estudiantes universitarios y sindicalistas; también ocupaba lugar especial
la anunciada guerra de las Malvinas, por cuanto Argentina había recuperado las islas por la
fuerza y buques ingleses se dirigían hacia las mismas para obligar a su devolución por
medio de las armas.
El recuento parcial de algunas noticias durante el mes de abril de 1982 proporciona
quizá la idea del por qué se pasó por alto emitir referencia alguna con respecto al deceso del
licenciado Coronado Aguilar. Toda la información, tomada de días antes y después del 12
de abril –fecha cuando se supo en Guatemala acerca de su muerte– se encuentra en el diario
Prensa Libre, ediciones de abril de 1982, citándose primero la fecha y después el número
de página correspondiente; esto es: (día/página).


1920

Efraín Ríos Montt
en e p e y p
emb
m yn
óigame bien: ¡No

invoca a Dios al finalizar mensaje televisado. Tiene 20 días de estar
e un p c
e p c enc , p que
mp m Gu em
n
en e m c n e ”. Ó g me
ubve ón c n zón
ne ,
tienen bandera, pues nosotros hemos arrancado esa bandera de la

La Hora; Falleció en los Estados Unidos el Lic. Manuel Coronado Aguilar. Lunes 12 de abril de 1982.
Página 5.
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corrupción! […] e m en c p c
e h b p í c men e y mb n enem
c p c
e efen e n c n
m , e b j c n
m .” (12/6)
Principia hoy bloqueo inglés a las Malvinas. (12/22)
USAC reanudará el trámite para elegir rector magnífico. Eduardo Meyer Maldonado,
doctor Raúl Osegueda Palala y el licenciado Julio Santos. La elección en las facultades
será en mayo y la final el 9 de junio, entre electores. (13/2)
30,000 campesinos armados para combatir subversión. Por un tiempo apoyaron con
alimentos a los guerrilleros en San Juan Cotzal, Chajul y Nebaj, por temor a ser
asesinados. (14/5)
Alvaro Arzú solo aceptará tomar posesión como alcalde electo, no en calidad de
Intendente. Rechaza nombramiento de la Junta Militar. (14/8)
Gobierno rescató ayer al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Licenciado
Alfonzo Velásquez Pérez, quien estaba secuestrado desde febrero. Se ignoran detalles;
policía lo acompañó a su casa. (15/1 y 64)
Según el BID, la hidroeléctrica Chixoy cuesta 85% más de lo proyectado. Cálculo
original 341 millones de quetzales; costo verdadero, 630. (15/1 y 64)
Segundo cuerpo de policía atestado de exfuncionarios. Nuevos capturados podrían ser
enviados hacia la cárcel de Pavón. (15/11)
Formal proceso contra judicial extorsionista, Darío Elmo López Pérez, quien pidió 200
quetzales a la familia del Licenciado Alfonzo Velásquez Pérez a cambio de
proporcionar información del decano plagiado desde el 19 de febrero. No cumplió con
la promesa y fue capturado al ser identificado por la familia. (15/11)
Licenciado Velázquez no sabía del reciente golpe de estado. Al llegar a su casa, la
sirvienta no quería dejarlo entrar; es nueva y no lo conocía. Su esposa indicó que se
comunicó con el nuevo director de la Policía Nacional, coronel Hernán Orestes Ponce
Nitch desde quince días atrás, cuando recibió la llamada del extorsionista que le pedía
200 a cambio de información. La Secretaría de Relaciones Públicas de la Junta Militar
publ có un c mun c
en e que m n f e que gu en
n ucc ne p ec
e
Junta de Gobierno, fuerzas de seguridad realizaron las investigaciones que dieron como
resultado la localización, rescate y reintegración al seno del hogar al licenciado
Velásquez Pérez, ciudadano de gran estima e importancia en la vida universitaria del
p í .” (15/64)
Comandante Cero pide guerra contra los sandinistas. Edén Pastora ve frustración e
intranquilidad populares. Dice que el sandinismo traicionó sus fines. (16/28)
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Alfonzo Velásquez Pérez no asumirá rectoría de la USAC. Al enterarse de su
liberación, el Consejo Superior Universitario emitió un comunicado. Por ser el Decano
más antiguo le correspondía la rectoría interina, pero indicó que no estaba físicamente
en capacidad de asumir cargo alguno y eludió referirse a su cautiverio. (16/46
Junta Militar respetará derechos humanos, se reitera a cuerpo diplomático. (17/15)
La violencia inclemente azota de nuevo al Quiché. Veintidós campesinos muertos a
tiros o quemados por incendios. Primera masacre después del golpe de estado.
Panorama desolador en el altiplano guatemalteco. Bosques y casas incendiados; grandes
áreas abandonadas. (18/3)
Ejército patrulla extensas zonas quichelenses. (18/4)
Guerrilla mató a 14 vecinos en San José Poaquil, Chimaltenango. (18/5)
Chajul y Cotzal unificados en las patrullas civiles. En las dos poblaciones hay 50,000
contrainsurgentes. (19/4)
Ríos Montt partidario de nacionalizar el petróleo. Amor y unidad, tema de plática
dominical de Efraín Ríos Montt. (19/12)
Disminuyen opciones pacíficas para Margaret Tachter. Tema Malvinas. (19/18)
Desapareció el Cuerpo de Detectives para dar paso al departamento de Investigaciones
Técnicas de la Policía Nacional. (20/6)
Súbita aparición del licenciado Alfonzo Velásquez Pérez, decano de CC.EE. después de
permanecer secuestrado. La Junta Militar de Gobierno no informa cómo se produjo el
rescate. (20/10)
Gran Bretaña insiste: Argentina debe retirar tropas de Malvinas. (20/4)
Precio de huevos por caja de 30 docenas. Extra, Q 27.00; Grande, Q 26.00; Pequeño, Q
24.00 (20/36)
Antonio Brañas, hermano de César Brañas, después de 40 años aparece en Prensa Libre
y da su opinión sobre la Generación del 40, de la que formó parte. (20/11)
Exministro de Agricultura, Francisco Bobadilla Palomo, se asila en embajada del
Brasil. (20/53)
Nuevos funcionarios: Jorge González del Valle, Presidente del Banco de Guatemala;
Armando González Campo, Vicepresidente del mismo; y, José Miguel Gaytán,
Superintendente de Bancos. (21/1)
Encuentran documentos importantes en caja fuerte en el despacho de Donaldo Álvarez,
indicó el nuevo Ministro de Gobernación y miembro de la Junta, general Horacio
Egberto Maldonado Schaad. (21/4)
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El general Aníbal Guevara insiste en que no se llevó a cabo fraude electoral. (21/7)
Dicho general fue quien ganó las elecciones de marzo 1982; todos los partidos alegaron
fraude y fue una de las causas del golpe de Estado del 23 de marzo.
Ministro de Economía, Julio Matheu, niega que se vaya a nacionalizar el petróleo.
(22/2)
Ofertas de supermercado Miramar: jabón Camay 3.5 oz. Q 0.49; mayonesa Regia de 32
oz. Q 1.29; avena Quaker Q 0.19; Colgate familiar Q 1.24; esmalte para uñas Darosa, 2
por Q 0.49; desodorante Old Spice 4 oz. Q 1.59 (22/4)
Campesinos de Agua Caliente, Comalapa (Chimaltenango) relatan masacre cometida
por guerrilleros. (22/8)
Sublevación contra Lucas García fue prevista por el astrólogo Urbano Madel. Dice que
su predicción la hizo cuatro años antes. (22/9)
Precios en supermercados Paíz: papel higiénico Regio, 4 rollos por Q 0.01; jabón Lux
tamaño baño, 2 x Q 0.09; papelero Induplastic Q 0.05; crema dental Colgate gigante Q
0.05; azúcar, 5 libras por Q 0.29; esmalte Darosa, 2 por Q 0.05 (22/3, suplemento
Vamos de Compras). Más ofertas de Paíz en el mismo suplemento: choco Krispis de
Kellogs Q 0.89; jabón Espumil, 2 por Q 0.35; paquete pasta Capri Q 0.19; café Incasa
10 oz. Q 3.45; limpiador Ajax Q 0.39; servilletas Chalet, paquete 100 unidades Q 1.15
Acusan de delitos a 164 comisionados militares. Campesinos quichelenses se dirigen a
Junta de Gobierno. (23/1 y 79)
En la Dirección General de Caminos pagaban Q 10,000.00 por repuestos que costaban
solo Q 1,000 (23/2)
Cuatro casas de Donaldo Álvarez Ruiz cateadas. (23/2)
Señora de 75 años, su nieta y nuera, libres después de ocho meses de prisión por haber
sido acusadas de colaborar con la guerrilla. (24/4)
El Claustro de la Facultad de CC.EE. agradece a quienes manifestaron su preocupación
por secuestro del Lic. Alfonzo Velásquez Pérez y reconoce a la Junta Militar de
Gobierno su directa participación en las acciones que permitieron su vuelta a casa.
(24/26)
Pueblos ixiles y ejército unidos contra la guerrilla. (25/2)
Empleados del Registro Electoral desconocen su situación laboral. No tienen jefe
debido a la detención del titular, profesor Walfre Orlando del Valle. (25/5)
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n u c umn A
uz e
b ”, Hug Ce ez D ón e c be
ec en e
publicación de: Ignacio Solís, Nuestras artes industriales, de Editorial Universitaria,
1981. D m ng ”, Rev
cu u p
f m . (25/2)
El profesor Walfre Orlando del Valle pide libertad bajo fianza por encontrarse
padeciendo de quebrantos de salud y tratarse en un hospital privado. El juez respectivo
ordenó realizarle un reconocimiento médico. (27/6)
Joyabajenses defienden a 164 comisionados militares. Acusadores –dicen– son los
verdaderos responsables. (28/11)
García Arredondo no está huyendo, afirma el ministro de Gobernación. Permanece en
su residencia sin denuncia en su contra. (28/11)
Ofertas de almacenes Kismet: refrigeradora 11 pies, Q 459.00 (27 mensuales); estufa de
gas 20 pulgadas Q 259.00 (16 mensuales); cama matrimonial Q 149.00 (9 mensuales);
cuna Q 129.00 (7 mensuales); sala–dormitorio Q 299.00 (14 mensuales). (28/25)
Junta Militar aprobó Estatuto Fundamental de Gobierno. (28/61)
Cuatro gasolineras fueron incendiadas por guerrilleros en la capital (3) y en Villa
Nueva. (29/1 y 20)
Coronel Oscar Mendoza Azurdia acusa del fraude a Donaldo Álvarez Ruiz. En su
calidad de Vicepresidente de la República durante el gobierno del derrocado Fernando
R. Lucas García, su papel era pasivo. Dice que aconsejaba a Lucas para que hubiese
elecciones libres y que lo escuchaba pero no hizo nada porque Donaldo lo tenía
engañado, pues era quien controlaba todas las municipalidades. (29/16)
Deniegan excarcelación del director del Registro Electoral, Walfre Orlando del Valle.
Juez se basó en informe médico. (29/1 y 20)
Guerrilla realiza genocidio contra indígenas, dice Francisco Gordillo Martínez,
miembro de la Junta Militar de Gobierno y Ministro de Comunicaciones. (29/11)
Poco a poco renace la normalidad en El Quiché. Aquí no es Viet Nam, expresan los
habitantes. (30/16)
El partido Democracia Cristiana pide proceso contra altos exfuncionarios. Vinicio
Cerezo menciona a Chupina, Álvarez Ruiz y García Arredondo. (30/12)

Si bien el 23 de marzo de 1982 algo pudo haber oído o leído Coronado Aguilar
acerca del derrocamiento de Lucas García por Efraín Ríos Montt, nada pudo enterarse
acerca del desgobierno de éste durante los 17 meses que estuvo en el poder, pretendiendo
convertirse en dictador, e incluso dos plumíferos norteamericanos publicaron un libro en el
que pretendieron desvirtuar los señalamientos, intitulado Siervo o dictador, concluyendo
que era un siervo de Dios en la tierra, atribuyéndole designios divinos que lo convertían en
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el nuevo mesías de Guatemala. Pues bien, el análisis de los 17 meses no resiste la prueba
del ácido que se utiliza en la evaluación de proyectos económicos, en virtud que:
Se h ch n e que e e c m en
e Luc G cí gene ó júb p pu y
creó expectativas en ciertos sectores de la población. Estos vieron en el golpe de
1982 el inicio de un proceso que lenta pero inexorablemente habría de desmontar el
aparato de terror estatal y crearía condiciones para una real apertura democrática.
Los demagógicos planteamientos de Ríos Montt aumentaron dichas expectativas
encarnadas en algunas fuerzas proclives al reformismo. En varias ocasiones el
presidente de facto expresó que no aparecerían más cadáveres tirados en las
carreteras, que la violencia cesaría y que el castigo a los subversivos de cualquier
signo ideológico, por drástico que fuera estaría apegado a la ley. Los planteamientos
sobre la denominada apertura política, los rumores filtrados hacia ciertos sectores de
la sociedad civil sobre la posibilidad de una reforma agraria, las afirmaciones acerca
de la necesidad de desarrollar las organizaciones sindicales y populares, las
iniciativas concretas que en ese sentido se tomaron, la misma reforma agraria como
proyecto y la reforma tributaria que afectaría a algunas fracciones de la clase
dominante, los ataques verbales de Ríos Montt hacia esta última en su conjunto, son
elementos que hacen concluir que el régimen de Ríos Montt esgrimía argumentos
que confundían a algunos sectores de la población. […]
Lo que no advirtieron estos sectores fue que todas estas iniciativas y
p n e m en
e
c u
e pe í
e Rí M n , n e n má que ‘p e
hum n e cen u ’. Que
pe u p í c e p e n
ub e e un p yec
contrainsurgente que simultáneamente pretendía ejercer el terror en una escala aun
mayor que en las épocas precedentes. […] ‘Un pe n que ene h mb e e buen
c mun ; un pe n que ene much que c me e un buen n c mun ’, j
Ríos Montt con meridiana claridad en alguna ocasión. En dicha frase se sintetiza el
proyecto contrainsurgente que él encabezó. […]” 1921
Una anécdota:
Habrá notado el lector que en la reseña noticiosa anterior, tomada de las
publicaciones del periódico Prensa Libre, abril de 1982, se mencionó tres veces a quien
fuera director del Registro Electoral en 1982, el profesor Walfre Orlando del Valle Mérida.

1921

Figueroa Ibarra, Carlos; El recurso del miedo : Estado y terror en Guatemala. Segunda edición corregida
y aumentada. Guatemala : F & G Editores, 2011. Páginas 280 a 281.
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Para referencia inmediata, se transcriben de nuevo los titulares de las noticias vinculadas
con su caso:




Empleados del Registro Electoral desconocen su situación laboral. No tienen jefe
debido a la detención del titular, profesor Walfre Orlando del Valle. (25/5).
El profesor Walfre Orlando del Valle pide libertad bajo fianza por encontrarse
padeciendo de quebrantos de salud y tratarse en un hospital privado. El juez respectivo
ordenó realizarle un reconocimiento médico. (27/6).
Deniegan excarcelación del director del Registro Electoral, Walfre Orlando del Valle.
Juez se basó en informe médico. (29/1 y 20).

Quien esto escribe recuerda las palabras altaneras que el citado profesor Walfre
Orlando del Valle emitía cuando daba declaraciones a los periodistas, quienes antes de las
elecciones inquirían su opinión respecto al fraude electoral denunciado anticipadamente por
los partidos oposión. Él decía que eran mentiras, que el Registro Electoral no se prestaría a
una maniobra tan burda, que todo se debía a que los políticos sentían que iban a perder y
que p ju f c u e
p n c b n un f u e. Un
í
e pu
e
unf ”
electoral del general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, quien nunca llegó a tomar posesión
debido al golpe de Estado, las declaraciones del profesor siguieron con la misma tónica
f en e
pe
yp í c :
e ebí un c n ube n
e
pe e e ” p
desestabilizar al régimen que fenecía y oponerse al que le seguiría.
Pasa el 23 de marzo de 1982, y en las semanas subsiguientes no se supo nada del
profesor, hasta que la prensa dio a conocer la situación de los empleados del Registro y de
la detención del exdirector. Empero, aproximadamente en junio de 1982 salió libre por falta
de pruebas; este amanuense lo observó haciendo antesala por largas horas y durante varios
días en la Oficina Nacional de Servicio Civil, para solicitar se diera trámite a su solicitud de
pago de prestaciones e indemnización por servicios prestados, especificando que requería
indemnización en virtud de haber sido destituido injustificadamente y sin haberse cumplido
el procedimiento de despido que establece la Ley de Servicio Civil. Es decir, quien se
atrevió a cumplir órdenes violando la Ley Electoral vigente en la época, no tuvo empacho
en exigir se le pagara indemnización por cuanto su destitución se realizó sin cumplir los
preceptos de la ley de personal en mención.
Debe tomarse en cuenta que el profesor del Valle Mérida a fines de la década de los
sesenta del siglo XX ya había sido director del Registro Electoral. Sin embargo, en febrero
de 1970 fue sustituido por el abogado Ramón Cadena, aduciendo el gobierno de Julio César
Méndez Montenegro, que era en razón a que se encontraba reponiéndose de las heridas
sufridas por un atentado en su contra, lo que de suyo causó cierta expectativa de limpieza
en las elecciones a realizar en marzo de dicho año, mismas que ya se veían turbias por los
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señalamientos de los partidos de oposición a un fraude. Como se ve, el profesor tenía
experiencia en eso de los fraudes. Para mejor ilustración, se transcribe a continuación la
crónica histórica presentada por la auxiliar de investigación en la Universidad de San
Carlos de Guatemala, Ana Borrayo Morales:
En el transcurso del proceso electoral, desde la convocatoria indicada hasta la
confirmación de todas las autoridades que resultaron con la mayoría de sufragios a
su favor, cuestión que tardó practicamente hasta los finales del mes de junio del
último año que antes se señala, hubo diversidad de sucesos, de los partidos entre sí,
o bien de estas entidades de derecho público con el gobierno. Se mencionaron
coaliciones o pactos secretos entre los partidos, o bien éstos con el régimen, se
acusó al gobierno de estar organizando un fraude electoral, y se dieron otros hechos
semejantes. Debe reconocerse que nadie pudo comprobar que estuviera en marcha
un plan destinado a burlar el voto ciudadano. El presidente Méndez Montenegro lo
negó enfáticamente, y así se llegó hasta el día señalado para los comicios, acto
cívico para el cual fueron invitados observadores de la Organización de Estados
Americanos (OEA), cuestión que no fue aceptada con agrado por la coalición
anticomunista MLN–PID. Una decisión que causó tranquilidad entre la ciudadanía,
fue el nombramiento del licenciado Ramón Cadena Hernández, en calidad de
Director del Registro Electoral, sustituyendo al profesor Walfre Orlando del Valle,
quien se encontraba reponiéndose de las heridas sufridas por un atentado en su
contra, hechos ocurridos a fines del mes de febrero. El abogado Cadena Hernández
era un profesor de reconocida trayectoria cívica, desde sus tiempos estudiantiles en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y eso constituía una especie de
seguro contra cualquier intento de fraude en las elecciones, o de que se toleraran
actos contrarios a la ley o contra los principios cívicos. 24/ 1922” 1923

