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Cuando en el occidente de la república prin-

cipió el movimiento revolucionario contra el go-

bierno áe\ mariscal Vicente Cerna, la noticia se

extendió en la ciudad capital con gran rapidez, no

obstante la falta de diarios. La comunicación en

que 8e informaba al gobernante sobre aquel suce-

so, por él ya esperado, no fue posible que la cono-

cieran BÓIamentP los principales funcionarios: fue

{'evada en exhibición de casa en casa, y así el ve-

cindario Pupo, con sus puntos y comas, lo que ex-

presaba aquella comunicación confidencial.

Naturalmente, el mariscal ignoraba la forma
en que defeccionaban sus amigos, creía con firmeza
que la noticia sobre la rebelión se mantendría entre
laa cuatros paredes de su sala de trabajo, en cum-
plimiento de sus reiteradas recomendaciones.

Pero no. Ya en el año de 1870 se hacía una
campafta sorda el gobernante. Los jefes de la T-

trlesia de Guatemala, habituados a entrometerse
en todos los asuntos del Estado, hacían compara-
ciones entre los días prolongados del gobierno de
Rafael Carrera, cuando el arzobispo recibía la con-
sulta diaria de todos los asuntos que debía resolver
el poder publico y aquella época en que el maris-
cal, inexperto en la dirección de los negocios del
Estado e incapaz de hacer nada bueno, 'ni nada
malo, había olvidado el exacto cumplimiento de a-
quella costumbre tradicional, dejando inconsciente-
mente la dirección del gobierno a unos cuantos in-
dividuos que se habían perfilado por la fuerza de su
ambición y sus inclinaciones a la práctica del mal.



La noticia de la revolución opero un raro tto*
timiento en las familias distinguida de la época.
porque mientras manifestaban reífocijo por loa
ajetreos y preocupaciones que el nuevo píx^blema
había traído al mariscal, se pensaba en loqua atria
de la gente acomodada si aquella revuelta llcfmr»
a triunfar. Porque en un principio lolo •« aabla
de la batalla que se había dado en Tacana y de la

derrota sufrida por las fuerzas al mando d»*l coro
nel Búrbano. Pero se ignoraba quiénes eran lo^

revolucionarios y quien los mandaba, y era af»! co
mo todos se preguntaban ¿quién será El Hombrr?

Cuando las tropas del mariscal Cern.i ptrn-^c

taron en Antigua en su retirada a la capital. la no-

che del 28 de junio de 1871, propagaron que El

Hombre de la revolución era un ÍDdividuo ítr%it,

amigo de la matanza y tenía barbaa. Se llamaba

Rufino Barrios y era una amenaza para la patria.

El 29 de junio las tropas del mariscal fueron

desechas en San Lucas por las fuerzai revo!'«
•

narias, y al conocerse la noticia en Antign»

viejecitas temblaban, porque sedéela que ae »prv

ximaba El Hombre con sus tropas, y el taqueo at-

ria inevitable. Decían que El Hombre era un cojo.

barbado y mal hablado. La ciudad entrra dtcia:

¡por ahí no más viene El Hombre! No hubo sa-

queos, ni malo3 tratos, ni insultos. I^^^toda aqu«

lia chismografía, quedaba solo, en pie.El'Hombiv
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El gobierno del general Barrioa •• jJJj^üSíi
por la energía con que se dicuban laa qftPyyp
y la forma en que se cumplían. Era el ptnodo Ot

organización, cuando todo se hacia a íiitnMÓ» ac

tividad. Acostumbrada la gente a la
»'**f2SSl

do lo que implicaba movimiento les mokrtM» y

fue preciso que transcurrieran varioa Moa p«ra

que se encarrilaran en el nuevo sistama dt vioa

que había implantado la Reforma.
|^ „,!-..

Los empleados de laadmmistncláii, loa BUfW



Ut *n \^ tribiinhles de justicia, los padres de fa-

millm. lodoii R«ntUn el rigor de la actividad y se

qii«{«bftn de lis diaposiciones terminante de El

If.
'

• *:4 precisión con que debían hacer lo3> . El Honíibre. Finalmente compren-

úin quf Kl Hombre habia obrado con razón al dic-

tar una ley.orjranizHr un servicio público, abrir una
«tcüi^la. combHtir una plaga Para beneficiar a to-

dos, te imponía K\ Hombre con la fuerza de la

ratón.

Ka por lo expuesto anteriormente por lo que se

reunieron los apuntes que el lector hallará a con-
iinuiición y que al formar un volumen se le dio co-

**m\o Él Hombre. Para que Justo Rufino Barrios
ra hacer la obra de la Reforma social de Gua-

lemaia. »e necesitaba que fuera el hombre de deci-

fi6o. Merece, por lo tanto que se le confirmen sus
prattigioi de Reformador y de Hombre y que el

calificativo, de interpretación despectiva, el algu-
nos caaof. adquiera su verdadero valor, el que me-
rece El Hombre de firme voluntad, puesta al ser-
vido de la patria.

Se hace el intento de relatar algo de los cin-
cuenta aftos contados de la fecha de la indepen-
dencia a 1871. aftos que fueron de una dolorosa
negación para el progreso de Guatemala. Los
dettelloade la obra de Mariano Gálvez apenas ha-
blan de la vida de ese medio siglo, en el que más se
hicieron sentir lop efectos de todos los males que
¡«ffarala colonia a estos pueblos.

La relación de los hechos militares que dieron
^""^° * '" revolución de 1871, son apenas co-

nocidos de la mayor oarte de ciudadanos. Casi
todos los textos de historia en su tendencia de
compendiar, casi nada explican no obstante la sig-
nificación e importancia que para Guatemala tie-
nen aquellos sucesos Es por eso que el lector ha-
llará njinuciosa relación de esos hechos, desde Ta-
bana, hattaSan Lucas.

Todo otra explicación resulta superflua El
tiempo ya ha juzgado la obra de la Reforma y«ot derivaciones. ^



EL PERIODO POST-COLONIAL
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Uua quietud inexpl¡cable,mescla deroo-
dorra y de pereza fortalecía el esltciuna-
miento en que se hallaban los pueblos d»
Centro América en la segunda miud d«l pí

glo XIX. Las principaleB ciudade», ••nu-
dasen vallesdonde el calor de los trópieotioi*

pone el barbarismo de la inaccióo, •ras
habitadas por la gente principal, hom-
bres de influencia en el

k'
>. eai-

pleados de alta gerarqula qut .. . :ulal»att

con holgura de sus emolunirato» y ?•«» iiur-

dían entre la fatiga que produce el i^xceeo d#
honores; familias distinguida» que •• #np#>
fiaban en manifestara todo trapo «^1 fervor

extremado de sus creencia» religtoiaf, lo»

grando con ello mantenerse en t*l nía alfil

nivel social y llevar una vida traoquila. f».

posada, llena de halagoa por las grandtaai

del momento, sin que llegara a peoetris ai

por curiosidad en las inquietudes J sorpre-

sas que reserva el porvenir.



ARTURO VALPES OLIVA

Vero donde mejor podían apreciársete

don los males que legara a los pueblos de

Centro América io« 30(5 años del período co

loDitl, era en Guatemala, el Estado donde

•I cliricalismo bahía logrado controlar todas

las actividades, succionaba en todas las fuen-

tes de riquesa y prácticamente mantenía ata

do el poder público y lo que era peor, la li-

h..riaí| individual.

:i quietud del trópico, el adormeci-
DiitMilo del espíritu como una consecuencia
inevitable de la diaria ritualidad litúrgica,

el predominio de la tiranía militar inspirada

j sostenida por la teocracia, el cansancio
caldeado de soles extenuando todos los áni-

mos, todo, todo contribuía en Guatemala al

CDOSO estacionamiento de ideas e ideales.

. fuDCÍ6n natural e inevitable del desen-
volvimiento no se advertía ni con el largo
correr del tiempo porque no había volunta-
des, motores humanos que impulsaran el

Srogreso en sus múltiples manifestaciones.
ío obstante, aquel estado de cosas no podría

mantenerse eternamente. Así lo compren-
dían los amos de la situación y por eso el

círculo gubernativo se estrechaba cada vez
mis y mis. Entre los mismos nobles varo-
Dea la ^desconfianza se apoderaba' de todos
loa inimos y, ante los sucesos trascendenta-
les qae no era posible ocultar se palpaban las
llagaa sangrantes de la patria y aprovechan-
do situaciones, los individuos de la oposi-
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EL HOMBRE

ciÓQ tratabaa de sondear la opKiimi públicA
con fines altamente patrióticos, mas con re»

sultados de una dolorosa negación. Loa gol-

pes de estado, el asalto por sorpresa, la trai-

ción ruin y cobarde se manifestaba amplia-
mente entre los mismos poderosos y aoU
aquel desbordamiento de pasiones los pocos
hombres de nervio y pensamieuto emigra-

ban a través de caminos y rutas penosísimas

cuando sentían el dolor de ser peraeguidos

sin otro motivo que el de no pensar igaal

que los demás.
Eran tan contados aquellos (jue no s#

doblegaban ante las amenazas repetidas dii

muerte, que sin duda a ello contribuyó que

en el año de 1870 la figura del patricio Mi-

guel García Granados se perfilara como el

formidable campeón de la libertad y del de-

recho. Su verbo en la tribuna parlamenta-

ria fue el acicate que fustigó a un gobierno

derrochador de ineptitudes y a una^ soci^lad

pletórica de extravagancias feroeníi^H^ v de

desplantes de hombres pasivos y 1. 'i^^,

verdaderos zánganos de la colmena bocial.

No es posible determinar hasU donde

alcanzaba el poder de las familias acomoda-

das, de las que manejaban verdadera^

ñas como consecuencia del goce de
\

2Íos durante un siglo; privilegios de casta *

inconcebibles privilegiosen la determinicidii

y realización de los negocios públicoa. Bi

'señor' que vivía en casagrande y que ahr

11 •
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niaba h- en las tertulias y reuniones

^u |g^ ,^
j.eñabaen hacer saber el nú-

mtrode caballos que albergaban sus cuadras,

at( como en exteriorizar su ridicula insolen-

cia de ver a todos sobre el hombro, era exac-

Umonte esa calidad de personaje el que con

•a fatuidad se encargaba de multiplicar el

•emillero de odios que ya en el último tercio

del siglo XIX tenía virtualmente dividida a

la sociedad y había hecho de la familia na-

cional una espantosa cadena de enemigos.

algo impoeible de narrar, yaque los odios

eooleoidos se manifestaron algunas veces en

acontecimientos alarmantes que a no ser

por la forma violenta y despiadada con que la

reprimía el militarismo ciego e ignorante,

hubieran hallado una franca repercusión.

Tantos, tantísimos hechos se registraban que
ya la sociedad de guante blanco y que se

enorgullecía de exaltar el valor de su noble-
M se preocupaba con frecuencia de buscar
las medidas de defensa que debían acordar-
ee para reprimir las pretensiones de la clase
inferior, pretensiones de igualdad que eran
oonsideradas como "abuso inmoderado e in-
eolencia de la chusma."

Los verdaderos hombres de talento en-
tre aquella nobleza sin pergaminos se daban
cuenta de la situación que se tornaba más
aparada conforme transcurrían los días, y
con sus consejos de prudencia y conce-
aiones limitadas iban tocando retirada,

12



EL HOMBRE

perdían terreno en la concieDcia dtl

pueblo. Esos hombres de talento íormabaD
una minoría encargada de pulsar los áuirooa;

pero hubieron de sufrir talaa deteogaAo».
bebieron tantísimas veces en las faentet d«
la amargura, que finalmentf optaron poran.
trar a formar en las filas del talento amor-
dazado por la conveniencia personal.

Tradición y fortuna. He ahí las nor-

mas de vida de una juventud adormecida,

rutinaria e inútil que nada efectivo daba a la

patria a mediados del siglo pasado. Et por

esto que los nombres de aquellos que daaco*

liaron en esa época de adorraecimienloitao

tan familiares, ya que resulta increíble que

una sociedad al parecer tan bien ori^aniaada

por la pompa con que lucía los reatos de

pasadas opulencias, por sos tendencias de

insaciable distinción, diera tan contadísimoe

cerebros privilegiados.

El observador de aquella época podo

darse perfecta cuenta del momento q»* ••

vivía. La patria con sus directoreesio fibra

iba sobre los peores derroteros. Por una

parte la clase trabajadora esforxiodoee por

gozar de los mismos derechos de loe hombM
de influencia, de los que todos lo alcaiaboo

con el poder de sus fortunas. CoáoUe re-

ces se hicieron oír en plena plata pftbilce IM

voces exaltadas de loa oprimidos que eo su

desesperación pedían igualdad de derecboee

igualdad de trato. Protestaba tambiéo. p«o

13
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oQirediontes, la clase media, compuesta en
:. ivoría por comerciantes marrulleros,

:iio« de doble faz que jugaban a dos
no podían declararse contra los ricos

.)s movían con el poder del oro sus

, ni ii^anifestaban desprecio a los

f inferior porque los obreros, nervio y
'

«s motores que impulsaban la

: ^ .„ - -*o negocios.

Aquella situación absurda fue manteni-
•i.iporel militarismo riguroso, ignorante y
'if.Heufreuado a través de largos años porque
la política estaba fuertemente ligada a la re-

ligión. El espíritu adormecido fortalecía la

opresiÓD y era la mayor barrera que encon-
traba lodo intento de renovación cuando ape-
nas llegaba a iniciarse. Los individuos li-

bres de prejuicios y también de alma libre al
medir lo pesado de aquella situación, al me-
ditar sobre el estancamiento bochornoso en
que 86 hallaba el país, país rico por sus tesoros
ualurale8,por la magnificencia de sus tierras,
por el caudal de riquezas escondidas en la
entraña de su suelo, talvez sintieron la nece-
sidad de ahogar en lágrimas el dolor de sen-
tirse dominados por su ineptitud, incapaci-
tmdos pira sacudir la apatía de las socieda-
dfes.