1922

24/ […]
Imp c . Añ XLVIII. Gu em , jueve 26 e feb e
e 1970. N . 15606. ‘A um ó e
Registro Elec
’. p. 1 (HNG)”.
1923
Borrayo Morales, Ana Patricia; La Presidencia De Julio Cesar Méndez Montenegro: Un Gobierno Civil
Bajo Dominio Militar. (1966–1970)”. n: C z Áv , Augu
(C
n
); Historia de Guatemala:
Siglo XX. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación (DIGI).
Guatemala,
enero–diciembre
del
2001.
Página
110.
Publicación
digital
en:
http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/PUIHG/INF-2001-087.pdf.
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Centro de Documentación “Licenciado Manuel Coronado Aguilar” (1992)
En 1992 el Museo Nacional de Historia creó y bautizó su Centro de Documentación
c n e n mb e e: L cenc
M nue C n
Agu ”; e á ub c
en e Cen
Histórico de la ciudad de Guatemala, 9a. Calle 9–70, Zona 1.
Aunque no se emitió Acuerdo Ministerial alguno, o bien una Resolución del propio
Museo donde se legalice dicho nombre, es meritoria la decisión. 1924
Es curioso observar que el Museo en su portal de Internet no indica la existencia de
una Biblioteca y Centro de Documentación para uso de los visitantes. Únicamente presenta
la descripción general de la institución:
Mu e N c n
e H
e
una dependencia del Ministerio de
Cultura y Deportes, perteneciente a
la Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural, administrada por
la Coordinación Nacional de
Museos.
Somos un museo que narra la
historia de Guatemala, a través de
sus montajes museográficos y sus
programas especiales de acuerdo a
su naturaleza.
Nuestro mensaje engloba la
participación histórica de los distintos grupos sociales que conforman la
pluriculturidad en la unidad de la nación guatemalteca.
El museo es una institución que pone al individuo en contacto con su realidad, de
acuerdo con la naturaleza del mismo, por lo tanto, el Museo Nacional de Historia se
debe a la realidad Histórica de Guatemala, mediante exposiciones permanentes,
emp
e e ne n e y even p p .” 1925

1924

El autor del presente Ensayo queda agradecido con la Unidad de Información Pública del Ministerio de
Cultura y Deportes, Guatemala, al haber proporcionado la información quí c n gn , c m Re pue
e
Ge ón N . 736”.
1925
Museo Nacional de Historia; Quiénes somos. Presentación en el portal digital del Museo,
http://www.portalmuseosguatemala.net/m.nac.historia/m_quienes_somos.html. Fotografía frontispicio del
Museo, obtenida de: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1290491
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Según información proporcionada en septiembre de 2009 por el Encargado del
Centro de Documentación a un periódico guatemalteco, al hablar en general del Museo
especificó que:
n e ug e á b e
e cen
e
cumen c ón ‘L c. M nue C n
Agu ’, que ene un ch v f g áf c y cumen , que c u men e posee 7
mil volúmenes.
‘Se cuen c n nf m c ón e C n
e f n e e g XIX y p
u
musicales, estos archivos brindan información a estudiantes e investigadores
n c n e y ex nje ’, menc nó u C ne , enc g
e cen .
Septiembre es el mes patrio, y puede en familia realizar una visita al Museo
Nacional de Historia, para viajar al pasado y conocer las raíces de Guatemala.
Está abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y los días sábados y
domingos de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Independencia
En el mes de septiembre los visitantes podrán observar un video sobre la
Independencia.
Para
mayor
información
escriba
al
correo
electrónico:
museonacionaldehistoria@gmail.com.” 1926
El que esto escribe efectuó una visita al Cen
e D cumen c ón L cenc
M nue C n
Agu ”, m vado por el deseo de conocer su funcionamiento,
existencia de material bibliográfico y documental, y especialmente todo lo relacionado con
el Lic. Coronado.
La pregunta básica, ¿cuál fue la razón para darle el nombre del Lic. Coronado
Aguilar? y otras más, fue amablemente respondida por el Sr. Julio Cañas (Canes dice
erróneamente la nota periodística citada) en la forma siguiente (no se transcriben
literalmente las respuestas pues no quedaron grabadas; se ofrece una paráfrasis):
 Cuando el Lic. Coronado falleció en 1982, dejó en su testamento una cláusula donde
se establece que una parte de sus libros fuese donada al Museo Nacional de
Historia.

1926

M
e , Beve y; M men
c nge
en e emp : V
Mu e N c n
e H
”.
Guatemala : Nuestro Diario, 11 de septiembre de 2009. Página 22. Edición digital en
http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/LandingPage/LandingPage.aspx?href=R05ELzIw
MDkvMDkvMTE.&pageno=MjI.&entity=QXIwMjIwMA..&view=ZW50aXR5
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 En 1992 su familia cumplió tal deseo, explicándonos que como abogado e
historiador él quería que así fuera, pues le tenía cariño al Museo y pensaba que aquí
estarían mejor resguardados sus libros, para uso del público.
 La donación fue de aproximadamente un mil libros; no hay registro o lista de las
obras recibidas por el Museo, solamente algunas fotografías donde se muestran las
cajas y libreras que contenían el material bibliográfico (libros y revistas), cuyas
fotografías se muestran más abajo.
 La Biblioteca solo cuenta con un ejemplar de la tercera edición de Apuntes
histórico–guatemalenses, de las obras escritas y publicadas por el Lic. Coronado.
Por extraño que parezca, en el lote de libros recibidos en calidad de donación, no se
incluyó trabajo alguno de su autor.
 Antes de 1992 el Museo no tenía Biblioteca. Fue con la donación realizada por la
familia Coronado Arce que se inició el proceso de formación de la Biblioteca y
adquisición de nuevos materiales.
 En cuanto a su funcionamiento, tanto la Biblioteca como el Centro de
Documentación operan en horas hábiles, de lunes a viernes y durante la mañana los
fines de semana.
 Aunque no se consignó en una resolución ministerial la decisión de crear el Centro
e D cumen c ón, y p cu men e
e e n mb e e L cenc
M nue
C n
Agu ”, e hech e M n e
e Cu u y Dep e e cu
epen e
el Museo, autorizó tal acción así como la erogación de la suma necesaria para
colocar una fotografía enmarcada y una placa, las cuales fueron develadas en acto
especial donde participaron miembros de la familia del Lic. Coronado en 1995, en
ocasión de conmemorar el Primer centenario de su nacimiento.
Las fotografías que revelan la colocación de cajas y libreras en casa del Lic.
Coronado antes de ser trasladadas al Museo (proporcionadas por el Sr. Julio Cañas), así
como de la placa de mármol colocada en el interior de la Biblioteca se muestran a
continuación:
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Además de los libros de la biblioteca personal de don Manuel Coronado, en 1995 su
familia entregó la siguiente fotografía, la que lamentablemente no tiene indicación de fecha
cuando fue tomada:
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Manuel Coronado Arce, hijo de don Manuel Coronado A.
De las obras publicadas por Coronado Aguilar, en el Curso de derecho procesivo
penal (1943) se encuentra dedicatoria afectiva para su hijo Manuel Coronado Arce.
En el caso de Manuel hijo, tal parece que se dedicó al ámbito de la ingeniería
eléctrica, en virtud que en los Estados Unidos obtuvo dos patentes por los siguientes
inventos:
»» Actuator mechanism (Actuador mecanismo). Patente de Estados Unidos
2935894. Fecha de publicación: 05/10/1960.
»» Multi–color signal light button for panel mounting (Señal de luz del botón multi–
color para montaje en panel). Patente de Estados Unidos 3228026. Fecha de
publicación: 01/04/1966.
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Producción literaria de Manuel Coronado Aguilar
en esta mi querida Guatemala el pueblo no es muy dado a la lectura,
y el pequeño sector que dedica algún tiempo a ella, con rarísimas
excepciones, gusta de hacerlo gorronamente, sin pagar el libro”
Retazos de la vida (1942)

El abogado Manuel Coronado Aguilar no era un escritor desconocido en el medio
guatemalteco y centroamericano. En la contraportada de varios de sus libros publicados
entre 1943 a 1975 incluye la lista de los títulos de obras editadas e inéditas, que incluyen
temas de carácter académico, ensayos, novela y narrativa.
Mi vida de escritor comprende veinte libros sobre temas diversos. He publicado
muchí m
ícu
e p en .” 1927
Y si bien no fue un autor ignoto mientras vivió, es de lamentar que después de su
mue e cu
en 1982, h y p h y eb c f cá e e mb n en e g up e
”, egún
cepc ón que
e c n
e n e n que Gómez C
cu n
comentó en octubre de 1897 el título que Rubén Darío dio a una de sus obras publicada en
Buenos Aires, Los raros (1896), explicando para el efecto que los autores extraños que el
nicaragüense incluye en dicha obra, en realidad sí eran conocidos:
N Rub n, no lo son en Europa en este año de gracia de 1897. ¿Leconte de Lisle
? ¿M x N
u
?C
n c m Z
y Dum … P que up ng que
que usted ha querido decir, es «extraños, poco parecidos a los demás literatos y,
también, poco conocidos». Pues si lo que quiso significar fue «raros con intensidad
de talento» n e e n c m M è e y Ce v n e .” 1928
Ataque similar efectuó también el poeta peruano José Santos Chocano Gastañodi
(1875–1934) al referir en sus Memorias que en el periódico La Neblina, editado y dirigido
por él en Perú, publicó en el número correspondiente a mayo de 1897 un comentario ácido
para la primera edición argentina de Los raros, y de paso alaba a Enrique Gómez Carrillo:

1927

Cifuentes, José Luis; M nue C n
Agu , c ecc n
e m ne
e f m n e n c n ”.
Fotografía de Paco Coronado. Guatemala : Revista Vida Bancaria de Guatemala, Año I, Número 5, julio de
1973. Página 4.
1928
Gómez C
, n que; A Rub n D í ”. n: D í , Rub n; Retratos y figuras. Venezuela : Colección
La Expresión Americana. Fundación Biblioteca Ayacucho, 1993. Página 5.
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«Los Raros», de Rubén Darío, el prosador brillantísimo, no inferior al poeta,
debiera merecer nuestros aplausos entusiastas de «correligionarios artísticos»; pero,
con gran sorpresa quizá para los «corifeos» de Darío, censuramos enérgicamente su
obra, por su contextura en sí y por sus consecuencias de propaganda. ¿Qué fin
artístico ha querido Rubén Darío dar a «Los Raros»? Si hacer de su obra un misal
para la religión del nuevo arte americano, se equivoca; porque aun hay entre
nosotros algunos lo bastante capaces para no encerrar en el cartabón francés,
exclusivamente, sus producciones. Si hacer una exposición comentada de autores
nuevos, para darlos a conocer también se equivoca; porque Gómez Carrillo, en su
«Literatura Extranjera» le aventaja, sin duda, desde el punto de vista crítico.
Descontado el arte admirable de la prosa exquisita en que está todo él escrito, este
libro es un fracaso como obra de crítica y como obra de propaganda.
[…]
Ellos pueden y deben seguir tal como son, magnos artistas, pero nosotros no
podemos ni debemos seguirles; el modernismo puede y debe americanizarse entre
nosotros; y a ello el prodigioso Ruben Darío tiene al fin que tender, porque el poeta
y el artista no pueden ver con los ojos impasibles estas naturalezas formidables.
Rubén Darío nos debe otra obra en que sea menos francés y más americano.
Ensaye sus fuerzas, ensayémoslas todos.— .S.Ch.” 1929
Cabe referir que en dicha obra Darío incluyó 19 autores (dos de los cuales
hispanoamericanos y el resto franceses), los que si en 1896 y e n
”, cómo no lo
serán hoy al oído y ojos de lectores contemporáneos: Leconte de Lisle, Paul Verlaine,
Villiers de l'Isle Adam, Léon Bloy, Jean Richepin, Jean Morèas, Rachilde, Teodoro
Hannon, Lautrèamont, Max Nordau, George d'Esparbès, Augusto de Armas, Laurent
Tailhade, Fra Domenico Cavalca, Eduardo Dubus, Edgar Allan Poe, Ibsen, José Martí y
Eugénio de Castro. Se deja al lector la tarea de recordar quiénes fueron, qué escribieron, y
determinar su vigencia en el presente. Como prueba, a una muchacha de 19 años y con
segundo año de la carrera universitaria de medicina se le preguntó quién fue José Martí: sus
tres respuestas dubitativas fueron equivocadas.
g :n
n
”
e
que D í ex m n
v
e u b , a menos
que por tales se comprenda a aquellos que caben en la categoría de «poco conocidos»,
como pudiera ser el caso de Coronado si alguien le colocara tal epígrafe en la actualidad.

1929

Chocano, José Santos; Memorias. Las mil y una aventuras. Santiago de Chile, Chile : Editorial
Nascimiento, 1940. Páginas 119 a 121.
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S en e e n y
C n
Agu
e e n
úb c e
”, en e en
explicado por Gómez Carrillo, todos sus libros pueden clasificarse como mitos
bibliográficos o bien de libros duendes, con base en las siguientes analogías:
El chileno Guillermo Feliú Cruz (1900–1973) describió en 1929 acerca de la
extrema rareza de la novela autobiográfica El Cristiano Errante (1846), del guatemalteco
Antonio José de Irisarri (1786–1868), calificando la obra como un mito bibliográfico. No
está demás recordar que a decir de Manuel Galich, Feliú fue un e
má
gen e
1930
comentaristas y editores de Irisarri”
La opinión de Feliú Cruz es similar a la expresada en dos oportunidades por César
Brañas (1899–1976): la primera en 1955 cuando intituló un artículo periodístico con el
nombre de Libros Duendes, publicado en el periódico El Imparcial (11 de julio de dicho
año), donde trata lo referente al problema de encontrar libros de autores nacionales. 1931 En
una segunda oportunidad, 1963, al comentar respecto a la dificultad de hallar la edición
princeps de las Poesías de Juan Diéguez Olaverri (1813–1866), pues la publicada en 1893
no fue precisamente la primera; empero, no obstante la búsqueda desarrollada, le fue
imposible ubicar un ejemplar, razón por la cual indicó: P í e un
e nue
1932
pequeñ m
e
.”
Se reitera entonces la anotación referente a que los 30 libros y folletos escritos por
Coronado Aguilar (14 publicados y 16 inéditos), pueden clasificarse como mitos
bibliográficos o de libros duendes, por las siguientes y penosas razones:
 N e encuen n
ven en b e í
e p e g ”;
 n
ec
beí
e v ej ”,
n pocos los que se localizan para su
adquisición. Del único que se han visto varios ejemplares es el intitulado Apuntes
histórico–guatemalenses, de las ediciones de 1975 y 1987, lo cual resulta extraño
en que e n m ” que much
b
e c nn
u es terminen en
1930

Galich, Manuel; Prólogo. En: Irisarri, Antonio José de; Historia del perínclito Epaminondas del Cauca.
Con Prólogo de Manuel Galich. Guatemala : tomo I. Editorial del Ministerio de Educación Pública,
B b ec Gu em ec e Cu u P pu
20 e c ub e”, 1951. Página XXXIV.
Por las características de la Colección se ofreció a los lectores en dos volúmenes, así: Tomo I (Volumen 14,
páginas I a XXXIX y 1 a 168); y, Tomo II (Volumen 16, páginas 169 a 349). Nota: La primera edición, por
entregas, la publicó el autor en Nueva York, Imprenta de Hallet & Breen, 1863; utilizó el seudónimo: Hilarión
e A gume , pe
” e e ú m que qu e e ec Gu em .
1931
Cfr. Menton, Seymour; Historia crítica de la novela guatemalteca. Guatemala : Imprenta Universitaria,
Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala, 1960. Página 6.
1932
Brañas, César; Otras huellas de Juan Diéguez. Con Palabras iniciales de Jorge L. Villacorta C.
Guatemala : Edición patrocinada por la Asociación de Escritores de Guatemala. Imprenta Galindo, 1979.
Página 4. NOTA: la edición constituye una reproducción de la serie de artículos publicados con dicho título
en El Imparcial, durante el año 1963.
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dichos locales, tal como lo relatara en 1932 el cronista José Rodríguez Cerna (1885–
1952), 1933 quien en España encontró no solo un ejemplar de su propia obra, sino
también de otros autores guatemaltecos:
A dónde van nuestros libros
En el paseo del Prado madrileño […] Un día me paralizó la sorpresa: allí
estaba a la venta un volumen de mi obra «Tierra de sol y de montaña». Le di una
rápida ojeada y comprobé que había sido arrancada la hoja de la dedicatoria. ¿Quién
fue aquel a quien se lo envié y que lo puso a la venta? Ni Sherlock Holmes lo
hubiera adivinado. Pero la decepción y el despecho me amargaron la mañana. 1934
Otra vez otro encuentro: una obra de teatro de Adolfo Drago–Bracco, en el
mismo puesto, que por lo visto estaba destinado a cementerio de inmortalidades
chapinas. 1935 Pero dentro del volumen había una tarjeta con fórmula impresa de
dedicatoria, que me guardé en un momento de distracción de la dueña. El tomo del
escritor quezalteco era para don José Francés, —y por algunos céntimos fue vendido
con todo y tarjeta.
En una extremidad del gran portal central de Segovia hay una venta de
libros, en el más desordenado cuarto que hayan visto mis ojos. Husmeando por aquí
y por allá y haciendo equilibrios entre montones de ejemplares y de revistas, todo
viejo y grasiento, me encontré «La alegría de producir» de Rafael Valle. 1936 Y ya
antes, en una tienda barcelonesa había visto la «Caravana Lírica» del jefe de
redacción de este mismo diario 1937 y «El hombre que parecía un caballo», de
Arévalo Martínez. 1938 Todos sin dedicatorias y con la huella de violencia al
arrancarlas.
Después comprobé que lo mismo le pasa a todo el mundo. Libros con
dedicatorias se encuentran en todos los puestos de Madrid, especialmente en el
cuartel general de ellos, a un lado del Jardín Botánico. […]
1933