El espíritu religioso, convencional y sa-
bumeüte aguzado por el clero de la época
privaba en todos los órdenes, y era tal su po-
der que ni la más sencilla iniciativa podíapodía

14



EL HOMBRE

llevarse a la práctica sin que mediara previa

mente el consejo decisivo del pastor de al-

na as ,que con 8U poder se había apoderado dr Im

conciencia pública. Todo acto que no hu
hiera sido inspirado en la divinidad era cali»

f icado como reprobable, y anle aquella enlri»-

chez de ambiente, ante aquel recio encadi»!»A.

miento de la voluntad Ja juventud capn<

da no encontraba la vía blanca <!

ra el paso a sus inquietudes t ,

¡ Pobres muchachos que veían deali/a»

juventud entre una fiebre de p^^qu» ñíii» ii.--f

rias e ingratitudes! Sabían de riqueía v d*»

bienestar material y por eso misoio no I

ban a prestar la debida ii- '»cia al «i

délos demás, los quej'<^ri_. • - iU a un I

social más bajo; no habían conocido el dere-

cho de opinar y externar su peoaami*

con la libertad de los privilegiadoa. Ju

tud que palpaba lo odioso de aquella t:*

ci6n y se sentía aprisionada en

grandeza, y tocio por las oonv»

familia, el apego a coslumbí

invariable, a la falta de ei

mandato del propio peoíann»

adormecimiento de la volunt.

rativo en el hombre.
Aquella juventud que acepl..

mansedumbre la censura haaia de lo. hbrc^

de cuentos infantiles, necesilaU para aalif

de su estacionamiento de la voluniad loipal

sivade un hombre, y pensabao. ono • uoo.

15
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en un 8er sobrenatural, tempestuoso, arro-

llador, uo predestinado que en un día cerca-

no les comunicara la corriente de vida, el

ifio deoisivo de renovación, el valor que
ellos mismos, mozalbetes mimados, sentían

i|ue les faltaba; un liombre que trazándoles

U ruta los hiciera acreeedores a los ideales

de expansión espiritual, trajera libertades y
derechos que estuvieran acordes con el ser

natural y desbaratara aquel laberinto de ideas
confusas en que estaban sumidos cruelmen-
te, inevitabieuiente.

Los que así pensaban veían ese futuro
muy lejano. La calma conventual de las

principales poblaciones^ ciudades, la pasivi-
dad como norma de vida producía extremeci-
mientosen quienes la inquietud de mejores
días la sentían a manera de un constante a-
guijón.Y era que nadie osaba expresarsa en
términos que pudieran dejar entrever,siquie-
ra, el menor intento de renovación. Los más
atrevidos sabían lo que les esperaba al echar-
se sobre los hombros la enemistad o malque-
rencia de la clerecia,8orda,poderosa,intrigan-
le, aferrada al sistema de vida que le aco-
modaba y que privaba en todo y sobre todo.

Cuánta voluntad, cuánta temeridad de-
mostraba la frase pronunciada en tono dis-
tinto al que era de costumbre en las juntas
y charlas oficiales. El muchacho burlón,
franco despreocupado y sincero, cuando co-
mentaba más de la cuenta era arrojado de

16



EL HOMBRE

la sala en donde se solía hablar del EtUulo.
del jefe de gobierno y sus miniplroM. Iropo*
sible ronaper con las norma» tradiciontle*.

Las conversaciones eran rigurosa», de guan-
te blanco, estilizadas, con esa suavidad, coo
la misma estilización del baile del rigodón:

imposible saltar sobre las coslunibre». S«
bailaba bien, se bebía lo mejor y se cooieo*

taba únicamente lo acostumbrado. Loa qur
conversaban del gobierno y lo elogiaban di»-

bían, por añadidura, encomiara las in9tit:i-

clones religiosas, dar gracias al cielo por «*1

afianzamiento de la fe. Y era aM como la

farsa conservadora no miraba mát allá di»

sus propias conveniencias, arrastraba a la

gente ignorante, y se afirmaba en el poder.

Se justificaba plenamente (jue aquella

situación se hiciera odiosa para un puAtd.»

de hombres que entre su apárenle manae-

dumbre ocultaba el orgullo de poeeerune^

píritu libre. Callaban porque no habían ii-

do preparados para la lucha cuerpo a cuerpo.

decidida, violenta. Por eso no ioleoiabao lu

que para ellos era imposible, y de ahí qo«

mantuvieran su fe en la llegada rep^^ntina

de un hombre de voluntad, que inlerprflan

do fielmente los sentimientos del pueblo die-

ra rienda suelta a los anhelo* de libertad, un

hombre que despreciara bienestar v fortuna

para enfrentarse con los poderoaoa de la épo-

ca. El sentimiento patriótico llegaba a mm^

gtsrar que ese hombre estaba sumido en

1
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meditaciones, urdiendo sus sueños de reden-

ción. Y era así, como ignorándolo se forta-

lecía la fe y se esperaba su llegada con el sa-

grado calor del patriotismo.

Y mientras el tiempo urgía, disparando
la fuga de su minutos, sus días y sus meses,

86 bacíau sentir con mayor rigor los efectos

déla pereza, del abatimiento producido por
la apatía, una de lo peores herencias que le-

gara la colonia y que se manifestaba en for-

ma elocuente en todos los órdenes. El siste-

ma de vida de las buenasfamilias fue tan
rutiDario pero a la vez tan aceptable para el

grueso de personas acomodadas,que no erapo-
aible apartarse de él. La madre cariñosa,que
había recibido una educación esmerada en los
mejores colegios religiosos, que bordaba sus
aueftos sobre los encajes de seda, jamás pen-
saba en que sus hijos algún día pudieran a-
f)artirse de aquella forma de vida. Y en las
amilias en donde llegaba a presentarse el ca-
to anormal ^% que los hijos varones inten-
Uran realizar algo que no estuviera acorde
coo el rutinario sistema de vida, ya fue-
ra en el hogar, en el colegio o en la sociedad,
con la solicitud y urgencia de un suceso alar-
mante ae acudía en demanda del pastor de al-
mas, en busca del sabio consejo,con la sed de
«•cachar la palabra sagrada que por divina
inriuencia determinara el proceso para cortar
oaimpuhos prematuros que se apoderaban de
la juventud.

18



EL HOMBRE

Ese trabajo lo dejaba el consejero acmr*
^'0 de las madres,dueñ>\d en todo caeo de noa
fe pura y absoluta, herméticameote eocerre-
das entre la firmeza de sus creencitf. Iam
padres, celosos contadores y guardianes de
sus capitales no prestaban mayor at«^oci6n a
los impuros e instintos de sus liijos; sabUo
que la amonestación del confesor ara la ayuda
mas eficaz para el refrenamiento de los mu-
cbachos que intentaban desviarse de la ruta

común. Y como consecuencia de ese me-

todismo insustituible cuando los varooee lie

gabán a la edad mayor, les costaba descubrir

el porqué de aquella tiranía de vida que los

había entorpecido ingratamente, irremedia-

blemente. Derivación natural de eeoebecbot

era que muchos hombres hastiados buseama
el camino del extranjero cuando ya el oiofto

de la vida, con su amarga melancolía, pobla.

ba sus sienes de plata.

El hombre rico mandaba en la ciudad;

con el poder de su oro todo lo movía y logra-

ba ver multiplicados suscaudales. Loe pnti*

legiados que habían sido preparados para eo*

laborar con la clerecía eaUban allí, eo el po*

blado, disfrutando a sus anchas, síd prtteii-

parse más que de sus fortunas, eo la recoMia

avariciosa de sus monedas, temeroeoe de ale-

jarse por el saqueo inopinado y vioieoio. fie-

les a tradiciones forjadas en el criiW de lit

doradas conveniencias, incapaces de levaour

la voz al mandatario que los bumilltba f

19
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menoH de combatir el sistema de gobierno

rutinario, carente de iniciativas, apegado a

cotiumbres y procedimientos ya inadecuados

para la época, estacionario por ineptitud, fal-

lo de talento y de valor para romper con la

fuerza innegable que desde la mansión con-

ventual aguzaba eu tiranía y lograba mante-

ner aquel estado de cosas; y esto precisamen-

te en la era en que otras naciones se sacudían

la carga de oprobio del clericalismo dominan-

te y que a través de los siglos había sido un
temible azote.

Tal ocurría en los poblados. Qué podría

deciriie de los campos, ae la inmensidad de

la llanura, de la montaña virgen, del caserío

de Ia9 haciendas en donde el caporal, único
hombre que sabía leer y escribir, cumplía ri-

l^roeamente, extralimitadamente las órdenes
del amo e imponía la faena diaria, de seis a

aeiSffuBtigando al indio que mudo en su pro-

testa no bacía más que luchar por el susten-
to diariOjhuudiendo mil y mil veces la azada
eo la tierra, multiplicando con su fuerza el

oro del patrón, entregando en su intermina-
ble tarea, átomo por átomo, los trozos de su
vida, ciego a la posibilidad de redención, o-
bediente por el temor angustioso del látigo,
cerrado de pensamiento, mudo al dolor por
atávica costumbre. ¡Tanto sufrimiento por
•1 temor de morir! Este y no otro era el cua-^
dro pavoroso de la vida del campo. La tra-
gedia del indio se perpetuaba a través de los
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años en la augusta grandeza de las telvaa y
en las campiñas bañadas de luz y de sol! Ao-
te ese inmenso dolor, los hombres oue eo
medio de la inacción obligada palpabao la

penosa y prolongada situaciÓD eo que e^ ha
liaba sumido el país, comentaban que f^io

un predestinado sería el que podría romper
con aquel odioso sistema de vida y de gobter*

no.

La antigua patria CentroamericaDa. n «

disgregada y precisamente por la falU de uo
hombre que con oportunidad hubiera aom»-
tido a los separistas, ponía con angustia los

ojos en la /¿ermana mayory eo Guaiema-

la, antigua cuna de patriotas. Para lodo

centroamericano era Guatemala la oacióo o-

bligada al trazo de la ruta a seguir. l>e eeu

nación que antaño diera ejemplos del más

puro y ascendrado valor cívico debU eecu*

charse la anunciación gloriosa de uo porvenir

mejor y para Centro América. Guatemala

era objeto de la mirada ccoílante e interro-

gativa de sus hermanas Í8tmefias;peroee e»*»

tía atada, y en vez de ejemplos de demoera«

cia y de civismo, trasmitía la corrieoie de

estacionarismo, aconsejada deede la sombrm

de los conventos, nulificando oon esa fuersa

reveladora todo esfuerzo encaminado a mn\Mt

e imponer los derechos naturales e inaliena-

bles del hombre
Rafael Carrera, mimado de la

sin pergaminos, no hubiera podido
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»• en el mando a no ser el apoyo interesado

ijue le prestaba el clero. Carrera, ignorante

y cerrado de inteligencia vivía una vida sa-

broat; guátaha con anchura de todos Iof pla-

cares y contaba las onzas de oro a millones.

Eo ninguna época se hizo mayor derroche de

Mdulación para un mandatario como en los

dita sucesivos del gobierno clerical del caudi

lío de La Arada. Adulación intensa y a to-

da V02 desde las alturas del pulpito, y sorda

y forzada adulación desde las tinieblas del

coofesiohario.

La situación era mantenida y explotada
por el coro de aduladores del gobernante y
éele, eDfoberbecido, no obstante su torpeza
mental,obligaba a que se le sirviera cada día
noeior y en bu opulencia y ostentación afir-

maba su orgullo de jornalero, que habia lle-

gado a gobernar, gracias a los azares de los
ataques en encrucijadas con pretenciones de
(•atallas.

La obra del fanatismo se manifestaba de
cuerpo entero en el mantenimiento de las i-
deas absordas que por conveniencia eran pro-

E
aladas e intesificadas a discreción por el go-
ierno. A esas ideas,admirablemente aplica-

das por los mentores de la época se debió que
durante más de cinco lustros tuviéramos en
la dtrecion de los destinos públicos a hom-
bres de uoa torpeza mental inconcebible. La
uniformidad de pensar y de sentir, la firme
tendencia de desorientar a las juventudes con
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la finalidad de pintar un futuro 8oinl)ríü r díi

ser el mantenimiento de ia fe, hacía uoa vi-
da pesada, fastidiosa monótona. Salvaban
de esa esclavitud material y eapirituil tolo
quienes poseyendo un talento excepcional §•
ausentaban del país, indefinidamente.

El tardío despertar de los pueMot exas-
peraba a loH que voladamente ponían punlot
de fuego contra aquel sistema du vida, ¡rapí»-

sible, inadecuado, grotesco para lampees. E-

sa minoría de hombres que se manejaban
conforme el mandato de su espíritu, vuían
tan solo al amparo de su fe, y aunque la ma-
yor parte de ellos sufrieron loe rigores de pri-

siones, hambres y despojo8,el espíritu de re-

beldía se fué fortaleciendo; a esto conlribuy6

felizmente el temor manifestado eo oajioe fu-

cesivos por las autoridadescuando por do !•»•

timar sentimientos de familias distinguida*

o herir susceptibilidades de parenlelii.iülera.

ban que sus actos futirán criticados en voi

alta. Entre una atmósfera de «ngustias y
opresiones continuaban eucediéndoM acio^

que anunciaban la proximidad de la erad»

libertad. La necesidad de reaccíorar f ta on

imperativo, pero se imponía la reacción tiu

ambages, a plena luz, decidida, con el ptebo

descubierto como único blasón.