Acerca de él, véase: BAJO LAS ALAS DEL ÁGUILA de José Rodríguez Cerna (Ensayo por Ariel Batres
Villagran), en: https://diariodelgallo.wordpress.com/2011/07/19/bajo-las-alas-del-aguila-de-jose-rodriguezcerna-ensayo-por-ariel-batres-villagran/.
1934
Por el año en que escribe esta crónica, se intuye que el ejemplar que encontró de la primera edición de su
propio libro fue uno de los impresos en Barcelona por Editorial Bauza, 1930.
1935
Cuál de las obras del dramaturgo guatemalteco Adolfo Drago Braco (1893–1966) encontraría en dicho
puesto de venta: Farándula sentimental (1915); De la memorias íntimas del Vizconde de Espería (1916);
Muchachito mío (1925); o, Colombina quiere flores (1928).
1936
La alegría de producir fue editada en Segovia, España, por Imprenta El Adelantado. Se realizó en calidad
de obra póstuma.
1937
Se trata de Carlos Rodríguez Cerna (1894–1961), hermano del autor, quien la publicó en 1923, en la cual
nc uye u p m c
e
”.
1938
Publicada en Quetzaltenango, Guatemala : Tipografía Arte Nuevo, 1915.
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Ocurre que es frecuente que los grandes escritores no sepan ni siquiera que
se les envían libros, sobre todo de estos lejanos países de América. Son los
secretarios o algún otro empleado quienes los reciben y no dan cuenta con ellos,
sino que los ponen a la venta para ganarse algunos céntimos. Los amos están muy
ocupados en sus propias obras y, acaso discretamente, no pierden tiempo en leer las
de los demás, —para lo cual, por otra parte, no tendrían tiempo. Y los venden o los
hacen vender en montón. Si acaso toman nota del título de la obra y del nombre del
autor para algún acuse de recibo que llen e eg c j
u e gn
.” 1939
 En bibliotecas guatemaltecas o del extranjero no existe la colección completa de
obras de Coronado Aguilar; a lo sumo de uno a cinco títulos en cada una. La
excepción es la B b ec N c n
e Gu em
Lu C
z y A gón”, que
cuenta con ocho;
 C m
u c ón cu
”, el Cen
e D cumen c ón L cenc
M nue
C n
Agu ” del Museo Nacional de Historia, solo dispone de un ejemplar de
la tercera edición 1987 de Apuntes histórico–guatemalenses (1975);
 Si de los libros y folletos publicados los pocos ejemplares existentes en bibliotecas
n eúnen que p í c f c e c m
b c mp e ” e C n
Agu ,
ni qué decir tiene el hecho de las obras suyas que quedaron inéditas.
De las obras publicadas por Coronado Aguilar, algunas tienen dedicatoria especial,
siendo estas las siguientes:
 Curso de derecho procesivo penal (1943), dedicatoria afectiva para su hijo Manuel
Coronado Arce.
 La dedicatoria de La convicción de un seglar (1961) se dirige a una religiosa,
c nn c n , e en e en e M n e : A m c mp
, SOR MARIA
DILECTA, monja profesa del Monastery of Perpetual Adoration, con sede en San
Francisco, California, USA, quien en el mundo fuera la bella, distinguida e ilustrada
eñ
M g
M ch ./ C n p fun
e pe .”
 Incluyó a toda la familia en la dedicatoria de Mi colección de medallas (1965).
anota en extensa lista a su esposa, tres hijas e hijo, así como a 21 nietos (5 de
apellidos Edmunson Coronado; 6 de apellidos Negoescu Coronado; 4 de apellidos
Coronado Waler; y, 6 de apellidos Wilkinson Coronado).

1939

R íguez Ce n ,
; C ón c
e m men . A ón e v n nue
edición del lunes 1 de agosto de 1932. Páginas 3 y 7.

b

”. Gu em

: El Imparcial,
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La lista de 30 libros y folletos consultados (los Publicados) o referidos en este
Ensayo (Inéditos), y de los 16 artículos examinados (de los muchos que publicó en
periódicos o revistas), que c e p n en
Producción literaria 1920 a 1975” e
abogado, historiador, numismático y novelista Manuel Coronado Aguilar es como sigue:
Obras publicadas e inéditas de Manuel Coronado Aguilar ordenadas según año
Publicadas
1. Los municipios independientes hacen a las naciones libres. Tesis de graduación
(1920)
2. De las cuestiones prejudiciales. Folleto; o, De las cuestiones prejudiciales y de
las de previo pronunciamiento (1936)
3. Guatemala y su moneda (1938)
4. Atavismo. Novela (1938)
5. Retazos de la vida. Autobiográfica (1942)
6. Curso de derecho procesivo penal; o, Curso de derecho procesal criminal (1943)
7. Influencia de España en Centroamérica. Histórica (1943)
8. Para la historia: Memorias acerca del General don Jorge Ubico (1951)
9. El Año 2001. Narrativa, ficción, novela (1959)
10. a convicci n de un se lar. esús–Hostia, es carne y divinidad. Ensayo religioso–
f óf c –histórico; o, La convicción de un seglar. Tema filosófico–dogmático–
religioso–histórico (1961)
11. La Divina Eucaristía a través de la historia (1964)
12. Mi colección de medallas. 1 tomo (1965)
13. El General Rafael Carrera ante la Historia (1965)
14. Apuntamientos para la Historia de Guatemala; o, Apuntes histórico–
guatemalenses (1975)
Inéditas
1. Juicio crítico a la letra del Himno Nacional de Guatemala (1929)
2. El descubrimiento de América. Historia elemental; o, Para escuelas
elementales (1940)
3. Apuntes de derecho. Sociológico–jurídica, dos tomos; o, Administrativo–
constitucional. Curso, para estudiantes universitarios (1941)
4. Numismática Guatemalteca. Científico–histórica, con ilustraciones (1943)
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5. Mis muchachadas y algo serio. Narrativa (1943)
6. Algo del alma americana. Temas Yankees (1946)
7. Hombres de ébano Narrativa, ficción; o, Somos de ébano. Novela de crítica y
ficción (1948)
8. Mojar las cuerdas o soltar a tiempo. Narrativa (1950)
9. Los motivos de mi exilio y un chapín en yanquilandia. Descriptiva (1954)
10. Nuestros presidentes. Trozos de la Historia Política de Guatemala (1958)
11. Historia Política de Centro América (1960)
12. Análisis histórico sobre el caso de Belice, tierra de Guatemala (1964)
13. Mi colección de medallas. Historia–Numismática; o, Mi colección de medallas.
Enciclopédico–narrativa, en 6 tomos (1964)
14. Historia del Derecho Guatemalteco (1965) 1940
15. Historia de Guatemala (1975)
16. Catálogo Numismático. Dos tomos (1975)
Publicaciones Hemerográficas
1. Los medios de prueba en lo criminal —Lecc ne e b n
De ech
P ce v Pen ” (1938)
2. Los Ateneos en el Mundo (1964)
3. Lic. Leopoldo Cuevas del Cid (1966)
4. En el día del Papa. El libro único, universal, imperecedero… (1966)
5. Moción del Licenciado Manuel Coronado Aguilar a la Sociedad de Geografía e
Historia. Informe sobre el Archivo General de Centro América. 19 de octubre de
1967
6. Presentación de Teresa Hernández Hall de Arévalo, en el acto del 23 de
noviembre de 1967 (1967)
7. El General Carrera ante la historia (1967)
8. Roberto Isaac (a) Tatadiós ha muerto (1968)
9. Así murió J. Rufino Barrios (1968)
10. Moción del Licenciado Manuel Coronado Aguilar a la Sociedad de Geografía e
Historia de Guatemala. Tema: el Archivo Nacional (1968)
11. Así se forjó Italia (1968)
12. La estampilla postal de nuestra señora del coro (1968)
1940

¿Obra inédita o publicada? Cabe la duda respecto a si es una obra inédita o bien se trata de Apuntes de
Derecho (1941).
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13. Ante la ima en de “ a Piedad”, obra del escultor osé Nicolás (1968)
14. José Nicolás, Gloria del Arte Español–Guatemalteco (1973)
15. Ya casi he recuperado la salud, gracias a Dios (1974)
16. Semblanzas. Ocho artículos (1974)
17. Algo sobre la caricatura en Guatemala (1974)
En cuanto a las 14 obras publicadas en libro o folleto, el número no cuenta las
reimpresiones. Como varias no fueron localizadas en bibliotecas públicas de Guatemala ni
en los catálogos de bibliotecas proveídos por diversas instituciones nacionales y
extranjeras, los nombres fueron tomados de los que aparecen en las contraportadas de las
ediciones que se tuvieron a la vista y en otras publicaciones utilizadas como referencia.
Respecto a los artículos publicados en periódicos y revistas, el presente Ensayo
reporta tan solo algunos. Queda pendiente la tarea de revisar detenidamente todos los
diarios impresos en Guatemala, especialmente de 1954 a 1982, entre los cuales El
Imparcial, La Hora y Prensa Libre, a los que el Lic. Coronado enviaba sus colaboraciones,
al igual que en los de El Salvador, Nicaragua y Chile. Así también, es necesario investigar
en revistas especializadas de Guatemala (v.g.: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Guatemala), Centro América, Chile, y Estados Unidos (Nueva Orleans y San
Francisco, California).
En periódicos de San Francisco (California, EE.UU.), España, Perú, Chile, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica también figuran artículos únicos o
reproducción de los publicados originalmente en Guatemala, los cuales también podrían ser
revisados por algún investigador interesado en continuar la tarea de compilar la producción
literaria difundida por Coronado a través de publicaciones periódicas o hemerográficas.
En tabla siguiente se anota la lista mínima de 30 obras en forma de libro o folleto,
así como varios artículos que diera a conocer a través de los periódicos. Para facilitar la
consulta se anotan los títulos en primera columna, agregando para fines de ordenamiento
visual la segunda y tercera columnas, indicativas de si el respectivo trabajo fue publicado o
quedó inédito, y el año. En la cuarta columna se incluyen algunas anotaciones útiles en
cuanto a fechas de publicación y editorial responsable.
Obras publicadas e inéditas de Manuel Coronado Aguilar
Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Obra
Año
Observaciones
o Inédita
Los municipios
Publicada 1920 Tesis de graduación como Abogado y Notario en
independientes hacen a
febrero de 1920, Tipografía Sánchez & de Guise.
las naciones libres
No se encontró en catálogos de bibliotecas ni en el
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Obra

Obras publicadas e inéditas de Manuel Coronado Aguilar
Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita

Juicio crítico a la letra Inédita
del Himno Nacional de
Guatemala

1929

De las cuestiones
prejudiciales (Folleto).
También la refiere con
el título: De las
cuestiones
prejudiciales y de las
de previo
pronunciamiento

Publicada

1936

Guatemala y su
moneda

Publicada

1938

Atavismo (Novela)

Publicada

1938

El descubrimiento de
América (Historia
elemental). También la
refiere como: (Para
escuelas elementales)

Inédita

1940

Colegio de Abogados de Guatemala. El autor la
incluye en lista de sus obras, en contraportada de
La Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
Tiene una extensión de 15 páginas, 27 cm. Existe
un ejemplar en la University of Southern
California, Doheny Library; Los Angeles, CA
90089 United States. Se encuentra catalogada con
el código Número OCLC: 703485582.
No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Aparece en la lista de obras incluida en
contraportada de: La Divina Eucaristía a través de
la historia (1964). También la anota en Apuntes
histórico–guatemalenses, segunda edición, 1975.
De las cuestiones prejudiciales y de las de previo
pronunciamiento. Guatemala : Unión Tipográfica
Muñoz Plaza y Cía., 1936. Título en cubierta
n e : C pí u
p m , p m p e, e b
n
‘Apun e e e ech ’.” 23 p.
En La Divina Eucaristía a través de la historia
(1964), en lista de sus obras refiere como título: De
las Cuestiones prejudiciales y de las de previo y
especial pronunciamiento.
Citada por: Prober, Kurt; Historia numismática de
Guatemala. Tr. Jorge Luis Arriola. Guatemala : 2
ed. Serviprensa, 1973. Páginas 66 y 267.
Ensayo de novela. Guatemala : Imprenta Fénix–
Editorial Cultura, 1938. 211 pp.
No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Albizúrez y Barrios la sitúan en 1940. Loc. Cit. El
propio autor la incluye en la lista que aparece en
contraportadas de: El Año 2001 (1959) y en La
Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
También la anota en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), segunda edición, con el
siguiente paréntesis: (premiada en el Congreso
México–Centroamericano y de Panamá en 1969).
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Obras publicadas e inéditas de Manuel Coronado Aguilar
Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita

Apuntes de derecho
(Sociológico–jurídica).
También la refiere
como: (dos tomos).
Administrativo–
constitucional. Curso,
para estudiantes
universitarios.

Inédita

1941

Retazos de la vida
(Autobiográfica)

Publicada

1942

Numismática
Guatemalteca
(Científico–histórica,
con ilustraciones)

Inédita

1943

Mis muchachadas y
algo serio (Narrativa)

Inédita

1943

Curso de derecho
Publicada
procesivo penal. En la
contraportada de otras
publicaciones, refiere el
título como: Curso de
derecho procesal
criminal
1941

1943

No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se
anticipó a publicar en 1936 el Capítulo Séptimo,
Séptima Parte: De las cuestiones prejudiciales y de
las de previo pronunciamiento. Albizúrez y Barrios
la sitúan en 1941. 1941 El propio autor la incluye
como inédita en la bibliografía de Curso de
Derecho Procesivo Penal (1943) y en la lista de sus
obras, anotada en contraportada de: Influencia de
España en Centro América (1943); y, La Divina
Eucaristía a través de la historia (1964).
Retazos de la vida. Coram veritate (frente a la
verdad). Guatemala : Tipografía San Antonio,
1942. 323 [10] p.
n p ep c ón”, e n c en
c n p
de Influencia de España en Centro América y en
Curso de derecho procesivo penal, ambos de 1943.
No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Podría tratarse de la misma obra que el autor refiere
con el título de Mi colección de medallas (Historia–
Numismática), 1964. Véase infra.
No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se
incluye en lista de sus obras, contraportadas de:
Influencia de España en Centro América (1943),
clasificada por su autor como obra Literaria; La
Divina Eucaristía a través de la historia (1964), y
en Apuntes histórico–guatemalenses (1975).
Al ser publicada cambió su nombre a Curso de
derecho procesivo penal. Guatemala : T p g fí
Sánchez & e Gu e, 1943. B b g fí ”: p. [416]
Pags. 412–415 en b nc p
N
e ec ”

Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Op.
Cit., página 314.
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Obras publicadas e inéditas de Manuel Coronado Aguilar
Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita

Influencia de España
en Centroamérica
(histórica)

Publicada

1943

Algo del alma
americana (Temas
Yankees)

Inédita

1946

Hombres de ébano
(Narrativa, ficción).
En algunas referencias
aparece como: Somos
de ébano (Novela de
crítica y ficción)
Mojar las cuerdas o
soltar a tiempo
(Narrativa)

Inédita

1948

Inédita

1950

Para la historia:
Memorias acerca del
General don Jorge
Ubico

Publicada

1951

Fue publicada con el título Influencia de España en
Centro América –Ensayo histórico jurídico.
Guatemala : Tipografía Sánchez & de Guise, 1943.
113 p. En catálogo extranjero aparece con los datos
siguientes: Madrid : Imp. Sánchez, a la que también
se le atribuye ser la 1ª edición, 22x15, 113 págs.,
cubierta rustica impresa a 1 tinta.
No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Albizúrez y Barrios la sitúan en 1946 y le dan el
título de Algo de americana. Loc. Cit. El propio
autor la incluye en la lista que aparece en
contraportada de: El Año 2001 (1959); y, en La
Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Albizúrez y Barrios la sitúan en 1948. Loc. Cit. El
propio autor la incluye en la lista que aparece en
contraportada de: El Año 2001 (1959); en La
Divina Eucaristía a través de la historia (1964), y
en Apuntes histórico–guatemalenses (1975).
No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Albizúrez y Barrios la sitúan en 1950, dándole el
título Mejorar las cuerdas o saltar a tiempo. Loc.
Cit. El propio autor la incluye en la lista que
aparece en contraportada de: El Año 2001 (1959);
en La Divina Eucaristía a través de la historia
(1964); y, en Apuntes histórico–guatemalenses
(1975).
No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se
e c be c m Memorias del General Ubico,
Pub c c ne e ‘Mun L b e’” en: V enzue
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;
y, en La Divina Eucaristía a través de la historia
(1964), se anota con el título indicado en primera
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Obras publicadas e inéditas de Manuel Coronado Aguilar
Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita
columna.