Descorazonaba pensar cómo oi la erojtt-

ción del tiempo, ese continuo rodar d« lo#

días, los meses y los afios influía en la aoola*

cióii de las tendencias y coatumbret aataclo-
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Diríts y de por sí ridiculas. No era concebi-

ble que las cosas siguieran el invariable

curto trazado después de la proclamación

de Im independencia de la América Cen-

tral. Má« de cuarenta y cinco años de pere-

sa secular.de acción negativa para el progre-

so de Guatemala obligaba a pensar en la ne-

eeeidad urgente de romper con aquel estado

de oosas. Incitaba a la rebeldía la influen-

cia de lo que acontecía en el exterior, las

ooticias que hacían extremecer al clero so-

bre pueblos que rompían con viejos tradicio-

nalismos para conquistar los derechos de li-

bertad e igualdad del hombre. Una serie de

pequeños sucesos aguzaban las ansias de re-

deDciÓD ya imposibles de contener y virtual-

mente, para suerte de la patria, las juventu-
des experimentaban la inquietud de conocer
el verdadero significado del derecho y de la

libertad de conciencia, de esa fuerza motriz
que impulsó la revolución francesa de 1789,
que di6 al individuo absoluta libertad sin

coosideración de casta y destruyó la prima-
cía de la» fuerzas económicas sobre las fuer-
sas políticas que en aquella época privaban.

Fue durante los años de 1868 a 1870
cuando la iglesia empeñó toda su fuerza y
todo su talento en el afán de contrarrestar
loe avances de aquellas tendencias de la ju-
ventud. El poder omnímodo del jesuita, su
talento refinado brilló admirablemente; con
la suavidad del afilado acero penetra a to-
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dos los hogares llevando la dulce pero ec^í-
gica demanda de represión a toda aciilud
contraria a los mandatos y preceptos de la

iglesia. No debía permitirse al hijo %'ar6o

que siguiera las corrientes de distioUe leo-

dencias a las que habían servido de oorins

fija, invariable y estrecha a muchas geoara-
ciones. Los jefes de hogar teufaD para tí ao
problema imprevisto: o acataban el manda-
to del tirano pastor de almas o permitíaii

que sus hijos pensaran libremente, como a

ellos jamás se les permitió pensar. Hasta

los hombres moderados no pudieron librar-

se de aquella corriente y pronto empelaron

a darse cuenta que botaban el peso de <

ñas que los había mantenido atados durante

los mejores años de su vida. Influía tam-

bién el notorio cansancio de entregar inde-

fectiblemente a la iglesia fuertes caniidade*

en concepto del tributo injusto de los éÍ0M^

mos }^ primicias. Aquel legado ineieoss-

ble ya había llevado el hastío a \w Hts da

familia, una respetable mayoría de borohr«i

del misma corte, tacaños y engreídos. <|ú«

gozaban en el recuento deloro amonedado,

y que al fin llegaron a no ver con hü#»oa

ojos aquel interminable despojo, fruto da la

tolerancia y la pasividad.

En aquella situación no cabían ui vsc -

laciones ni ambigüedades. ?«« *.P^^'~ "^
minuto cuando el poder incombatibladal claro

eisipezó a perder en la conciencia del puablo-
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La juventud pensaba libremente. í.os áni-

mos estaban dispuestos a la Hbertad. Falta-

ba El Hombre que con puño de acero acaba-

ra definitivamente con el pasado angustioso
e impusiera las normas de una nueva era,

algo que el labio, mudo de emoción, no po-
día nombrar,pero que el pensamiento ilurai-

oaba como una nueva vida.

26 —



LA HORA DE REDENCIÓN





II -

1870.-La nación entera esMnineDta
una brusca sacudida. En lae alturas ám
Huehueteoango el clarín de gut*rra auuocta
el nuevo amanecer. Ha sonado la hora dt
la libertad; los pueblos adormeridua empie-
zan a desperezarse y se aprestan a !a lucha
ofreciendo la savia de fu vida. ^rapl«i
Cruz, vanguardista exasperado,. ea« fmfn
siempre en las serranías de Falencia cuando
apenas el año acaba de iniciarse. La deatu

parición del mártir déla libertad en vea d«
doblegar nuevamente los áoimoe ioe re-
habilita. El tardío deaperur de la nari&fi

ha de sumar incontables tiacrifieioe: la*

zas superiores en número abatirán a loe *«•

dados de la rebelión, a los que inician la lo*

cha a plena luz meridiaou "^ impuria*

Mientras más sangre se derrame major ÍMi

de ser la fiereza con que lucharán Ict biMa

bre8 de alma libre. Tal el ardor ymythiko

de los hombres de la revolución, lo hlaa-
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no (if« gloria se esparce en el viento y co-

iiuiiiica el fervor patriótico a todos los guate-

maltecos de sentimientos generos^os y eleva-

dos.
«

Mientras los restos de Serapio Cruz eran

cruelmente exhibidos en la capital, mien^
Uñé la. chusma inconsciente, despiadada y
Halvaje enseñaba los dientes en la sonoridad
dn la carcajada brutal en manifestación de
jfihilu, un puñado de hombres jóvenes anun-
ciaba la proximidad, el feliz comienzo de una
nueva era y desde las alturas de Hue-
huetenango avivaba su amor a Guatemala
en la contemplación de los vastos horizontes,
amor contemplativo, fervoroso amor que se

manifestaba en el ofrecimiento del sacrificio

voluntario y heroico. ¡Adelante! Esaera la

norma de acción Nada debía posponerse
en la hora de la libertad, en el minuto deci-
•ivoque determinaría la conquista de los de-
n»choii humanos.

Kl talento de Rufino Barrios se mani-
festó desde el primer instante de su rebeldía.
No podía ir con sus hombres decididamente,
rectamente & la lucha porque carecía de los
elementos necesarios para trabar acción
formal. Durante varios mases se concretó
a hostilizar a las fuerzas del gobierno, las
mantenía en continuo movimiento; obligaba
a que se le buscara en el lugar donde preci-
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sámente no se encontraba
No había paz. El gübit-mn dei maf»*

cal Cerna no podía ocultar «u detconei^rto.
Las cárceles de las ciudades entaban «l>«r

tadas de presos, se aprovechaba la <>p4iri

dad para aprehender a todo ¡ndivulun .

ceptuado como desafecto al régimen, la \.

ganza individual se manifestó en lo*}..

furor. Las guarniciones eran reforia<i.«

cambiadas diariamente y por los turtüo»«r«

caminos de occidente desfilaron, fuun prtn*

cipio, centenares de soldados bien e«|U4>a«h>«

que el gobierno enviaba para corobaúr a un
grupo de hombres libres que habían •oaiU^
lado la bandera de la libertad «n U maf^tiail

imponente del Ande.
En el correr de esos díaa de » ** r

nerviosidad y para herir el tnn»!

gobernante, la clerecía se diú a «•ucoitiiaf ia*

hazañas de Carrera y recal«.-abaii i*i. la falla

que hacía a Guatemala en aqu^lloe mooiai^-

tos. A Cerna se le calificaba de solitniMI*

pasivo e inútil. La angustia d#»T'-t«*«» ••»*-

pezaba a reflejarse. Cerna palpu

ción embarazosa y coropreodía ciafaBiati ia

la gravedad del momento para su goUamn.

ante la rebelión que conforme trwiimirHaii

los días se afirmaba má* v mát •« !• »••
occidental. Sin embargo, oo «alta il# U «
pital ni intentaba despachar máü co:

tes armados a la tona doode Batrtoa. uaipa

Gs^anados y otros pocos horobrei

31



ARTURO VALPES OLIVA

86 empernaban en cansar a las tropas gobier-

nista rna tetnía a la traición y por eso

prefería mantener reconcentradas a sus tro-

pas.

Tras la fuga de cada día, el clero sentía

que su poder se debilitaba más y más. Ho-

rribles presagios indicaban que estaban

próximos los díasde penuria en los conventos.

Hasta los nobles varones que se habian sig-

nificado por su liberalidad y puntualidad en

el pago de diezmos y primicias a las congre-

5aciones religiosas, se mostraban desconfia-

os y valiéndose de pretextos posponían o

redondamente evadían la cancelación del

tributo a la iglesia. La libertad empezaba a

maoifestarse en forma de elocuentes sucesos

eo todos los órdenes.

La fuerza poderosa de la revolución se

hacía paso. El recio temperamento de Ba-
rrios continuaba perfilándose. Era El Hom-
bre de aquella empresa. Dotado por naturale-
za de uu genio reflexivo desde los días en que
probó su inteligencia en las aulas universita-
rias, cursando la fisolofía de Balmes, observó
la verdadera situación de Guatemala. Des-
pués de profundo examen ha de haber sen-
tido como muchos de sus compañeros, el an-
sia incontenible de redención. En sus años
de estudio se vivía en un ambiente pesado,
invariable, destructor. Cuando en el año
de 1862 recibió el título de notario público,
marchó a San Marcos donde por corto tiempo
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ejerció en su profesión.

En la plenitud de su juventud demotira*
ba la firmeza de su carácter e imponía o lo-

dos sus actos un sello especial. Po«efa la

virtud de juzgar cualquier situación de ana
sola mirada: el vistazo del talento qne todu

lo interpreta. Era violento, eapecíaimenta

en el campo de batalla cuando en el rigor del

combate ponía a prueba su hombría, tu

resistencia y su coraje. La majentad del an-

de supo de aquel recio batallar y fortaleció

su ánimo en los momentos de Angustia,

cuando todos sufrían los rigores del hambre

del cansancio y del frío. Pero no retroce-

dían. La lámpara de la libertad editaba en-

cendida y el mantenedor del fuego sagrado

velaba porque no se extinguiera.

Quizá la visión de la patria amada, libre

y feliz se palpaba plenamente en la grande-

za de la selva andina, deslumbrante en loda

su excelsitud. La serena quietud de las no-

ches apacibles sucedían a las horas radian-

tes de agitación y de peligro. Tras el uiler.

minable y chispeante chasquido del aeerw

contra el acero seguía la dulzura del alarde-

cer, la invitación al descanso reparador. Loe

jóvenes soldados ocultaban su audacia irai»

el último rayo de luz y la sombra proleetora

les ofrecía el albergue dulcísimo del oofttP©

de la montaña, hasta el arribo del noe-

vo día que volaba a templar sos ánimos eo

la suavidad de cada amanecida.
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Tras la retirada conveniente se perfilaba

la Dueva victoria del soldado sin armas. Los
pequefíos triunfos fueron hilando los grandes
éxitos. Las filas de los luchadores se fortale-

cieron y el cerebro de García Granados ofre-

cía el tesoro inagotable de su pensamiento a

la causa que lo liabía obligado a la lucha. La
voluotad de Rufino Barrios se mantenía fir-

me, invariable, tenaz y trazaba las normas
del ejército libertador, la ruta que indefecti-

blemente habría de llevarlos a, la victoria fi-

nal. Tal era la voluntad de El Hombre.
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Si el occidente y centro de la rtpébiiot
era un hervidero de odioscooteoídot y Iwtot
explotar, lo que acusaba vida, eo caabio loa
pueblos déla zona orieotal agobiadoa por •!

fardo de su propia ignorancia.abatidoa por la

imposición de los caciques mil itarta dala é»
poca, perDQauecían sumidos eo uo paooaoaa*
tancamiento, olvidados de lo» podaroaoa, so
obstante haber nacido eo puabloada
Rafael Carrera y Vicente Ceroajoa
de mayor autoridad eu el gobieroo de loe 30
años.

La ignorancia maoleoía ioacUvoa aeeoe
pueblos. Eran muy poooe loe ciudadaiMM

que estaban en pleno coDOcimieotodo loees*

cesos que en aquel afio de 1871 to rofielfO*

ban diariamente en el centro vel ooeidMlodo
la república. La falu de telégrafo, lae aaa*

las vías de comunicación, todo oooiritMiia a

esa ignorancia. Se sabía que el gobierso •-

travesaba por una época aoormal porque ao
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üufrtan los rigores derivados de las intermi-

nable movilizaciones de tropas y por la bru-

tal imposición de las autoridades militares.

Ceroa, en su impotencia,no desperdicia-

ba ocasión para exaltar el valor, la lealtad y
disciplina de las tropas orientales y en todo

caso manifestaba sin ambages que el sostén

principal de su gobierno dependía del solda-

do de oriente, era el guerrero siempre dispo-

nible para entrar en acción.

En las regiones de oriente se encon-
traban los veteranos que en la9 tertulias

de juergas y velorios se llenaban de orgu-
llo, relatando los asaltos de Carrera en
3ue ellos habían tomado parte como sol-
ados. Cerna gustaba de tales rela-

tos y era provocándolos como el quería dar a
entender que las pequeñas fuerzas de García
Uranados y Barrios ningún temor inspiraban
a su gobierno. Para él no pasaban de ser he-
chos insignificantes que los revolucionarios
estuvieran hostilizando continuamente las
plazas de San Marcos y Huehuetenango. En
la célebre junta de militares que tuvo lugar
en el mes de marzo de 1871, Cerna expresó
su plan de pacificación, indicando que sus
tropas permitirían a los revoltosos internar-
se en territorio guatemalteco a buena distan-
cia de la frontera con México con el fin me-
ditado de que los batallones de Jutiapa y Fa-
lencia, en acción combinada los abatiera defi-
nitivamente. Y cuando los altos jefes le hi-
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cieroQ ver el peligro de su lardADxa ptm \

combatir la revolución,obligó a qu« ta rtcor* ,

dará que él era militar y de los mejorf>a d«l

general Carrera y con éDÍasis recordó iua
'

triunfos en Milingo, eo Santa Roaa da Hod.
^

duras y en diez batallas más. '