Los motivos de mi
exilio y un chapín en
yanquilandia
(Descriptiva)

Inédita

1954

Nuestros presidentes
(Trozos de la Historia
Política de Guatemala)

Inédita

1958

El Año 2001 (Narrativa, Publicada
ficción)

1959

Historia Política de
Centro América

Inédita

1960

a convicci n de un
se lar. esús–Hostia,
es carne y divinidad.
Ensayo religioso–
f óf c –histórico

Publicada

1961

La Divina Eucaristía a
través de la historia

Publicada

1964

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); en La
Divina Eucaristía a través de la historia (1964); y,
en Apuntes histórico–guatemalenses (1975).
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); y, en La
Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
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.
Albizúrez y Barrios la sitúan en 1960. Loc. Cit.
No se encontró en catálogos de bibliotecas.
Guatemala : Impr. Iberia–Talleres Gutenberg, 1961.
105 p. No obstante que la publicó en 1961, fue
escrita en 1946 y el propio autor la incluye en lista
que aparece en contraportada de El Año 2001
(1959). En Apuntes histórico–guatemalenses
(1975), segunda edición, la refiere con el título: La
convicción de un seglar (tema filosófico–
dogmático–religioso–histórico).
Guatemala: Editorial del Ejército, 1964. 39 pp. Sin
embargo, el propio autor la incluye en lista que
aparece en contraportada de El Año 2001 (1959).
También la anota en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), segunda edición, pero con
un título corto y un paréntesis largo: Eucaristía
(Ensayo religioso–dogmático presentado en el
Primer Congreso Eucarístico Centroamericano).
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Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita

Análisis histórico sobre Inédita
el caso de Belice, tierra
de Guatemala

1964

Mi colección de
medallas (Historia–
Numismática).
También la refiere con
el título: Mi colección
de medallas, 1975
(Enciclopédico–
narrativa, en 6 tomos)

Inédita

1964

Mi colección de
medallas (1 tomo)

Publicada

1965

Historia del Derecho
Guatemalteco

Inédita (?) 1965

No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se
anota 1964 como referencia, porque aparece en la
lista de obras incluida en contraportada de: La
Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
También la anota en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), segunda edición, pero con
un leve cambio en el título: Análisis histórico del
caso de Belice, tierra Guatemalteca.
No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se
anota 1964 como referencia, porque aparece en la
lista de obras incluida en contraportada de: La
Divina Eucaristía a través de la historia (1964).
También la refiere en Apuntes histórico–
guatemalenses (1975), egun e c ón, c n
fe en e n c pc ón en e p n e . L
e P ne Ib
” f ec ó pub c
p e
año 1976 pero no cumplió.
Nota: un resumen de los seis tomos podría ser el
publicado en 1965 como Mi colección de medallas
(1 tomo); véase.
Mi colección de medallas –numismática e historia,
sin nombre del centro impresor y publicada en
1965, 110 páginas. Ejemplares en Biblioteca
Nacional de Guatemala y en la Universidad de
Texas.
Podría tratarse de un resumen de la obra inédita Mi
colección de medallas (6 tomos); véase supra.
Referida por Luis Antonio Díaz Vasconcelos en
estudio presentado en 1965 y publicado 1966.
Cabe la duda respecto a si es una obra inédita o
bien se trata de Apuntes de Derecho (1941), dos
tomos, véase supra; seguramente lo que ocurre es
que Díaz Vasconcelos la citó con el nombre que
refiere.
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Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita

El General Rafael
Carrera ante la
Historia
El General Rafael
Carrera ante la
Historia
El Capitán General
don Rafael Carrera

Publicada

1965

Guatemala : Editorial del Ejército, 1965.

Publicada

1965

Publicada

1965

Historia de Guatemala

Inédita

1975

Catálogo Numismático
(dos tomos)

Inédita

1975

Apuntamientos para la
Historia de Guatemala
Apuntes histórico–
guatemalenses

Publicada

1975

Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala. Tomo XXXVIII, Año XXXVIII,
enero–diciembre de 1965. Páginas 217 a 259.
Se trata de un resumen o referencia a la anterior
publicación.
Ministerio de la Defensa Nacional; El Capitán
General don Rafael Carrera. Guatemala : Revista
j c ”, Añ 3, N . 32, Ab
e 1965. Pág n 1
y 2. Incluye: Biografía de Rafael Carrera;
Fotografía; Retrato de Rafael Carrera; y, Edificio
de la Brigada Capitán General Rafael Carrera de
Zacapa, Guat.
No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se
anota 1975 como referencia, porque aparece en la
lista de obras incluida en Apuntes histórico–
guatemalenses, segunda edición
No se encontró en catálogos de bibliotecas. Se
anota 1975 como referencia, porque aparece en la
lista de obras incluida en Apuntes histórico–
guatemalenses, segunda edición
Editorial del Ejército, 1975. Primera edición.

Publicada

1975

Apuntes histórico–
guatemalenses

Publicada

1987

2a ed. de Apuntamientos para la Historia de
Guatemala.
e P ne Ib
”, 1975.
Bibliografía: v. 1, p. 561. El título fue cambiado en
la segunda edición, para que no se confundiera con
la obra de igual nombre escrita por Francisco
Lainfiesta (edición princeps, Honduras 1886), y que
fuera publicada también en 1975 por la misma
editorial responsable de la obra de Coronado
Aguilar.
Guatemala : 3 ed. CENALTEX, 1987. 586 p. ; 22
cm.
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Obras publicadas e inéditas de Manuel Coronado Aguilar
Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita
Artículos en publicaciones Hemerográficas

Los medios de prueba en lo
criminal —Lecciones del libro
n
De ech P ce v Pen ”
Los Ateneos en el Mundo

1938

Lic. Leopoldo Cuevas del Cid

1966

En el día del Papa. El libro único,
un ve , mpe ece e …
Moción del Licenciado Manuel
Coronado Aguilar a la Sociedad de
Geografía e Historia
Presentación de Teresa Fernández
Hall de Arévalo, en el acto del 23
de noviembre de 1967
El General Carrera ante la historia

1966

Roberto Isaac (a) Tatadiós ha
muerto

1968

Así murió J. Rufino Barrios

1968

Moción del Licenciado Manuel
Coronado Aguilar a la Sociedad de
Geografía e Historia de Guatemala.

1968

1964

1967

1967

1967

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Guatemala. Época III, Número 3,
Noviembre–diciembre de 1938; páginas 354 a 375.
Citada como conferencia 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.
Guatemala : El Imparcial, edición del lunes 21 de
febrero de 1966. Dicho artículo aparece inserto en:
Escobar Pérez, Francisco; Palencia en la historia.
Guatemala : Editorial Landívar, 1966. Págs 71 a 75.
Guatemala : El Imparcial, edición del miércoles 29
de junio de 1966. Páginas 11 y 17.
Guatemala : El Imparcial, edición del jueves 19 de
octubre de 1967. Páginas 15 y 22. Informe sobre el
Archivo General de Centro América.
Guatemala : Anales de la Sociedad de Geografía e
Historia de Guatemala. Año XL, Tomo XL,
Guatemala, julio a diciembre de 1967.
Revista conservadora del pensamiento
centroamericano. Volumen 17, No. 83. Separata:
páginas 1 – 21, Nicaragua, Agosto, 1967.
S v
: e A ene ”, 18 e m z e 1968.
Guatemala : El Imparcial, edición del jueves 21 de
marzo de 1968. Páginas 9 y 13.
Revista conservadora del pensamiento
centroamericano. Volumen 18, No. 89: páginas 51–
52, Nicaragua, Febrero, 1968.
El Imparcial; Así murió el general J. Rufino
Barrios”. 29 de marzo de 1968. Págs. 3 y 15.
En: Ministerio de Gobernación; Boletín del Archivo
General de la Nación. Director Interino Rigoberto
Bran Azmitia. Segunda época, Volumen I, No. 3.
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Obras publicadas e inéditas de Manuel Coronado Aguilar
Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita

Tema: el Archivo Nacional
Así se forjó Italia

Inédito

Tipografía Nacional, marzo de 1968. Págs. 71 a 73.
1968

La estampilla postal de nuestra
señora del coro

1968

An e m gen e L P e ”,
obra del escultor José Nicolás
José Nicolás, Gloria del Arte
Español–Guatemalteco
Ya casi he recuperado la salud,
gracias a Dios
Semblanzas (en ocho partes)

1968
1973
1974
1974

Véase referencias en:
“Coronado Aguilar ofrecerá conferencia sobre
Italia”. Guatemala : diario Prensa Libre, 25 de
junio de 1968.
“Conferencia sobre Italia ofreció Coronado
Aguilar”. Guatemala : diario Prensa Libre, 2 de
julio de 1968.
Revista Guatemala Filatélica. Guatemala : Año
XXXVI, No. 160, Julio–Agosto–Septiembre de
1968. Págs. 1 y 13.
Guatemala : diario La Hora. Edición del martes 26
de noviembre de 1968. Páginas 4 y 6.
Guatemala : El Imparcial. Edición del martes 3 de
julio de 1973. Páginas 3 y 8.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 19 de julio
de 1974. Página 4.

 “Primera Semblanza. Los forjadores de mi
carácter”. Guatemala : diario La Hora. Edición del
19 de agosto de 1974. Páginas 4 y 8.
 “Segunda Semblanza. Mi vida en el hogar
paterno”. Guatemala : diario La Hora. Edición del
20 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
 “Tercera Semblanza. Camino hacia el
bachillerato”. Guatemala : diario La Hora. Edición
del 21 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
 “Cuarta Semblanza. El tiempo vuela”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 22 de
agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
 “Quinta Semblanza. Los terremotos de 1917–
1918”. Guatemala : diario La Hora. Edición del 23
de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
 “Sexta Semblanza. El General Arís, árbitro
absoluto en los llanos de Gerona”. Guatemala :
diario La Hora. Edición del 24 de agosto de 1974.
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Producción literaria 1920 a 1975
Publicada
Año
Observaciones
o Inédita

Algo sobre la caricatura en
Guatemala

1974

Páginas 4 y 6.
 “Séptima Semblanza. El General Arís, centro de
mis observaciones”. Guatemala : diario La Hora.
Edición del 27 de agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
 “Continuación de la Séptima Semblanza. Otros
casos concretos inolvidables”. Guatemala : diario
La Hora. Edición del 28 de agosto de 1974. Páginas
4 y 6.
 “Continuación de la Séptima Semblanza. El
buen uso de la fuerza es siempre saludable”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 29 de
agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
 “Final de la Séptima Semblanza. Algunas
posturas personales de nuestro Brigadier”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 31 de
agosto de 1974. Páginas 4 y 6.
 “Octava Semblanza. La Influenza española en
Guatemala. unos tastazos y un verso picaresco”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 3 de
septiembre de 1974. Páginas 4 y 6.
Guatemala : diario La Hora. Edición del 23 de
octubre de 1974. Páginas 4 y 9.

De la lista de obras indicadas supra, el lector interesado podrá encontrar algunas en
las siguientes bibliotecas de Guatemala y de los Estados Unidos:
Obra literaria
Los municipios independientes
hacen a las naciones libres (1920)
De las cuestiones prejudiciales y de
las de previo pronunciamiento
(1936)
Atavismo (1938)

En bibliotecas de Guatemala y de Estados Unidos
 University of Southern California, Doheny Library;
Los Angeles, CA 90089 United States. Se encuentra
catalogada con el código Número OCLC: 703485582.
 Academia de Geografía e Historia de Guatemala
 Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
 B b ec N c n
A gón”

e Gu em

Lu C

z y
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Retazos de la vida
coram veritate (1942)

Curso de derecho procesivo penal
(1943)

Influencia de España en Centro
América (1943)

El Año 2001 (1959)

La convicción de un seglar (1961)

La Divina Eucaristía a través de la
historia (1964)
El general Rafael Carrera ante la
historia (1965)

Mi colección de medallas (1965)
Numismática e historia, sin nombre
del centro impresor
Apuntamientos para la Historia de
Guatemala (s.f.)


























En bibliotecas de Guatemala y de Estados Unidos
Universidad del Valle de Guatemala
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
University of Southern California
Universidad Rafael Landívar
Universidad del Valle de Guatemala
Biblioteca Nacional de Guatemala Lu C
z y
A gón”
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
University of Southern California
Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Universidad Francisco Marroquín
Universidad Rafael Landívar
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Universidad Rafael Landívar
Universidad del Valle de Guatemala
B b ec N c n e Gu em
Lu C
z y
Aragón”
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
Universidad Francisco Marroquín
Universidad del Valle de Guatemala
B b ec N c n e Gu em
Lu C
z y
A gón”
Universidad Rafael Landívar
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
University of Southern California
Universidad Rafael Landívar

 Academia de Geografía e Historia de Guatemala
 Universidad Rafael Landívar
 B b ec N c n e Gu em
Lu C
z y
A gón”
 B b ec N c n e Gu em
Lu C
z y
A gón”
 Universidad de Texas
 University of Southern California
 Universidad Francisco Marroquín
 B b ec N c n e Gu em
Lu C
z y
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Apuntes histórico–guatemalenses
(1975 y/o 1987)











En bibliotecas de Guatemala y de Estados Unidos
A gón”
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Universidad Rafael Landívar
Universidad de San Carlos de Guatemala
Universidad del Valle de Guatemala
Biblioteca Nacional de Guatemala
Biblioteca Banco de Guatemala
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
University of Southern California
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Lista onomástica de algunos personajes citados
A continuación se ofrece al lector la lista básica que contiene los años de nacimiento y muerte de algunos
personajes (escritores, políticos, artistas, etc.) mencionados en el presente Ensayo.
Adalberto Aguilar Fuentes (1893–1978)
Adam Smith (1723–1790)
Adolphe Thiers (1797–1877)
Agustín Estrada Monroy (1925–2002)
Agustín Mencos Franco (1862–1902)
Alaíde Foppa (1914–c. 1980)
Alberto Fuentes Mohr (1927–1979)
Alberto Velásquez Günther (1891–1968)
Alejandro M. Sinibaldi (1825–1896)
Alejandro Maldonado Aguirre (1936–****)
Alejandro Marure (1806–1851)
Alfonso Bauer Paiz (1918–2011)
Alfonso Orantes (1898–1985)
Álvaro Arzú Irigoyen (1946–2018)
Álvaro Contreras Vélez (1921–2005)
Anastasio Somoza García (1896–1956)
Andrzej Szczeklik (1938–****)
Antonio Batres Jáuregui (1847–1929)
Antonio José de Irisarri (1786–1868)
Antonio José de Sucre (1795–1830)
Antonio López Martín (1939–2010)
Argentina Díaz Lozano (1912–1999)
Aristóteles (384 a. C. –322 a. C.)
Arturo Arias (1950–****)
Augu
T ” Monterroso Bonilla (1921–2003)
Bernardo Alvarado Tello (1884–1964)
Carlos Castillo Armas (1914–1957)
Carlos Denegri (1910–1969)
Carlos Herrera y Luna (1856–1930)
Carlos Illescas (1918–1998)
Carlos Manuel Pellecer (1920–2009)
Carlos Oscar Zachrisson Padilla (1879–1956)
Carlos Reyles (1868–1938)
Carlos Wyld Ospina (1891–1956)
César Brañas (1899–1976)
César Izaguirre García (1898–1982)
Clemente Marroquín Rojas (1897–1977)
Dan Brown (1964–****)
Dante Liano (1948–****)
Demócrito (ca. 460 a. C–ca. 370 a. C.)

Edme Patrice Maurice Mac–Mahon (1808–1893)
Édouard Laboulaye (1811–1883)
Edwin Enrique Del Cid Fernández (1921–1992)
Efraín De los Ríos –nombre real Efraín Aguirre Ríos
(1906–1974)
Efraín Ríos Montt (1982–1983)
Elisa Molina Martínez de Sthal (1918–1996)
Emilio Castelar (1832–1899)
Enrique Arís (1863–1936)
Enrique Gómez Carrillo (1873–1927)
Enrique Guzmán Selva (1843–1911)
Enrique Martínez Sobral (1875–1950)
Enrique Muñoz Meany (1907–1951)
Enrique Noriega (1949–****)
Enrique Peralta Azurdia (1908–1997)
Epaminondas Quintana (1896–1971)
ne
Ch ” Guev (1928–1967)
Federico Hernández de León (1882–1959)
Federico Ponce Vaides (1889–1956)
Fedro Guillén (1920–1994)
Fernando Romeo Lucas García (1924–2006)
Flavio Herrera (1895–1968)
Francisco Alejandro Méndez Castañeda (1964–****)
Francisco de Paula García Peláez (1785–1867)
Francisco de Vitoria (1483/1486–1546)
Francisco Lainfiesta Torres (1837–1912)
Francisco Méndez Escobar (1907–1962)
Francisco Morazán (1792–1842)
Gabriel Ángel Castañeda (1910–1990)
George Orwell (1903–1950)
Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716)
Guillermo Feliú Cruz (1900–1973)
Guillermo Flores Avendaño (1894–1982)
Guillermo Toriello Garrido (1911–1997)
Gustave Le Bon (1841–1931)
Gustavo Martínez Nolasco (1892–1964)
Héctor Gaitán (1940–2012)
Herbert Spencer (1820–1903)
Horacio Figueroa Marroquín (1903–1991)
Ignacio de Loyola (1491–1556)
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Ignacio Ramírez (1818–1879)
Isaac Asimov (1920–1992)
J. Fernando Juárez Muñoz (1878–1952)
Jacobo Arbenz Guzmán (1913–1971)
Jaime Díaz Rozzotto (1918–2011)
Jean Le Rond d'Alembert (1717– 1783)
Jean Marie Guyau (1854–1888)
Jerónimo Martínez de Ripalda (1536–1618)
John Stuart Mill (1806–1873)
Jorge del Valle Matheu (1906–1956)
Jorge García Granados (1900–1961)
Jorge Godínez (1948–****)
Jorge Luis Arriola (1906–1995)
Jorge Lujan Muñoz (1938–****)
Jorge Ubico Castañeda (1878–1946)
José Antonio Villacorta Calderón (1879–1964)
José Coronado Aguilar (1893–1920)
José Enrique Rodó (1871–1917)
José Eulalio Samayoa (1781–1866)
José Joaquín Palma y Lasso de la Vega (1844–1911)
José Joaquín Pardo (1905–1964)
José María Bonilla Ruano (1889–1957)
José María Orellana Pinto (1872–1926)
José María Vargas Vila (1860–1933)
José Martí (1853–1895)
José Mata Gavidia (1916–1988)
José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes (1895–1982)
José Milla y Vidaurre (1822–1882)
José Nicolás Almansa (1921–1998)
José Rafael Coronado (1845–1904)
José Rodríguez Cerna (1885–1952)
José Santos Chocano Gastañodi (1875–1934)
José Saramago (1922–2010)
José Vasconcelos (1882–1959)
Juan Bautista Frener (1821–1892)
Juan Calvino (1509–1564)
Juan Diéguez Olaverri (1813–1866)
Juan José Arévalo Bermejo (1904–1990)
Juan José Flores (1839–1845)
Juan Montalvo (1832–1889)
Juan Olivero Nelson (1899–1995)
Julio César Méndez Montenegro (1916–1996)
Julio Fausto Aguilera (1928–****)
Julio Verne (1828–1905)
Lázaro Chacón (1873–1931)
Leopoldo Cuevas del Cid (1886–1922)

Lorenzo Montúfar (1823–1898)
Luis Antonio Díaz Vasconcelos (1906–1991)
Luis Beltranena Sinibaldi (1898–1983)
Luis Bográn Barahona (1849–1895)
Luis Cardoza y Aragón (1901–1992)
Luz Méndez de la Vega (1919–2012)
Macrino Blanco Buezo (1923–1997)
Manning Nash (1924–2000)
Manuel Aguilar y Bustamante (1750–1819)
Manuel Cobos Batres (1878–1953)
Manuel Coronado Aguilar (1895–1982)
Manuel Diéguez Olaverri (1821–1861)
Manuel Francisco Galich López (1913–1984)
Manuel José Arce Leal (1935–1985)
Manuel José Arce y Valladares (1907–1970)
Manuel Lisandro Barillas (1845–1907)
Marco Tulio Cicerón (106 a.C. – 43 a.C.)
Mario Alberto Mencos (1865–1922)
Mario Alberto Mencos Valenzuela (1894–1964)
Mario López Villatoro (¿– 1969)
Mario Sandoval Figueroa (1918–2012)
Marta Josefina Herrera (1896–1971)
Martín Luis Guzmán Franco (1887–1976)
Maximiliano Hernández Martínez (1882–1966)
Miguel Ángel Asturias (1899–1974)
Miguel Ángel Espino (1902–1967)
Miguel Ángel Vásquez (1922–2010)
Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616)
Miguel García Granados Solís (1896–1968)
Miguel Larreynaga (1772–1847)
Nicolás Aguilar y Bustamante (1742–1818)
Osmundo Arriola Villagrán (1886–1939)
Papa Juan Pablo II (1920–2005)
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M í”. Gu em :
La
Hora. Edición del jueves 6 de enero de 1994. Páginas 11 y 28.
---------------; Los gritos patrióticos de Rigoberto Bran Azmitia”. Guatemala : El Imparcial. Edición del
viernes 29 de marzo de 1968. Página 3.
Díaz O., J. Lizardo; No fue el General Arís quien introdujo el agua”. Guatemala : diario La Hora.
Edición del sábado 7 de septiembre de 1974. Página 5.
Duarte E., Manuel A.; A la memoria de cuatro ilustres jalapanecos”. Guatemala : diario La Hora.
viernes 20 de septiembre de 1974. Páginas 4 y 6.
El Espectador; Arbenz no ha pasado por El Salvador. Guatemala : miércoles 30 de junio de 1954.
Página 4.
El Imparcial; [Mayor Julio] Rodríguez oculto en la capital. Controlados sitios en donde pueda
esconderse. Notificaciones hechas a los acusados. Guatemala : edición del viernes 25 de
mayo de 1945. Página 1.
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El Imparcial; ¡Y así piden la libertad del “viejo tirano”! Se han olvidado de sus crímenes pero no se
pueden sancionar... La exposición de la señora madre de una de las víctimas de D.
Manuel. Guatemala : lunes 14 de abril de 1924. Página 1.
El Imparcial; L C í
e
ge Ub c ”. Anuncio venta de folleto. Guatemala : edición del sábado 27
de octubre de 1945. Página 10.
El Imparcial; 17 enrolados puestos en libertad. Causas que sobreseen; cargos se desvanecen.
Guatemala : edición del martes 20 de noviembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; 3 diputados se opusieron al premio para Ubico y a la pensión vitalicia en su debido
tiempo. Guatemala : edición del sábado 23 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 3.
El Imparcial; 4 civiles inodados en el golpe piden que les reformen el auto de prisión. Según aducen no
les es aplicable el delito de rebelión. Guatemala : edición del jueves 18 de octubre de
1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; 4 sentenciados a muerte por el delito de sedición. Fallos del tribunal militar contra Ara
Galicia, Valdés Peña y Anleu Tobías; Ruiz Mendoza sufrirá la inmediata inferior;
Mancia, absuelto. La vista pública duró nueve horas y en su transcurso habló la defensa;
pidió el fiscal, y los reos se expresaron libremente. Guatemala : edición del sábado 27 de
octubre de 1945. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; 5 y 3 años de pena pidió el fiscal para los sargentos, dentro de 3 días la Corte Marcial va
a dar su fallo. Desarrollo de la vista de acusados por sedición y por rebelión frustradas.
Guatemala : edición del miércoles 6 de junio de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; 7 salieron en libertad bajo resultas. Enrolados en el último complot. Guatemala : edición
del miércoles 24 de octubre de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; 72 Días Inmóviles; Trenes corrieron Hoy. Guatemala : viernes 15 de marzo de 1968.
Página 1.
El Imparcial; Aclaraciones alrededor de la ejecución del Sr. Juan Francisco Loyo y compañeros.
Guatemala : edición del sábado 23 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Actos organizados por [la Secretaría de] Guerra para festejar la magna fecha [el 30 de
junio de 1871]. Guatemala : edición del sábado 25 de junio de 1932. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Acuerdo de liquidación a que llegan los acreedores de Rosenthal. Fue adicionado el
convenio presentado por los liquidadores. Enmienda aprobada por la casi totalidad de los
reunidos en la junta. Guatemala : edición del jueves 21 de julio de 1932. Páginas 1 y 10.
El Imparcial; Acuerdos tomados en la junta del Pacific. Arreglos entre el banco y acreedores. Proyecto
que se aprueba. El del convenio sobre liquidación. Cuatro por ciento anual de tipo de
interés fijado. –Pende la aprobación del juez. Guatemala : edición del sábado 2 de julio de
1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Acusa a la señora que la recogió y dio educación. Hija de casa que dice le deben muchos
meses de soldada. Guatemala : edición del jueves 4 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Acusación de triple asesinato contra el expresidente Ubico. Presentada ante la Junta de
Gobierno. Guatemala : edición del jueves 21 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Acusado el Jefe de la Policía de Seguridad por el Consejo de Defensa de la AEU / Por
Delitos de Usurpación de Atribuciones y Abusos Contra Particulares. Guatemala : viernes
25 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
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El Imparcial; Adolfo Hitler será el nuevo Canciller. Hinderburg aprobó la ley marcial para acabar con
el terrorismo. Van a fusilar sumariamente. Drasticísimas leyes de emergencia. El
terrorismo contesta lanzando bombas y asesinando a un portaestandarte. Discute el
Gabinete la llegada de Hitler a Canciller, lo que es inminente. Guatemala : edición del
viernes 12 de agosto de 1932. Páginas 1 y 8.
El Imparcial; Adversan Negociación IRCA. Guatemala : viernes 1 de marzo de 1968. Página 1.
El Imparcial; Al margen de un manifiesto. Lugar a discrepancia en algunos puntos. Guatemala : edición
del viernes 8 de junio de 1945. Página 1.
El Imparcial; Al margen de un proceso. Salen a luz las primeras noticias sobre el complot. Guatemala :
edición del miércoles 17 de octubre de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Al pueblo se le incita y engaña haciéndole ver que se restringe la libertad de cultos.
Guatemala : edición del sábado 10 de febrero de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Alegato presentado por cuatro procesados por delito de rebelión. Vista pública el lunes en
apelación de la negatoria del auto que los redujo a prisión. Guatemala : edición del
sábado 24 de noviembre de 1945. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; Alrededor de treinta personas detenidas. Casos de extrañados del país se registran.
Recursos de amparo interponen. Guatemala : edición del lunes 18 de junio de 1945.
Páginas 1 y 11.
El Imparcial; Anunciamos el nuevo Ford de 8 cilindros en V. Guatemala : edición del miércoles 1 de
junio de 1932. Página 2. Véase también: El Imparcial; El nuevo Ford V–8 será presentado
en Guatemala próximamente. Guatemala : edición del miércoles 1 de junio de 1932.
Página 6.
El Imparcial; Anuncio Buick 1923. Guatemala : 28 de diciembre de 1922. Página 6.
El Imparcial; Anuncio comercial de máquina de escribir marca Underwood. Guatemala : edición del
sábado 11 de noviembre de 1922. Página 20.
El Imparcial; Apelan condenados ante la Corte Marcial. Fecha y hora por señalarse para la nueva vista
pública. Texto completo de la sentencia del Tribunal Militar condenando a 3 a muerte y
otro a la inmediata inferior. Guatemala : edición del lunes 29 de octubre de 1945. Páginas
1 y 7.
El Imparcial; Aprobado el convenio en el Pacific. Auto dictado por el juez. Cancelación de los actuales
adeudos. Llegándose así a un acuerdo final con los acreedores del banco. Guatemala :
edición del lunes 11 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Asociación de Abogados Quetzaltecos / Directiva Provisional. Guatemala : 4 de agosto de
1944. Página 7.
El Imparcial; Auto confirmado por sedición y tentativa de rebelión militares. Por la corte marcial contra
Ara Galicia, Ruiz Mendoza, Valdés Peña y Anleu Tobías. Guatemala : edición del jueves
18 de octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Bajo pasaporte diplomático de Nicaragua Manuel Coronado Aguilar marchó a esa
república. Guatemala : edición del sábado 6 de octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Bodas de plata profesionales. Guatemala : martes 27 de febrero de 1945. Página 4.
El Imparcial; Bufete. Aviso de José Arcadio Chévez. Guatemala : edición del viernes 2 de noviembre de
1945. Página 4.
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El Imparcial; Cambio de Impresiones de los Estudiantes Universitarios con el Presidente Ponce.
Guatemala : 9 de agosto de 1944. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Campo Pagado / Las revistas Gringas y la Morbosa Difusión de Nuestros Males.
Guatemala : jueves 7 de marzo de 1968. Página 5.
El Imparcial; Cancelación de despachos a generales. En retiro los ascendidos antes del 20 de octubre.
Totalidad de proyecto de ley aprobada por la Asamblea. Guatemala : edición del martes
22 de mayo de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Cancelan despachos militares. Guatemala : edición del lunes 26 de noviembre de 1945.
Página 1.
El Imparcial; Casación contra Galicia y compañeros fue rechazada. Guatemala : edición del martes 11
de diciembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Castigo para los Asesinos/ La Prensa Responsable y la Opinión Pública Piden que se
Castigue sin Contemplación a los Autores Intelectuales y Materiales del Crimen
Perpetrado en la Persona de Alejandro Córdoba. Guatemala : edición del jueves 2 de
noviembre de 1944. Página 1.
El Imparcial; Causa Daños el Libreto Para los Jornaleros / Exponen Numerosos Agricultores de Río
Hondo. Guatemala : 7 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Centralización informativa de las noticias del gobierno. Tiende a asegurar su veracidad se
dice en boletín. Guatemala : edición del jueves 14 de junio de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Cinco Presos Políticos Expatriados a El Salvador / Dos Guardan Prisión; El Resto Está
en Libertad. Guatemala : martes 29 de agosto de 1944. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Comisiones indígenas en los pueblos industriales. Para el Campo de la feria. Original
nota del pueblo autóctono. Importantes acuerdos tomados por el Comité Central de los
festejos. Guatemala : edición del lunes 18 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Cómo Fue Secuestro y Liberación. Guatemala : jueves 21 de marzo de 1968. Págs. 1 y 7.
El Imparcial; Comparencia de Prado Solares pide Serrano, en el juicio que le siguen. Que preste
declaración solicita sobre torturas de que fue objeto. Guatemala : edición del viernes 21
de junio de 1946. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; Complicados en el reciente complot antirrevolucionario. De conformidad con
informaciones recabadas por la Guardia Civil. Guatemala : edición del lunes 15 de
octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Complot para derrocar a Arévalo descubierto. Oficiales y particulares estaban en
conspiración. Detenciones y causa en sumario. Guatemala : edición del miércoles 26 de
junio de 1946. Página 1.
El Imparcial; Compras de Ubico y Ponce Vaides y allegados que se nulificaron. Hechas a las
instituciones de crédito, a organismos del Estado y a particulares, validos de su posición
oficial con el objeto de obtenerlas a menor crédito. Guatemala : Edición del miércoles 20
de diciembre de 1944. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Concedido el retorno del Dr. Ramón Calderón y del Lic. H. Abraham Cabrera. Guatemala
: edición del miércoles 29 de agosto de 1945. Página 1.
El Imparcial; Conclusiones de la Mesa Redonda de la Facultad de Ciencias Económicas Sobre el
Problema de los Ferrocarriles. Guatemala : viernes 1 de marzo de 1968. Página 7.
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El Imparcial; Condenado por la estafa al Pacific Bank. Confirmada la pena de tres años de prisión.
Guatemala : edición del viernes 15 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Confirmado el auto del tribunal militar contra Ara Galicia y los demás acusados. En la
causa de sedición y rebelión. Por tanto de la Corte Marcial. Guatemala : edición del
jueves 25 de octubre de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Consejo de Guerra por sedición y rebelión. Designada defensa de sargentos. Por
integrarse el Consejo de Oficiales. Guatemala : edición del martes 22 de mayo de 1945.
Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Conservará el mes de abril, en la historia de Guatemala, su extraordinario prestigio? El
mes que en 1920 vio nacer la libertad de este pueblo, dará su don al mandatario de La
Palma. La señora madre de una de sus víctimas se empeña en conjurar ahora el
“fantasma” de D. Manuel. Guatemala : martes 15 de abril de 1924. Página 1.
El Imparcial; Constituida la Corte Marcial. Proceso contra los acusados de sedición a 2ª instancia.
Jueves 8 día fijado para la vista. Guatemala : edición del martes 30 de octubre de 1945.
Página 1.
El Imparcial; Convenio para la liquidación Schlubach Sapper & Co. Solicitud de liquidación presentada
al Juzgado 3º de Instancia. Situación financiera del banco. Cláusulas del convenio a que
se ha llegado. Guatemala : edición del lunes 22 de agosto de 1932. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Convocatoria a los acreedores del Pacific Bank. Junta para el 16 de junio. Habrá examen
de los libros y balance. Auto del juez después de recibir la propuesta para compensar a
los acreedores. La Junta General tendrá lugar en la sala de vistas de la Corte Suprema.
Guatemala : edición del viernes 20 de mayo de 1932. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Cooperarán en la feria las autoridades indígenas. Será un éxito la iniciativa del pueblo
autóctono en la fiesta. Procurarán que estén debidamente representadas las delegaciones.
Guatemala : edición del viernes 29 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Corte Suprema de Justicia. Avisos al público, caso Manuel Estrada Cabrera. Guatemala : 9