1

i

Y

39 —





TACANA: LA VIA BLANCA \





- IV

Los^ movimientos de loe hombre úw im

revolución fueron progresando. E« iodiida-
ble que los alentaba la fe tbftolau d» la

victoria. El primer período de la rc>Mi¿ci.
en el que Rufino Barrios logró orgaoitar ad-
mirablemente los movimienton inicial»^, fo*
bastante corto gracias a la firroeim da att ca-

rácter. Debe apreciarse cómo uo grapoda
hombres con las manos varías ie laoaafos a
la tarea enorme de derrocar un fcobiamo pe»-

deroso. Aquellos revolucionarioa en uAm*-
ro de 38 patriotas no contabao en o» prir

pió con un solo rifle, todo el armaaBMilo. i^
das las municiones que Decaaitabao para ba
cer la guerra debían encootrarlaa allf, M #1

propio campo de batalla, donde coaao k^
roes de la libertad debían pre^enlar el p«cbo.

como único blasón; pecho firma y fraila al*

tiva en la hermosa tarea de vanear V» ta tt^

luntad a la fuerza que ae mantfaaiatia

cible.
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Para esos 38 ciudadanos nada significa-

ba la superioridad numérica ni el brillo a.

menasante de la espada enemiga. Iban tras

un ideal y por él morirían. Ni la sangre que

corriera a borbotones los haría retroceder.

Fue aquel hermoso ejemplo del más puro

valor y demostración del verdadero patrio-

tismo el que mejor contribuyó al éxito de

la revolución, porque mientras el tiempo a-

notaba la fuga de los dias mayor era el nú-

mero de soldados que entraban a reforzar las

filas de la revolución y el ejército libertador

86 fue tornando en las columnas poderosas

que en un día de gloria conquistaron a san-

gre y fuego su primera gran victoria en las

alturas de Tacana. El genio de El Hombre,su
valor y su arrojo imprimieron el sello inmor-
tal en aquella gran jornada. Las fuerzas al

mando del coronel Búrbano fueron totalmen-
te aniquiladas y en aquellaocasión se compro-
bó plenamente que ya nada podría contener
el avance de las tropas libertadoras, porque
a 8u empuje tendrían que ceder todas las ba-

rreras, los grandes obstáculos aparecerían dé-
biles ante el arrojo formidable de la ola re-

volucionaria. Y todo porque aquella revo-
lución era el verdadero exponente del senti-
miento nacional, porque los ideales de liber-
tad estaban plenamente patentizados en cada
uno de los actos de la revolución, porque el
pueblo oprimido, humillado, escarnecido y
explotado imploraba con el alma en los la-
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bios por el éxito definitivo de aquellot gut*
rreros que liabían enarbolado la bandera de
la libertad en la maravilla excelfta de la »le*

rra andina. Aquella revolución tenia que
triunfar porque representaba los verdadero»

sentimientos del pueblo. El hermoto ideal

de Barrios empezaba a traducirse en hecboe

gloriosos.

Después de la victoria de Tacan^i la ru-

ta había quedado trazada. La eBpada de Ru-

fino Barrios había marcado la línea. vU
blanca por donde habrían de conlinuar loe

luchadores de la libertad y del derecho. To-

dos los corazones se llenaron de opl¡i::i»nn»

tras el éxito de aquella primera y gran bata-

lla. Un pequeño jirón de la patria e>t»ba

en posesión de los libertadores. El 3 de a-

bril de 1871 fue el día que llenó det!'-'*^'» y

de optimismo a los soldados de la re'.

liberal.

Inmediatamente después de la \»t\

victoria, García Granados aconsejó caní-
.

de la columna, que las tropas conlinuaraii »u

marcha al sur para ata<-ar fin pér.!i.!« de

tiempo la plaza de Retalhuleu. dond.

bía que se hallaban fuerzas concentrtiU.. j^ci

orden de Cerna. La columna mejjr •rmada

como consecuencia de su vicloiia en Taeani.

fue primero directamente.a San ^^»'^« P'*

za que fue ocupada sin resistencia el día 10

de mayo, continuando a toda fatiga a Keur

huleu. La columna libertadora ocupó la pl«-
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sa 8ín reftistencia y se preparaba para entrar

fn conmbate el día 14 de mayo cuando fue

eorprendida y completamente rodeada por

las fuerzan del gobierno que hasta el día an-

terior habían permanecido acuarteladas en

la cabecera del departamento de Ketalhuleu,

siendo su jef« el coronel Gabriel Cárd^pas.

Fue en eba ocasión cuando volvió a manifes-

tarse el talento, la astucia y el coraje deí El

Hombre en los momentos de verdadera prue-

ba; sufe soldados abatidos gor la lluvia de

balas, rendidos de cansancio por la fatiga de

las marchas forzadas y por los rigores del

clima tropical se veían desconcertados ag) te

el ataque rudo y violento del enemigo. ^lEu-

b«) quien relatara posteriormente que Rüfi-

•fino Barrios fee descubrió, como saludando a

la muerte segura que le esperaba y con san-
gre fría cargó su remington y habló con tal

energía a las tropas libertadoras que en un
instante todos lo imitaron, obedecieron sus
órdenes de emergencia y pelearon con tal co-

raje que a los pocos minutos de lucha se ha-
bía roto el círculo que las tropas del gobier-
no había cerrado para aniquilar a los fuer-
zas revolucionarias. Sin embargo, la pelea
duró con menos vigor durante varias horas
hasta que finalmente el triufo fue de Barrios
y los suyos, quedándose dueños de la pla-
%a no obstante haber sido atacados por sor-
presa y que la lucha favoreció desde el prin-
cipio a los gobiernistas, por la superioridad
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numérica, pues el coronel CárdeoM hal»U
reforzado sus filas cou los contingent«4i qu«
le proporcionó en las cercaníai» de Heulhu-
leu el sargento mayor Simeón Rr

Fue e) de Retalhuleu otr*» ¿\ ,ue ••
sumaba a los aiiteriores. I , ieologia dt
la revolución pe abría paí^o y so afirmaba ao
la conciencia nacional.

> La columna se reorganizó. Kn tuc^i
vos dias de fatigas continuó 8U marcha por
la costa sur hasta Patulul y sin perdida d«»

tiempo volvió a la zona occidental En uoa
larga distancia no encontró obtáculoa durao*
te su marcha. Fue en í'hiché, donde uoa
división del ejército del gobierno preparó •»!

encuentro con los revolucionarios y el 1Í9 d»

mayo se inició el combate. El general Ba-

rrios organizó un movimiento rápido y en-

volvente y ese mismo día las fuencaa «ovia-
das a combatir a los revolucionarioa y qu»

estaban bajo el mando del teniente^coronel

Aquilino Gómez Calonge, huyeron

nizadas ante el empuje que demostraron

adversarios.

Continuó la columna liberUdora tu

marcha sin descanso hacia el centro de la re

pública. El día primero de may«» •• pOi>-

cionaron de la plaza de Antigua; la (tnarnH

ción se había retirado y se reconcentró en la

capital.
I

Esos sucesos preocupaban aeriatn^niati

gobierno. El mariscal Cerna que en
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diaa era blanco de todas las críticas, tocado

en 8U amor propio, decidió salir personal-

mente a combatir la revolución; reunió todas

laa fuerzas que se hallaban acuarteladas en

la capital, pidió fuertes contingentes a los

departamentos de orientie. Con varias divi-

oioheft bien armadas salió con el objeto de
recuperar la plaza de Antigua, operando si-

multáneamente para lograrlo, por los cuatro
puntos dominantes, en las cercanías de la

ciudad.