de diciembre de 1922. Página 18.
El Imparcial; Cuatro Puntos en el Seno de la AEU / Hacia Congreso Universitario Centroamericano.
Guatemala : jueves 10 de agosto de 1944. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Cuatro subtenientes y 11 sargentos procesados. Consejo de Guerra está por integrarse.
Auto de prisión y confesión con cargos. Guatemala : edición del lunes 21 de mayo de
1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Cumpleaños [de Roderico Anzueto]. Guatemala : edición del viernes 24 de marzo de 1933.
Página 7.
El Imparcial; Dan los últimos toques a la Facultad de Ciencias Médicas. Hoy quedó concluida la obra,
que es una de las más hermosas y modernas que embellecen el ornato citadino.
Guatemala : edición del sábado 4 de junio de 1932. Página 1.
El Imparcial; De Gaulle Preocupado en lo Económico y Repercusión Castrista. Guatemala : viernes 1 de
marzo de 1968. Página 1.
El Imparcial; Decidió la ANM Expulsar a uno de sus Miembros / Decreto Referente al Doctor Alfredo
Carrillo Ramírez. Guatemala : lunes 28 de agosto de 1944. Páginas 1 y 7.
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El Imparcial; Declaración de la señora de Serrano. Sobre bienes de su esposo. Guatemala : edición del
miércoles 26 de diciembre de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Declaraciones de la Cancillería de Guatemala Sobre el Caso del Señor José B. Linares/ El
Gobierno Deja Constancia Categórica de su Absoluta Falta de Participación en el Hecho
Ocurrido en la Legación Peruana. Guatemala : edición del miércoles 8 de noviembre de
1944. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Declaraciones del Dr. Fuentes Mohr al Dejar su Ministerio. Guatemala : sábado 2 de
marzo de 1968. Página 2.
El Imparcial; Defensor de oficio de J. Bernabé Linares. Guatemala : edición del martes 17 de abril de
1945. Página 1.
El Imparcial; Democracia constructiva en Guatemala mantiene Arévalo. Meta firme ante cualquier
pánico a las libertades; con Castaneda va con manos limpias a la federación. Guatemala :
edición del miércoles 23 de mayo de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Democracia funcional para Guatemala sostiene Arévalo. Hombres aptos y renovación
constructiva en los puestos. Aclaraciones del presidente sobre la situación. Guatemala :
edición del viernes 8 de junio de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Denegada la excarcelación bajo fianza al Lic. Serrano Muñoz y compañeros. En la sala
primera de la Corte de Apelaciones; voto razonado del licenciado Díaz Samayoa.
Guatemala : edición del miércoles 19 de diciembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Descontento en Chiquimula por el Nombramiento de Cuyún como Jefe Político / Huelga
Cívica en la Cabecera; Varias Personas Apresadas Conducidas a la Capital. Guatemala :
2 de agosto de 1944. Págs. 1 y 6.
El Imparcial; Destituciones como Instrumento de Mando en Educación Pública. Guatemala : 4 de agosto
de 1944. Página 3.
El Imparcial; Detenciones arbitrarias. Editorial. Guatemala : 2 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Diez años inconmutables a dos subtenientes. Tableteo de los interrogatorios en el seno del
Consejo de Guerra. Procedimiento abierto contra el mayor [Julio] Rodríguez; reos
absueltos. Guatemala : edición del lunes 4 de junio de 1945. Página 1.
El Imparcial; Diferentes grupos en la conspiración. Hace nuevas declaraciones el Dr. Salvador Serrano
Muñoz. Guatemala : edición del miércoles 17 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Distinguidos abogados cumplen años. Guatemala : martes 27 de febrero de 1945. Página 4.
El Imparcial; Domingo reúnese el Consejo de Guerra de Oficiales, fallará contra subtenientes acusados
de sedición y rebelión. Guatemala : edición del viernes 1 de junio de 1945. Página 1.
El Imparcial; Don Jaime Sabartés. Guatemala : lunes 4 de marzo de 1968. Página 1.
El Imparcial; Doña Berta López de Mijangos al Br. Oscar de León A./ Alrededor de unas publicaciones.
Guatemala : edición del viernes 26 de octubre de 1945. Página 5.
El Imparcial; Dos Expresidentes se Asilan Ahora en Nueva Orléans. Guatemala : edición del martes 7 de
noviembre de 1944. Página 1.
El Imparcial; Drástica Austeridad y Economía se Propone Ministro de Hacienda. Guatemala : edición
del sábado 2 de marzo de 1968. Página 1.
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El Imparcial; Edelberto Torres de Retorno/ Fue Expulsado por el Poncismo. Guatemala : edición del
martes 7 de noviembre de 1944. Página 1.
El Imparcial; Edicto. Acta notarial de Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : edición del viernes 2 de
noviembre de 1945. Página 6.
El Imparcial; El asunto es saber quién ha de salir de Berlín, dice Hitler. El nazismo está en la capital y
no hace falta la marcha. Von Papen dispuesto a rechazar cualquier asalto por la fuerza.
Guatemala : edición del lunes 22 de agosto de 1932. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; El complot a luz. 28 de septiembre pasado, fecha para el estallido. Manuel Coronado
Aguilar huye a Nicaragua. Guatemala : edición del lunes 8 de octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; El coronel Guillermo Flores no ha sido objeto de molestia alguna. Falsos los rumores
sobre aprehensión y extrañamiento; libre de acusación gravosa. Guatemala : edición del
lunes 9 de abril de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; El coronel Guillermo Flores no ha sido objeto de molestia alguna. Falsos los rumores
sobre su aprehensión y extrañamiento; libre de acusación gravosa. Guatemala : edición
del lunes 9 de abril de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; El gremio de ferroviarios en respaldo de la constitucionalidad revolucionaria. Repudia
como antipatriótico todo movimiento que tienda a alterar sus postulados. Guatemala :
edición del lunes 8 de octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; El interés de la patria. Entre fuerzas que van a la violencia. Guatemala : edición del lunes
18 de junio de 1945. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; El Lic. Bernardo Alvarado Tello ha presentado renuncia de la Secretaría de Gobernación
y Justicia. Guatemala : 3 de agosto de 1922. Página 1.
El Imparcial; El martillazo a la crisis… lo ha dado el “Zapato Azteca”. Anuncio comercial. Guatemala :
edición del sábado 13 de agosto de 1932. Página 6.
El Imparcial; El pueblo indígena punto de atracción. Industrias y costumbres típicas admiradas por el
público. Fábricas al aire libre. Bailes y música de los aborígenes. La fantasía de nuestros
indios, traducida en vistosas telas. Guatemala : edición del martes 16 de agosto de 1932.
Páginas 1 y 4.
El Imparcial; El sino de las alas. Del monumento a Jacinto Rodríguez Díaz por Rafael Yela Günther.
Guatemala : edición del sábado 16 de julio de 1932. Página 3.
El Imparcial; El Sr. Gertrudis Chinchilla objeto de habeas corpus. En la Penitenciaría Central, ayer.
Guatemala : edición del miércoles 17 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; El terror se iba a implantar en el país. El golpe estallaría el 15 de agosto; transfirióse
para el 29 de septiembre hasta llegar a los Q 30,000 de Pivaral. Como principal
promotor está el doctor Salvador Serrano; matanzas en que figuraba Arévalo, primera
víctima; hordas serían desatadas sobre la capital. Guatemala : edición del martes 16 de
octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; El una vez Hombre Fuerte de Guatemala, David H. Ordóñez, pasó humilde y decaído por
San Salvador. Guatemala : 2 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; El veterano número 1 de la Penitenciaría da sus impresiones para El Imparcial. Roberto
Isaacs, Tata Dios, siente el regocijo de quien volverá a salir libre al cumplir su larga
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condena; se dedicará al campo; mató por defensa y sólo a criminales, asevera. Guatemala
: edición del lunes 5 de febrero de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Embajador Gordon Mein Visitó Hoy al Ministro de Hacienda. Guatemala : jueves 7 de
marzo de 1968. Página 1.
El Imparcial; Embargo precautorio al doctor Serrano Muñoz ha sido confirmado. Bienes adquiridos en
tiempos de Ponce. Guatemala : edición del sábado 22 de diciembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Empleos oficiales a base de capacidad y mediante exámenes de oposición. Oficina central
que tendrá a su cargo otorgar las vacantes en lo futuro. Guatemala : Edición del jueves
28 de diciembre de 1944. Página 1.
El Imparcial; En el Juzgado Sexto el juicio contra los enrolados civiles. Guatemala : edición del
miércoles 21 de noviembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; En la dictadura ocultábase la criminalidad. Y hoy se publican los hechos; archivos a vista
de todos. Guatemala : lunes 16 de julio de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; En sumario el juicio criminal contra civiles enrolados en el golpe frustrado. Diligencias a
cargo del Juzgado Sexto de Primera Instancia. Guatemala : edición del sábado 6 de
octubre de 1945. Pág. 1.
El Imparcial; En torno del cobarde asesinato de Alejandro Córdoba/ Una nota de Diario de Guatemala.
Guatemala : edición del jueves 2 de noviembre de 1944. Página 3.
El Imparcial; En vísperas de que lo operen. Flores, seguro de su inocencia, presto al careo con el
cabecilla del complot. Guatemala : edición del sábado 29 de junio de 1946. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Encontradas las famosas minas de mercurio de Zunil. Tabú indígena que se holla en pleno
Hual Puac o plata líquida. Emocionante aventura contra la iracundia de los indios
vigilantes. Intenso instante frente al Nahualt, al entrar en la gruta del misterio. Guatemala
: edición del jueves 21 de julio de 1932. Páginas 1 y 10.
El Imparcial; Enrolados civiles no aceptan excusas presentadas por el juez. Guatemala : edición del
sábado 1 de diciembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Enrolados en el complot. Elévase juicio a plenario. Diligencias iniciales se practican.
Guatemala : edición del viernes 12 de octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Es absuelto del cargo de estafa al Pacific Bank. La Corte Suprema casa y anula el falo de
2ª instancia. Guatemala : edición del sábado 20 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Es Hora Ya de que se Ponga Coto a las Numerosas Detenciones Ilegales, Declara el
Ministerio Público. Guatemala : martes 22 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Es muy visitada la exposición de Garavito. Guatemala : edición del viernes 15 de julio de
1932. Página 1.
El Imparcial; Escuela para indígenas se creará en el pueblo de Patzún. Guatemala : edición del
miércoles 20 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Espantoso vaticinio sobre el inminente desplome de Europa. Debido a la terrible falta de
visión y de firmeza de los estadistas de la actualidad. Guatemala : edición del miércoles 1
de junio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Estado de Sitio Rige / Aprobado en Consejo de Ministros. Fue Ratificado Ayer Mismo por
el Congreso. Guatemala : martes 19 de marzo de 1968. Páginas 1 y 5.
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El Imparcial; Estimaciones oportunas. Adversarios de la Revolución. Guatemala : edición del martes 23
de octubre de 1945. Página 3.
El Imparcial; Estimadas personas que viajan. [Manuel Coronado Aguilar]. Guatemala : edición del
martes 29 de mayo de 1945. Página 4.
El Imparcial; Estrada Cabrera condenado en primera instancia a pagar la suma de $516,200 oro
americano. Guatemala : jueves 2 de noviembre de 1922. Página 1.
El Imparcial; Excusa del juez provoca suspensión en las diligencias del proceso de enrolados civiles.
Guatemala : edición del miércoles 28 de noviembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Excúsase el Juez 6º para no conocer en el proceso por delito de rebelión. Guatemala :
edición del lunes 26 de noviembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Expertos indígenas construirán el pueblo. Vienen peones de San Juan. Listos los
materiales en su sitio. Guatemala : edición del lunes 1 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Explicaciones al pueblo. Dará pronto el Congreso en boletín aclaratorio. Retroactividad
de aplicación de los decretos [de restricción de garantías]. Guatemala : edición del lunes 9
de abril de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Exposiciones de la industria nacional en la feria próxima. Los artistas en el calzado
exhibirán creaciones para mujeres elegantes. Casimires de Merino Altense. Chiantla,
Cancol y otros lugares, dan la lana. Guatemala : edición del miércoles 20 de julio de
1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Fallece en Honduras el Sr. Ministro de Guatemala [Alberto Mencos]. Guatemala : 28 de
diciembre de 1922. Páginas 1 y 8.
El Imparcial; Falsa especie puso a la capital casi al borde del pánico ayer. Movimiento de guardias dio
cabe a bolas tormentosas. Habla Arévalo al pueblo; boletín por radio; la calma se
restablece. Guatemala : edición del sábado 6 de octubre de 1945. Páginas 1 y 10.
El Imparcial; Farsa de Jorge Ubico en el acatamiento de su famosa Ley de Probidad compruébase.
Guatemala : sábado 9 de diciembre de 1944. Página 3.
El Imparcial; Fascinada por un güipil de india llegó a nuestra tierra. Miss Myrtle Mac Cabe, regresa
enamorada de las regiones en donde lo autóctono aún guarda su sabor. Guatemala :
edición del jueves 14 de julio de 1932. Páginas 1 y 8.
El Imparcial; Federación desde abajo y a base de los pueblos. Texto del discurso del Gral. Castaneda.
Guatemala : edición del jueves 24 de mayo de 1945. Páginas 1 y 10.
El Imparcial; Ferroviarios Iniciaron Hoy a las 8 Labor Preparatoria. Guatemala : jueves 14 de marzo
de 1968. Página 5.
El Imparcial; Fiesta celebrando bodas de plata [de Manuel Coronado Aguilar]. Guatemala : edición del
lunes 5 de marzo de 1945. Página 5.
El Imparcial; Fiesta del alma indígena y de sus industrias. Quedó enarbolado el símbolo de la
exposición nacional. Concentración de indígenas y de industrias autóctonas. / Rendez
vous en la feria. Gran atracción del Club Guatemala. Programa definitivo de los alegres
festivales que tendrán lugar. / Manufacturas expuestas. Músicas, sones, bailes típicos.
Nuevos contingentes indígenas van al pueblo, donde triunfaría el aborigen. / Un concurso
de ordeño. Repartición gratuita de leche. Actos que tendrán efecto durante los días de la
clamorosa feria. Guatemala : edición del sábado 13 de agosto de 1932. Páginas 1, 4 y 6.

1351





















El Imparcial; Finalizan Ley Sobre Servicio Civil / Implantación de la Semana Inglesa para los
Trabajadores del Estado como Disposición Más Revolucionaria. Guatemala : viernes 22
de marzo de 1968. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Fiscal del Gobierno y Agente Auxiliar del Ministerio Público. Guatemala : martes 29 de
agosto de 1944. Página 1.
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.
El Imparcial; Fructífera entrevista de Arévalo y Castaneda en la frontera. Guatemala : edición del
viernes 18 de mayo de 1945. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; Fue aprobado el proyecto de decreto que suprime el servicio personal de vialidad.
Guatemala : Edición del viernes 15 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Fundiéronse los Partidos Popular Libertador y Renovación Nacional / Proclaman la
Candidatura del Dr. Juan José Arévalo. Guatemala : 4 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Galich Captóse las Simpatías a su Breve Paso por el Instituto. Guatemala : viernes 25 de
agosto de 1944. Página 2.
El Imparcial; Garantías suspensas 30 días en la nación. Considera el gobierno las maquinaciones
reaccionarias. Urgencia de velar por la seguridad de la paz, orden y revolución.
Guatemala : edición del martes 2 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Golpe de traición ha sido develado. Caerá el peso de la ley sin contemplación a culpables.
El Ejército respalda a la revolución y al pueblo. Guatemala : edición del sábado 19 de
mayo de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Guarda prisión el Lic. Adalberto Aguilar Fuentes / Esta mañana fue aprehendido.
Guatemala : miércoles 16 de agosto de 1944. Pág. 1.
El Imparcial; Guatemala a Caracas: delegados. Toriello la encabeza; importancia de asistir. Justicia
social, democracia y no intervención, los puntos torales. Guatemala : viernes 12 de
febrero de 1954. Págs. 1 y 6.
El Imparcial; Ha Renunciado el Fiscal del Gobierno / Y el Agente Auxiliar del Ministerio Público.
Guatemala : jueves 24 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Hitler alcanzó 13 millones en las elecciones. Depende el triunfo nazi de la orientación del
centrismo. Guatemala : edición del lunes 1 de agosto de 1932. Página 1.
El Imparcial; Hitler habla a Hindenburg. El nazismo controlará el gobierno. Guatemala : edición del
miércoles 1 de junio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Hitler habla con espanto a su pueblo. Trata de hacerlo luchar hasta el último instante.
Guatemala : edición del martes 17 de abril de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Hoja Suelta en que se Piden Renuncias. Guatemala : 17 de agosto de 1944. Pág. 1.
El Imparcial; Honores a los Caídos de La Liberación/ Corona ante Tumba de Castillo Armas.
Guatemala : El Imparcial. Edición del martes 3 de julio de 1973. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Hoy Colocan Q.1,300,000 para Pagos IRCA / Se destinan a 4,047 que se Hallan en
Huelga. Guatemala : jueves 7 de marzo de 1968. Página 1.
El Imparcial; Hoy habla Castaneda Castro sobre el pacto de San Cristóbal. Guatemala : edición del
martes 22 de mayo de 1945. Página 1.
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El Imparcial; Huye el mayor Julio Rodríguez. Buscó asilo dentro del Consulado de Noruega. Guatemala
: edición del martes 22 de mayo de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Iluminación a giorno del campo de la fiesta. Preparando el rendez vouz de la sociedad en
el propio campo. Comité del pueblo indígena, acomodando a mayor número de
expositores. Guatemala : edición del jueves 4 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Industriales indígenas trabajarán en el pueblo. Vendrán desde Totonicapán. A exhibir sus
habilidades autóctonas. Indias de Chimaltenango harán en público güipiles, fajas y otros
tejidos. Guatemala : edición del jueves 4 de agosto de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Industrias nuevas e inventos en la feria. Lo nacional imponiéndose. Motor de vapor y
semáforo automático. Tostador eléctrico que se debe al ingenio del señor Enrique Pérez
J. / Más de 30.000 almas desfilan por el pueblo indígena. En tres días de festejos 270
indígenas han estado ejecutando. Tomando en cuenta la cuota, aunque pequeña que se
paga, el interés es inusitado. Guatemala : edición del miércoles 17 de agosto de 1932.
Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Ingeniero Manuel María Herrera no acepta como suyos conceptos aparecidos en
Excélsior, de México. Guatemala : edición del jueves 26 de abril de 1945. Página 4.
El Imparcial; Insaciabilidad hitlerista en cuanto a demandas. Hugenberg no está acorde con la
agresividad de su partido. Se recomiendan las medidas más drásticas contra los
comunistas. Guatemala : edición del jueves 21 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Investigarán los procesos de los reos. Medidas en pro de los recluidos. Guatemala :
edición del sábado 14 de abril de 1945. Página 1.
El Imparcial; J. Bernabé Linares tomó posesión de la Guardia Judicial. Guatemala : jueves 12 de agosto
de 1954. Página 1.
El Imparcial; José B. Linares desaparece de la Legación del Perú/ Dejó Q500.00 en Travelers Checks;
el Gobierno Trata de Localizarlo y Restituirlo a la Legación. Guatemala : edición del
martes 7 de noviembre de 1944. Páginas 1 y 8.
El Imparcial; Juicio militar. 6 días para evacuar los traslados de la defensa. Guatemala : edición del
miércoles 23 de mayo de 1945. Página 1.
El Imparcial; Junta general esta tarde. Acreedores del Pacific. Pláticas para la solución del plan
propuesto por los liquidadores. Guatemala : edición del viernes 1 de julio de 1932. Pág. 1.
El Imparcial; La AEU Pide No Haya Más Detenciones Ilegales / Memorial Dirigido a Gobernación.
Guatemala : miércoles 9 de agosto de 1944. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; La Asociación de Abogados de Guatemala. Guatemala : martes 29 de agosto de 1944.
Página. 4.
El Imparcial; La Confederación de Trabajadores Lanza su Nómina. Guatemala : edición del sábado 4 de
noviembre de 1944. Página 5.
El Imparcial; La Economía en Favor de la Cultura; Postguerra y postubiquismo / Animada Sesión de
Catedráticos y Estudiantes en Ciencias Económicas. Guatemala : Edición del martes 8 de
agosto de 1944. Págs. 1 y 2.
El Imparcial; a inc nita de don Manuel. ¿El “viejo tirano” obtendrá –gracia o justicia– su libertad?
Tan fuertemente ligada su personalidad a la vida de Guatemala, intermitentemente su
nombre vuelve a ser de actualidad. Carlos Samayoa Aguilar y otro cronista de El
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Imparcial le toman, ayer, impresiones del momento. Guatemala : martes 8 de abril de
1924. Página 1.
El Imparcial; La Suprema Corte dirimirá sobre cuál juzgado debe conocer el caso de los vejámenes
contra enrolados. Guatemala : edición del martes 18 de diciembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; as ‘Memorias’ del icdo. Adrián Vidaurre. Guatemala : 20 de diciembre de 1922.
Páginas 3 y 7.
El Imparcial; as visitas de “El Imparcial”. Nuestros juz ados eran unos verdaderos tu urios. Cómo ha
cambiado su situación lo constatamos en el Juzgado 5º de Primera Instancia. Guatemala :
edición del sábado 11 de noviembre de 1922. Página 12.
El Imparcial; Ley marcial en Berlín y en la Prusia. Otto Braun ha sido depuesto como canciller del
Estado prusiano. Se niega Braun hacer la entrega del poder que le demanda Von Papen.
Guatemala : edición del miércoles 20 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Libertad bajo fianza pedida por el doctor Serrano Muñoz. Guatemala : edición del lunes
10 de diciembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Libertad de 3 Apresados Ordena la Sala 2ª / Tres Continúan Guardando Prisión.
Guatemala : lunes 21 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Liquidación del Pacific. Convenio que se plantea. Labor de los liquidadores. Propuestas
hechas ante el juzgado. Celebración de un convenio favorable con los acreedores de la
institución. Guatemala : edición del jueves 19 de mayo de 1932. Páginas 1 y 8.
El Imparcial; Llamada enérgica a Hitler para que la conducta de los nazis no obstaculice las reuniones
de Lausana. Guatemala : edición del viernes 1 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Los libros en prensa. Las memorias del Licdo. Adrián Vidaurre. Guatemala : edición del
sábado 11 de noviembre de 1922. Página 16.
El Imparcial; Madrugada de incendios y de asesinatos preparaban. El Presidente, funcionarios, 30
diputados iban a morir. Guatemala : edición del sábado 13 de octubre de 1945. Páginas 1
y 6.
El Imparcial; Mangoneo más descubierto al déspota de los 108 días. Con los dineros de contribuyentes
guatemaltecos. Guatemala : Edición del miércoles 20 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Mañana es el día del fin de la democracia, dice Hitler. Hugenberg aboga por el
kaiserismo. Alemania en efervescencia por las elecciones del Reichtag. 30,000 hitleristas
desfilan. Guatemala : edición del sábado 30 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Mañana vista pública. Consejo de Guerra en el proceso. Guatemala : edición del jueves 25
de octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Marco Para un Retrato de Irina Darlée / Su exaltación en la Asociación de Autores y
Amigos del Libro Nacional / Por: Alberto Velásquez. Guatemala : jueves 14 de marzo de
1968. Página 11.
El Imparcial; Medidas de emergencia tomadas por el gobierno. Restricción parcial de garantías.
Guatemala : edición del lunes 9 de abril de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Memorial al Diputado Federico Chacón Ubico / Envían vecinos de El Progreso Para que
Renuncie. Guatemala : 9 de agosto de 1944. Páginas 1 y 7.
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El Imparcial; Memorial de la AEU al Presidente Provisorio Sobre Puntos Urgentes / Para que los
Ciudadanos Puedan Gozar Plenamente de las Garantías que la Constitución les Concede.
Guatemala : martes 22 de agosto de 1944. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Memorial del Consejo Coordinador de los Partidos Políticos y de Agrupaciones
Patrióticas / Pídesele al Presidente Provisorio la Destitución del General Cuyún.
Guatemala : 3 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Memorial pidiendo se investigue lo que haya sobre aplicación de torturas a reos inodados
en el último complot. Guatemala : edición del sábado 13 de octubre de 1945. Págs. 1 y 7.
El Imparcial; Moción del Licenciado Manuel Coronado Aguilar a la Sociedad de Geografía e Historia.
Guatemala : edición del jueves 19 de octubre de 1967. Páginas 15 y 22.
El Imparcial; Momentos de indecisión. Precisa anteponer el interés patrio. Guatemala : edición del
jueves 7 de junio de 1945. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; Mons. Casariego Retorna a su Grey / Presidente lo Abraza en el Aeropuerto. Guatemala :
jueves 21 de marzo de 1968. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Muerte del Lic. David Pivaral debiose a paro cardíaco por insuficiencia mitral.
Guatemala : edición del lunes 15 de octubre de 1945. Página 1.
Imp c ; Muñequ
e
Imp c : D ce e D c , que y egu m mej …”. Gu em
:
edición del viernes 8 de junio de 1945. Página 1.
El Imparcial; Mussolini se impone como único en el poder fascista. Elimina ministros y asume tres
carteras en sus manos. Dino Grandi renunció, con el fin de que Il Duce pueda
reorganizar como quiera el gabinete. Guatemala : edición del miércoles 20 de julio de
1932. Página 1.
El Imparcial; Nada tuvo que ver con el abortado complot reciente. Guatemala : edición del viernes 14 de
diciembre de 1945. Página 11.
El Imparcial; Ni pensión vitalicia ni premio de 200 mil quetzales a Ubico. Guatemala : edición del
viernes 22 de diciembre de 1944. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; Ningún tormento se ha aplicado a los reos políticos en la penitenciaría. Los mismos
detenidos certifican el buen trato; la Corte Suprema esclarece la verdad, respondiendo
así a un memorial. Guatemala : edición del jueves 18 de octubre de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Niño vagabundo sin nadie quien velara por él. Los dramas de la calle. Guatemala :
edición del sábado 2 de julio de 1932. Página 4.
El Imparcial; No aceptó defender a J. Bernabé Linares [Manuel Coronado Aguilar]. Guatemala : sábado
14 de abril de 1945. Página 2.
El Imparcial; No Circulará Más la Life en Español / Edición de Marzo Fue Decomisada. Guatemala :
miércoles 6 de marzo de 1968. Página 1.
El Imparcial; No figuran entre enrolados en el fallido complot. Dos aclaraciones pertinentes. Guatemala
: edición del miércoles 17 de octubre de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; No puede gozar Ubico de antejuicio por su calidad de exfuncionario público. Precedente
sentado por la Corte Suprema de Justicia. Guatemala : edición del miércoles 11 de abril
de 1945. Páginas 1 y 2.
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El Imparcial; No se efectuó la audiencia. Sobre liquidación del Pacific Bank. Guatemala : edición del
jueves 16 de junio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Nómina completa de personas sacadas de la república como medida de seguridad interior.
Guatemala : edición del lunes 9 de abril de 1945. Página 1.
El Imparcial; Nómina completa de personas sacadas de la república como medida de seguridad interior.
Guatemala : edición del lunes 9 de abril de 1945. Página 1.
El Imparcial; Nosotros ante la vida. El Imparcial en su décimo aniversario. Guatemala : edición del
jueves 16 de junio de 1932. Página 3.
El Imparcial; Nosotros ante la vida. El Pacific Bank y sus acreedores. Guatemala : edición del viernes
17 de junio de 1932. Página 3.
El Imparcial; Novelas Guatemaltecas / Donde Acaban los Caminos. Guatemala : sábado 2 de marzo de
1968. Página 15.
El Imparcial; Nueva rebaja en nuestra tarifa de pasajes. Hamburg – America Linie. Anuncio comercial.
Guatemala : edición del sábado 13 de agosto de 1932. Página 6.
El Imparcial; Nuevo código de justicia militar. Terminado el que hizo la Comisión que presidió el
general Enrique Arís. – Trámites que faltan para ponerlo en vigor. Guatemala : edición
del miércoles 20 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Nuevo dictamen se emitirá sobre el antejuicio a Ubico. Guatemala : edición del lunes 9 de
abril de 1945. Página 1.
El Imparcial; Nuevo Explosivo Aliado, el RDX. Guatemala : lunes 7 de agosto de 1944. Página 7.
El Imparcial; Numerosos cargos hechos a Linares en el Juzgado 6º No está conforme con ellos el reo.
Guatemala : edición del sábado 14 de abril de 1945. Páginas 1 y 3.
El Imparcial; Numerosos ciudadanos piden las relaciones con la Rusia soviet. Carta abierta dirigida a
Cardoza y Aragón en su carácter de Jefe de la Comisión de RR.EE. en la Asamblea.
Guatemala : edición del martes 13 de marzo de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; O Canciller del Reich, o guerra, hace ver Hitler. Guatemala : edición del sábado 13 de
agosto de 1932. Página 1.
El Imparcial; Oficina de personal. Creada para seleccionar y proponer empleados para llenar vacantes.
Guatemala : edición del miércoles 14 de marzo de 1945. Página 1.
El Imparcial; Organizado el reformatorio de menores en dos secciones. Pasa a ser dependencia del
despacho de Gobernación, Trabajo y Previsión. Guatemala : edición del miércoles 14 de
marzo de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Otro Recurso de Habeas Corpus / A favor del Lic. Alfonso Solórzano. Guatemala :
miércoles 23 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Otros Recursos de Amparo y Exhibición Personal se Resuelven Hoy. Guatemala : sábado
19 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Pagos de Teléfonos en Comunicaciones. Guatemala : miércoles 30 de agosto de 1944.
Página 2.
El Imparcial; Para el 7 de abril había planeado su golpe la reacción. Inmovilizóse a quienes
maniobraron contra la Revolución. El 2 de abril sirvió de grito reaccionario;
declaraciones oficiales. Guatemala : edición del jueves 12 de abril de 1945. Páginas 1 y 5.
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El Imparcial; Para el 7 de abril había planeado su golpe la reacción. Inmovilizóse a quienes
maniobraron contra la revolución. El 2 de abril sirvió de grito reaccionario;
declaraciones oficiales. Guatemala : edición del jueves 11 de abril de 1945. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; París Fue Liberada / Al Paso Triunfal de la Libertad. Guatemala : miércoles 23 de agosto
de 1944. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Pasa a casación el asunto del concurso de Estrada Cabrera. Tal recurso ha sido
interpuesto por el licenciado David E. Galicia, contra el fallo de la sala tercera de
apelaciones. Guatemala : edición del viernes 1 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Pasa a la penitenciaría el Licdo. Estrada Cabrera. Guatemala : martes 6 de febrero de
1923. Página 1.
El Imparcial; Peli roso asesino cae en la redada. “El Viejo Malo”, terror de varios lu ares de utiapa,
y autor de cuatro asesinatos a mansalva con escopeta, fue preso en El Ujushte. Guatemala
: edición del miércoles 27 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Personal a base de capacidad y no por simple sentimentalismo. Guatemala : edición del
martes 20 de marzo de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Piden la Renuncia a Colaboradores del Pasado Régimen / Hoja Suelta con Más de 600
Firmas. Guatemala : 5 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Piden su Inmediata Libertad 7 Detenidos / Y Consignados a la Auditoría de Guerra.
Guatemala : viernes 18 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Por la Supresión de Libretos de Jornaleros / Memorial a nombre de 48 Cantones
Indígenas. Guatemala : 5 de agosto de 1944. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Por otro mes prorrógase la suspensión de las garantías. Aún persisten los motivos que
justificaron el Decreto Gubernativo Número 2; suspensión que afecta a todo el territorio
nacional. Guatemala : edición del miércoles 31 de octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Por recibir de más el dinero fue condenado. Tres años de prisión. Guatemala : edición del
miércoles 11 de mayo de 1932. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Porfirio Barba–Jacob marcha de Guatemala. Nuestro estimado compañero va a
Colombia, tras largo éxito. Guatemala : edición del lunes 6 de noviembre de 1922. Pág. 1.
El Imparcial; Presidente Recibió Saludo de De Gaulle. Guatemala : sábado 2 de marzo de 1968. Página
1.
El Imparcial; Presidentes de Tres Organismos Deliberan / Inminente Estado de Sitio. Guatemala : lunes
18 de marzo de 1968. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Protesta de Clason y De Llano por imputaciones que les hacen. Puesta en manos del
ministro de Guatemala en Costa Rica. Guatemala : edición del lunes 9 de abril de 1945.
Página 4.
El Imparcial; Protestan contra la deportación de Maestro Centroamericano / Mensaje pidiendo el
Retorno al país de Edelberto Torres. Guatemala : 19 de julio de 1944. Página 1.
El Imparcial; Próxima exposición filatélica con carácter internacional. Datos que interesan a los
aficionados en Guatemala. –La exposición será en Viena y contendrá tres secciones
importantes. Guatemala : edición del martes 19 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
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El Imparcial; Pueblo indígena. Efectuarán su construcción. Para levantar un gran restaurante y salón
de baile, en el Campo. Unificación de todas las actividades en manos del Comité
Permanente. Guatemala : edición del lunes 11 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Q119.000 total de fianzas para libertad de enrolados civiles. Sólo al doctor Serrano
Muñoz tocan Q25.000. Apelación ante las sumas que fijó el juez. Guatemala : edición del
martes 11 de diciembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Q200.000.00 debe reintegrar Ubico dentro de 30 días. Guatemala : edición del miércoles
24 de enero de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Q50,000 por dar el golpe. Compromiso del mayor Barrera en el complot. Sensacionales
revelaciones del proceso. Guatemala : edición del miércoles 17 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Que no lustren con exceso [los pisos del Palacio Nacional]. Guatemala : edición del
viernes 13 de abril de 1945. Página 3.
El Imparcial; Quedará inaugurado el primer tramo de la vía El Progreso–Morazán. En todos sus
aspectos es de gran importancia esta obra. Trabajos hechos por conducto de la Tesorería
Nacional. Dos puentes de hormigón sobre el Motagua. Guatemala : edición del sábado 25
de junio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Quedó en Libertad el Lic. Enrique Muñoz Meany. Guatemala : lunes 21 de agosto de 1944.
Página 1.
El Imparcial; Quieren mandar los nazis a toda costa. Sus demandas en aumento. La Cancillería para
Adolfo Hitler. Oficialmente se ha querido salvar el llamado Gabinete Presidencial. /
Contrabandistas que emplean tácticas guerreras. Se reúnen por centenares en la frontera
occidental alemana y en pleno día se lanzan a romper los cordones de la tropa fronteriza.
Guatemala : edición del sábado 13 de agosto de 1932. Página 7.
El Imparcial; Quiso escapar el Viejo Malo y le fue mal. Murió cuando no atendió a los gritos de que
regresara. Guatemala : edición del viernes 29 de julio de 1932. Páginas 1 y 4.
El Imparcial; Radio / Mañana Segunda Difusión Dominical de los Estudiantes Universitarios.
Guatemala : sábado 12 de agosto de 1944. Página 7.
El Imparcial; Radiotelecomunicaciones y Rotarios. Guatemala en la Conferencia de Río de Janeiro.
Guatemala : edición del viernes 19 de octubre de 1945. Página 3.
El Imparcial; Ramón Blanco en la Universidad de Missouri. Guatemala : edición del lunes 19 de marzo
de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Ratifica el Congreso el decreto de la restricción de garantías. Elementos antipatrióticos
intentaban derrocar al gobierno constitucional. Guatemala : edición del miércoles 3 de
octubre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Recibido el ministro de Guatemala por el presidente Castaneda. [Roberto Arzú Cobos].
Guatemala : edición del viernes 11 de mayo de 1945. Página 1.
El Imparcial; Reconstruido en toda su conmovedora tragedia el asesinato de Alejandro Córdova/ Sale a
Luz el Crimen de Labios de los Hechores Materiales. Guatemala : edición del jueves 2 de
noviembre de 1944. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Recordaciones y lapsus. La Federación Centroamericana y la Carta Magna de
Tegucigalpa. Guatemala : edición del miércoles 23 de mayo de 1945. Página 3.
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El Imparcial; Recordatorio de víctimas del Petén. Misa y peregrinación al cementerio; radiodifusoras
suspenden programas. Guatemala : martes 27 de octubre de 1953. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Recorrido dramático por las celdas de la penitenciaría. Humanizaráse el infierno
vergonzoso de las tiranías. Linares viscoso al paso y una de sus víctimas que clama
justicia. Guatemala : edición del viernes 20 de abril de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Recuerdos del Castillo de San José o de Santa Bárbara. Guatemala : Edición del jueves 21
de diciembre de 1944. Suplemento. Página 1.
El Imparcial; Recurso de casación a favor de Galicia y compañeros, desechado. Guatemala : edición del
lunes 10 de diciembre de 1945. Página 1.
El Imparcial; Recurso de Habeas Corpus Interpuesto / Hoy a las 16 Horas A favor del Br. Carlos
Zachrisson. Guatemala : jueves 17 de agosto de 1944. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Recurso de Habeas Corpus No Procedió / En favor del Lic. Alfonso Solórzano. Guatemala
: jueves 24 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Recursos de amparo por incoados en el regalo a Ubico de 200.000 quetzales serán
improcedentes. Guatemala : edición del miércoles 4 de abril de 1945. Página 1.
El Imparcial; Recursos de apelación presentan. Enrolados en el último complot. Guatemala : edición del
jueves 18 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Reformatorio de menores, una necesidad atendida. Guatemala : edición del sábado 17 de
marzo de 1945. Suplemento. Página 1.
El Imparcial; Renuncia de Diputado el Lic. Luis Beltranena / También Anuncia su Determinación de no
Actuar en la Política. Guatemala : 7 de agosto de 1944. Pág. 1.
El Imparcial; Renuncia José Luis Legrand, de Diputado / Sigue el Ejemplo del Doctor Ralón. Guatemala
: 1 de agosto de 1944. Págs. 1 y 5.
El Imparcial; Reorganizadas las Cátedras en la Escuela de Derecho. Guatemala : 2 de agosto de 1944.
Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Reparado por la Sala 2ª un Atropello Contra la Seguridad Ciudadana. Guatemala :
viernes 18 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Repercusiones por el Secuestro del Arzobispo. Guatemala : lunes 18 de marzo de 1968.
Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Representantes del Instituto de Varones Piden Quede Como Director el Profesor Galich.
Guatemala : viernes 25 de agosto de 1944. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Resonancia de la entrevista histórica de San Cristóbal entre Arévalo y Castaneda.
Guatemala : edición del jueves 24 de mayo de 1945. Página 6.
El Imparcial; Resonancia de la histórica conferencia en la frontera. Trascendente entrevista de los dos
presidentes. Guatemala : edición del sábado 19 de mayo de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Respuesta de Cardoza y Aragón a la carta abierta en que se pide se entablen relaciones
con Rusia. Guatemala : edición del viernes 16 de marzo de 1945. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Restablecimiento de las garantías. La fecha del veinte debería conmemorarse con plena
libertad. Guatemala : edición del jueves 18 de octubre de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Resultado del examen formal del Pacific Bank. Dan informe los peritos. Responde en un
ciento por ciento. Podría reorganizarse con el aporte de nuevo capital y de actividades.
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Considerando sólo el pie de la liquidación, no hay motivo de inquietud. Guatemala :
edición del viernes 27 de mayo de 1932. Páginas 1 y 8.
El Imparcial; Reunión en el Pacific Bank. Junta de acreedores a las dos de la tarde de mañana para
resolver sobre el plan propuesto para la liquidación del banco. Guatemala : edición del
miércoles 15 de junio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Salió en jira el presidente a la costa sur. Visita que hace el puerto de San José. Guatemala
: edición del jueves 21 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Se aprobó la liquidación convenida para la casa Rosenthal. Guatemala : edición del
sábado 30 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Se fue ayer el licenciado Toriello. Guatemala : miércoles 30 de agosto de 1944. Página 4.
El Imparcial; Segundo aniversario de un primer congreso. Guatemala : edición del lunes 10 de
diciembre de 1945. Página 5.
El Imparcial; Segundo Programa de Divulgación por la AEU. Guatemala : lunes 14 de agosto de 1944.
Página 6.
El Imparcial; Senador Fulbright Propone / Préstamos a Latinoamérica con un Debido Control
Demográfico. Guatemala : sábado 2 de marzo de 1968. Página 1.
El Imparcial; Sentenciado a 24 años Ara Galicia. 15 años a Valdés Peña; orden de poner libres a los
otros reos. Guatemala : edición del lunes 12 de noviembre de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Sesión secreta del Congreso para conocer del antejuicio contra el expresidente Ubico.
Guatemala : edición del sábado 7 de abril de 1945. Página 1.
El Imparcial; Sesionan en secreto los brujos de Zunil. En pos del Hual Puac en las cuevas de encanto y
terror. Metales finos sospechados además del azogue descubierto. Riscos de iris en el
fondo de las grutas tenebrosas y plenas de asechanzas. Cómo se descubrió la mina en
medio de la más impresionante búsqueda. Guatemala : edición del viernes 22 de julio de
1932. Páginas 1 y 8.
El Imparcial; Sí Ha Lugar el Recurso de Amparo a Favor del Lic. Jorge García Granados / Tal Declara
la Sala Segunda de Apelaciones en su Resolución. Guatemala : jueves 24 de agosto de
1944. Página 1.
El Imparcial; Si Ubico pasa a la historia como tirano trágico, Ponce tan solo puede catalogarse como
dictador fracasado/ Artículo Publicado en la Revista Mañana, que se Edita en la Ciudad
de México en su Número del 28 de Octubre de 1944. Guatemala : edición del lunes 6 de
noviembre de 1944. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Siembra Poncista en Huehuetenango Está Dando Ahora Cosecha Anárquica. Guatemala :
Edición del lunes 22 de enero de 1945. Págs. 1 y 6.
El Imparcial; Siete son las Personas Detenidas / Consignadas a la Auditoría de Guerra. Guatemala :
jueves 17 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Sigue en fuga el mayor [Julio] Rodríguez. En pos del cabecilla actívanse las pistas.
Consejo de Guerra reúnese el sábado. Guatemala : edición del jueves 24 de mayo de
1945. Páginas 1 y 11.
El Imparcial; Sin Lugar el Recurso de Habeas Corpus, del Lic. Guillermo Toriello Garrido / Abogados y
Amigos del Detenido Concurren a la Audiencia, que no se Hizo Pública. Guatemala : 3 de
agosto de 1944. Páginas 1 y 7.
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El Imparcial; Sin ninguna culpabilidad en el complot. Salen libres sin sujetarse a resultas. Guatemala :
edición del jueves 25 de octubre de 1945. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Stalin causa revuelo con sus declaraciones sobre Alemania. Hitler llegó y pasará, expresó,
más el pueblo y el estado alemán perdurarán. Guatemala : edición del martes 17 de abril
de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Sumas que han de ser restituidas al concurso de bienes de Estrada Cabrera. Por Síndico y
Depositario. Fallo que se da en segunda instancia. Liquidación y pago de los gastos que
hizo el Lic. Alejandro Ch. Suazo. Guatemala : edición del sábado 28 de mayo de 1932.
Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Suspensión de garantías. Antipatrióticos alcances de la acción agitadora. Guatemala :
edición del miércoles 3 de octubre de 1945. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Tatadiós Falleció de 80 Años / Archicriminal Acabó en Paz. Guatemala : viernes 15 de
marzo de 1968. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Terminado el Conflicto de Chiquimula en Paz; ha Cesado la Huelga / Se Dió la Libertad a
Varias Personas que Estaban Detenidas. Guatemala : 9 de agosto de 1944. Páginas 1 y 5.
El Imparcial; Texto del Memorial Dirigido por la Asociación de Estudiantes Universitarios al
Presidente. Guatemala : 11 de agosto de 1944. Página 6.
El Imparcial; Tramo Interamericano, 76 Kms. Terminado / Inaugurado en Sección Occidental de la
Roosevelt; 7.403. K2 Se Integran al Desarrollo Económico / En 2 Años Más Estarán
Concluidos los 504 Kilómetros que Tocan a Guatemala. Guatemala : sábado 30 de marzo
de 1968. Págs. 1 y 4.
El Imparcial; Transgredida la Ley en la Detención de Muñoz Meany, Declara el Ministerio Público /
Debe abrirse procedimiento Contra Quienes Resulten Culpables. Guatemala : miércoles
23 de agosto de 1944. Página 1.
El Imparcial; Tres acusados de sedición no se conforman con los cargos. Guatemala : edición del lunes
11 de junio de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Tres civiles acusados por la tentativa de rebelión. Evacúa traslado el Ministerio Público.
Guatemala : edición del sábado 23 de junio de 1945. Página 1.
El Imparcial; Triplican la Búsqueda Tras el Arzobispo / Cancelados los Francos de Policías. Guatemala
: miércoles 20 de marzo de 1968. Páginas 1 y 8.
El Imparcial; Ubico deberá pagar más de medio millón de quetzales. Guatemala : edición del jueves 8
de febrero de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Ultima hora [sobre liquidación de casa bancaria Rosenthal e hijos]. Guatemala : edición
del miércoles 20 de julio de 1932. Página 1.
El Imparcial; Único subteniente condenado. Carlos Villeda con cinco años inconmutables. Absolución
de otros oficiales. Guatemala : edición del viernes 15 de junio de 1945. Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Unidad y Coordinación / Para la Mejor Defensa de Nuestras Libertades. Guatemala : 4 de
agosto de 1944. Pág. 1.
El Imparcial; Veintiséis seguirán bajo juicio por rebelión. No desvanecen méritos que hay en su contra.
Continúan sujetos a tribunal. Guatemala : edición del viernes 23 de noviembre de 1945.
Páginas 1 y 7.
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El Imparcial; Ven manos sinarquistas en el complot. Mencionan nombres de detenidos. Versiones sobre
el movimiento; boletín oficial. Guatemala : edición del jueves 27 de junio de 1946.
Páginas 1 y 2.
El Imparcial; Vencedores en la Lid Literaria. Guatemala : edición del lunes 22 de octubre de 1945.
Página 6.
El Imparcial; Víctima del ubiquismo resurge con su calvario. Suplicios a que fue sometido el Sr. Felícito
Juárez. Guatemala : edición del jueves 21 de diciembre de 1944. Página 5.
El Imparcial; Vigencia de la Ley en la Balanza / Situación Fiscal del País Grave se Revela / Se harán
esfuerzos por Aplicar el Servicio Civil. Guatemala : martes 26 de marzo de 1968. Páginas
1 y 8.
El Imparcial; Vista de apelaciones de enrolados el lunes. Proceso contra Serrano Muñoz y compañeros.
Posiblemente sea una sorpresa la resolución. Guatemala : edición del jueves 22 de
noviembre de 1945. Páginas 1 y 7.
El Imparcial; Ya no habrá menores en la Penitenciaría. Se llevarán al reformatorio. Guatemala : edición
del jueves 8 de marzo de 1945. Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Ya no más pensión vitalicia a Ubico. Guatemala : edición del viernes 26 de enero de 1945.
Páginas 1 y 6.
El Imparcial; Ya vino! Ya vino! Decían Trémulos. ¿El Mesías? No, Salvador Mendieta / El Viejo Apóstol
Unionista en Guatemala, un Ideal Grande dentro de su Pequeña Persona. Guatemala :
lunes 21 de agosto de 1944. Páginas 1 y 4.
El Patriota; Contratiempo. Guatemala : Año I, Núm. 6, edición del 13 de agosto de 1891. Redactor
responsable: Marcelino Pineda. Página 8.
El Patriota; El Futuro Presidente. Guatemala : Año I, Núm. 30, edición del 9 de marzo de 1892.
Redactor responsable: Marcelino Pineda. Página 1.
El Patriota; El Nuevo Ministerio. Guatemala : Año I, Núm. 31, edición del 20 de marzo de 1892.
Redactor responsable: Marcelino Pineda. Página 1.
El Patriota; El Sistema Panterista / El Señor Presidente. Guatemala : Año I, Núm. 20, edición del 3 de
diciembre de 1891. Redactor responsable: Marcelino Pineda. Página 4.
El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 5,
edición del 2 de agosto de 1891. Editor: Teodoro Rivera S. Páginas 2 a 6.
El Patriota; “El Partido iberal” — El Panterismo — Muerte de Barrios. (Continúa). Guatemala : Año
I, Núm. 6, edición del 13 de agosto de 1891. Redactor responsable: Marcelino Pineda.
Páginas 1 a 3.
El Patriota; Reina Barrios no puede ser Presidente. Guatemala : Año I, Núm. 30, edición del 9 de marzo
de 1892. Redactor responsable: Marcelino Pineda. Páginas 1 y 2.
El Pueblo; Luchas electorales. Guatemala : Año I, Núm. 8, edición del 20 de julio de 1891. Redactor
responsable: Marcelino Pineda. Página 1.
El Renacimiento; El Renacimiento –editorial. Guatemala : Año I, Núm. 1, edición del 13 de julio de
1885. Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Pág. 1.
El Renacimiento; El Renacimiento informa. Guatemala : Año I, Núm. 51, edición del 14 de septiembre
de 1885. Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 1.
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El Renacimiento; Ministerio Cesante. Guatemala : Año I, Núm. 3, edición del 15 de julio de 1885.
Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 1.
El Renacimiento; Últimos momentos del General don Venancio Barrios. Guatemala : Año I, Núm. 31,
edición del 20 de agosto de 1885. Redactor responsable: Lic. Manuel J. Diéguez. Página 2.
Fe e , Gu e m ; Inqu e u e p í c . H e y e pe g n z ”. Gu em : El Imparcial, edición
del jueves 2 de junio de 1932. Página 3.
F gue
C., F nc c ; n n
u c ón. C n
g n e ue
”. Gu em : El Imparcial,
edición del viernes 19 de agosto de 1932. Páginas 3 y 6.
Galich, Manuel; Radioescenificación de Algunos Pasajes de la Cuestión de Belice”. Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala. Época III, Tomo III, Números 3
y 4. Marzo a Junio de 1940. Páginas 288 a 294.
Gordillo Barrios, Gerardo; Francisco de Paula García Peláez”. Revista Universidad de San Carlos de
Guatemala; Número XX. Julio, Agosto y Septiembre. Imprenta Universitaria, 1950.
Páginas 55 a 64.
Goicolea, Alcira; El Himno Nacional”. Anales, Tomo LXIII/enero a diciembre/1989, de la Academia
de Geografía e Historia de Guatemala.
Guerra, L
; Má e v e c
e, ñ u [Quiñónez]”. Guatemala : La Hora, edición del
sábado 13 de octubre de 1945. Página 7.
He nán ez e León, Fe e c ; Re z
e v
e M nue C n
Agu ”. Gu em : Nuestro
Diario. Tercera época, No. 6,615, edición del lunes 28 de septiembre de 1942. Director,
Federico Hernández de León. Página 3.
He e , F v ; H –K p
e . De c
en v z b j ”. [L m n , L c be e , L f en e, L
boca y Los ojos]. Guatemala : El Imparcial, edición del lunes 25 de julio de 1932. Pág. 3.
Iriarte Orantes, Juan Francisco; Atavismo, Ensayo de novela por Manuel Coronado Aguilar”.
Guatemala : Nuestro Diario. Edición del sábado 4 de junio de 1938. Página 20.
I
, An n
; C
e D n An n
eI
, á D n L enz M n úf ”. B k n, 31
de octubre de 1863. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
Año LXXIV, enero a diciembre de 1998. Tomo LXXIII. Páginas 86 a 104.
uá ez y A gón, . Fe n n ;
mp
e fe .
pueb n ígen ”. Gu em
: El Imparcial,
edición del viernes 19 de agosto de 1932. Página 3.
La Hora; [Carlos] Castillo Armas y [Élfego] Monzón llegan a Guatemala esta tarde. Recibimiento
apoteósico a los forjadores de la paz nacional. Guatemala : edición del viernes 2 de julio
de 1954. Página 1.
La Hora; ¿Qué hay de la conspiración? Guatemala : edición del miércoles 10 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 8.
La Hora; Aniversario/ Recuerdan a Manuel Colom Argueta. Guatemala : edición del jueves 22 de marzo
de 2012. Página 3.
La Hora; Cómo se evitaron los atentados contra el coronel Carlos Castillo. El contraespionaje dio los
avisos oportunos al jefe de la liberación. Guatemala : edición del viernes 3 de septiembre
de 1954. Página 1.
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La Hora; Concurrido Festival Bíblico Nac. en el Teologado Salesiano. Guatemala : Edición del viernes
4 de octubre de 1974. Página 2.
La Hora; Decían que no y resultó que sí. Guatemala : edición del miércoles 3 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 8.
La Hora; El coronel Castillo Armas ratifica que se escribirá la Historia Nac. Por medio del Decreto N°
150 se crea la comisión nacional que revisará los textos de Historia que se han escrito.
Guatemala : Edición del lunes 22 de noviembre de 1954. Págs. 1 y 3.
La Hora; El descharche del guatemalteco de siempre y de nunca. Guatemala : edición del viernes 2 de
julio de 1954. Página 1.
La Hora; El ejército nacional brinda su apoyo al presidente Arbenz. Desmiente noticias difundidas
sobre haberle fijado veinticuatro horas para que dejara la presidencia. Guatemala :
edición del martes 15 de junio de 1954. Página 1.
La Hora; El ministro Jorge del V. Matheu en favor de una historia imparcial. Atiende sugestiones
hechas por el licenciado Marroquín Rojas. Guatemala : edición del jueves 2 de septiembre
de 1954. Página 1.
La Hora; El salto de Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : edición del martes 9 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 8.
La Hora; En Venezuela se recibe muy mal al expresidente [Maximiliano Hernández] Martínez.
Reproducimos una cr nica de “El Nacional” de Caracas. Guatemala : edición del jueves
8 de octubre de 1945. Páginas 8 y 3.
La Hora; Falleció ayer el Coronel Piloto aviador, Miguel García Granados / Precursor de la aviación
en el país, tuvo en su haber heroicas travesías. Guatemala : Edición del lunes 11 de marzo
de 1968. Págs. 1 y 2.
La Hora; Falleció en Chiquimula el Poeta Humberto Porta Mencos, este día. Guatemala : Edición del
sábado 16 de marzo de 1968. Págs. 1 y 2.
La Hora; Falleció en EE.UU. el general David Ordóñez. Guatemala : Edición del miércoles 27 de
noviembre de 1968. Páginas 1 y 2.
La Hora; Falleció en los Estados Unidos el Lic. Manuel Coronado Aguilar. Guatemala : Edición del
lunes 12 de abril de 1982. Página 5.
La Hora; Fueron suprimidos dos periódicos. Guatemala : edición del sábado 13 de octubre de 1945.
Páginas 1 y 8.
La Hora; La ciudad festeja alborozada el Pacto de San Salvador. Mujeres, niños, ancianos, en número
de 200,000 se lanzó a la calle para cantar gloria. Cohetes, marimbas. La bandera
nacional flamea en todas partes. Todo es alegría. El comercio declaró feriado. Guatemala
: edición del viernes 2 de julio de 1954. Página 1.
La Hora; La libertad de prensa. Guatemala : edición del jueves 11 de octubre de 1945. Páginas 1 y 8.
La Hora; La Procuraduría contra funcionarios de Juan José Arévalo. Víctimas atormentadas sobre las
marquetas de hielo. Uno de los reos fue arrojado desde un segundo piso a la calle.
Guatemala : edición del lunes 5 de julio de 1954. Página 1.
La Hora; La situación de Guatemala. Artículo tomado de El Universal de México. Guatemala : edición
del miércoles 10 de octubre de 1945. Página 1.
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La Hora; Murió la esposa de Diego Rivera. Guatemala : edición del miércoles 14 de julio de 1954.
Página 4.
La Hora; Otra página de nuestra historia [fotografías de José Santos Chocano y Manuel Estrada
Cabrera, en prisión]. Guatemala : Edición del lunes 24 de diciembre de 1945. Página 12.
La Hora; Recordando al licenciado don David Pivaral. Guatemala : edición del lunes 2 de agosto de
1954. Página 1.
La Hora; Respondemos a doña Julia [Quiñónez]. Guatemala : edición del martes 2 de octubre de 1945.
Página 4.
La Hora; Retrato de Juan Olivero Nelson. Guatemala : edición del viernes 23 de noviembre de 1945.
La Hora; Una “amable” carta de doña ulia [Quiñónez]. Guatemala : edición del lunes 1 de octubre de
1945. Página 2.
LECH; Conferencia sobre Italia ofreció Coronado Aguilar”. Guatemala : diario Prensa Libre. Edición
del 2 de julio de 1968.
LECH; Coronado Aguilar ofrecerá conferencia sobre Italia”. Guatemala : diario Prensa Libre. Edición
del 25 de junio de 1968.
Luján Muñoz, Jorge, et. .; Presentación del libro, Rafael Carrera y la creación de la República de
Guatemala, 1821–1871, de Ralph Lee Woodward, Jr”. Guatemala : Anales de la Academia
de Geografía e Historia de Guatemala. Año LXXIX, Tomo LXXVIII, Guatemala, enero a
diciembre de 2003.
Maldonado Aguirre, Alejandro; Clemente Marroquín Rojas, Constituyente”. Guatemala : Revista
Parlamentaria. Año I, Volumen 2, Noviembre de 2009. Páginas 5 a 14.
Marroquín Rojas, Clemente (A án G mb y e P z); C
Iz gu e, e
p c que que n”.
Guatemala : diario La Hora. Edición del martes 15 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
--------------- (e b e Ap n );
C en n e ‘H j e D ’”. Gu em
:
La Hora.
Edición del jueves 31 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
--------------- (e c b n y P ebey ); I u e y que
C pe án y n b e m g ”. Gu em :
La
Hora. Edición del miércoles 6 de marzo de 1968. Páginas 4 y 6.
--------------- (León de la Selv ); D v Ve n e I
”. Gu em
:
La Hora, edición del
jueves 10 de octubre de 1974. Páginas 4 y 6.
--------------- (M gue A b n
e Veg b );
emp que, e m ng , e gu y cán”. Gu em :
La Hora. Edición del lunes 18 de marzo de 1968. Páginas 4 y 6.
--------------- (M gue A b n
e Veg b ); N h cen un c ecc ón e
”. Gu em
:
La Hora. Edición del miércoles 20 de marzo de 1968. Páginas 4 y 6.
--------------- (Tadeo Gamboa y de Paz, seudónimo); Coronado Aguilar escribe la historia que no quiso
escribir Beltranena y Sinibaldi”. Gu em
:
La Hora. Edición del 18 de julio de
1974. Página 4.
---------------; (C n S c ); N e c be Mem
j C n
Agu ”. Gu em :
La
Hora. Edición del lunes 26 de agosto de 1974. Página 4.
---------------; (C
n P cón); Ah
e M nue qu en e empuj
mem
”. Gu em :
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Manuel Coronado Aguilar (1895–1982)

“[…] llega un día en que la posteridad se halla en posesión hasta de los
más recónditos pensamientos de los hombres del pasado y puede
estudiarlo mejor que teniéndolos a la vista.”
Augusto Roa Bastos, Yo, El Supremo (1974)