Es indudable que Barrios y García Gra-
nados meditaron sobre la inconveniencia de
librar aquella batalla en la propia plaza de
Antigua y de ahí que sin perdida de tiempo
regresaran nuevamente con sus fuerzas a la

y.ona occidental por la vía de Chimaltenan-
go. El día 3 de junio hallándose reunidas
las fuerzas de la revolución en Patzicía se
redactó y firmó el acta que explicaba los mo-
tivos de la revolución y nombraba presiden-
te provisional de Guatemala al general Mi-
guel García Granados.
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Las fuerzas libertadoras cootinuaroo tu
movimiento estratégico hacia occideDU ba»-
ta la ciudad de Quezal tenango. Diu dt#-
pués, cuando el grueso del ejército •• halla-

ba acampado entre Totonicapán v Queíalu
nango, en las alturas del lugar cieDomioado
Coxón, se avistaron las graodes columuaa d#
tropas que se aproximaban, siendo da arti-

llería, caballería e i nfantería. Esto ocurría •!

23 de junio. Era lo más granado del ajértilu

del mariscal Cerua y éste a la cabeta da ttia

tropas, rodeado de sus mejores jefee y oficia-

les. Escogieron para fortificarse la plaxa de

Totonicapán. En la batalla que eataba por

librarse, todas las probabilidades del trtuüfo

se manifestaban a favor del mariscal.

El general Barricp habla previsto la

posibilidad de que el enemigo se fortificara

en Totonicapán y al comprobarlo, a%*aM6

con sus fuerzas hasta Tierra Blanca, ae eote-

ró personalmente de la cantidad de tropea
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que tendría que resistir en el combate y con

la rapidez conque él disponía la lucha,organi-

EÓ el pian de acción parapetando bien a sus

9oldadu8, uno a uno y esperó ser atacado.

Aquella lucha fue ruda. Inició el ata-

ijue una brigada de Gema encabezada por el

coronel Simeón Ruano. El ataque de la ar-

tillería favoreció su avance hasta ponerse

casi en contacto con las fuerzas libertadoras.

Fue en esos momentos cuando Barrios orde-

nó repeler el ataque. El acierto de El Hom-
bre se palpó una vez más. Fue necesario que
aquella brigada del mariscal Cerna fuera re-

forzada por otra, tal el número de bajas que
en 8U8 filas se había anotado.

En aquel gran combate que se prolongó
hasta el día 24 hubo instantes realmente crí-
ticos para las tropas de la revolución, porque
la superioridad numérica de las fuerzas del
sobierno hacía sentir el rigor de su empuje.
Barrios no dio tregua a su actividad; estuvo
en todos los lugares de la lucha y su valor y
destreza las comunicaba a su soldados con
su voz atronadora, voz que se imponía y de-
terminaba sus propósitos.
Fue el combate de Tierra Blanca otra nueva

y gran victoria para las fuerzas de la revolu-
ción. Abatidas completamente las tropas
del gobierno, empezaron a replegarse, y el
mariscal Cerna, descorazonado y viendo que
sus tropas ya estaban para tocar a la desban-
dada, ordenó el retiro de aquel lugar, donde
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e) gran militar de Carrera había em
todos sus prestigios como aoldtfdo v « i.

gobernante.
García Granados y Barrio» hubiermo lo

grado el triunfo definitivo en aq utlia glorio*
sa jornada porque la situación final del com-
bale era muy de ellos í>¡n embargo.
fuerzas estaban impoMbililada» para f nij.

der la persecución de ias columna* qo*
huían presurosas. Los aoldadoa de la rf«
volución habían combando eo proporción
de uno contra diez y fue tan ruda la |»elr«

en el esfuerzo supremo por ^onquiaitmr r\

triunfo, que a su jefes les pareció ioboniitii
exigir un sacrificio más a loa heróieot tolda-
dos que estaban urgidos de deseaofo.

Las glorias de la revolución habían airo*

nado todos los ámbitos. Los héroes del !¿4

de junio de 1871 prometieron aquella veían-
te su bandera continuar en ao empefio c«»a rl

mismo fervor patriótico, haata lograr
'

quista de los derechos del pueblo K-

guirían en la rula trazada porque tabíaftqo*

estaban prestando un gran «» a Ctüalr»

mala.
Después de aquel recio combate macb»*

voluntarios se presentaron a loa jefr» de Ja

revolución. El ejército de loa hUrUdoír^
se hizo más poderoso, estaba formado por

soldados que do devengaban nÍD|:6n aoi^K

do, los animaba únicamente el ardor pairi^

tico y su entusiasmo por tomar parlero cien
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combates niá8,8Í era neceHario,se manifestaba
continuamente. Es indudable que ya había

sonado la hora de redención.

Qarofa Granados y Barrios dispusieron

la marcha de sus tropas al centro de la repú-

blica en la creencia de que las fuerzas derro-

tadas de Cerna se iban a reconcentrar en
la capital. Sin embargo, ya en marcha, su-
pieron que Cerna había logrado reorganizar
sus batallones después de la retirada penosí-
sima de Tierra blanca. Se hallaba habili-
tándose en la ciudad de Antigua y con acti-

vidad se preparaba a marchar a la capital
con el objeto de disponer la defensa de la

ciudad en el caso de ser atacada por el em-
puje formidable de la revolución.

El talento militar de Rufino Barrios se
fue superando conforme se sucedieron las eta-
pas de la revolución. A grandes fatigas lle-

gó la columna libertadora a Santiago Sacate-
péquez, donde acampó en el atarceder del 28
de junio. García Granados, cerebro y pen-
samiento, facultó ampliamente a Barrios pa-
ra que dispusiera la forma en que debía de
darse el ataque final a las fuerzas del gobier-
no. Fue aquella una noche de continua ac-
tividad para el mayor general Barrios, jefe
de las columnas; durante largas horas ía ofi-
cialidad estuvo recibiendo instrucciones ter-
minantes. Debía ser el golpe decisivo para
el éxito de la campaña libertadora el que se
preparaba. Toda la experiencia adquirida
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en los pocos meses de campaña servirft parm
la batalla que inevitablemente habría dr lU
brarse al día siguiente. A Rufino Barrio*
no se^ le veía preocupado, ni nervioM.
ni colérico; por el contrario, el general dmb«
sus órdenes y hacía indicaciones pero en to-

no afable, sonriente. Estaba seguro d«»l ^ii.
to de su última y gran batalla, y recorrfa el

campamento de un extremo a otro para cer*
clorarse si sus soldados estaban descmnModo.

En la madrugada del 29 de junio sali^
ron de Santiago las fuerzas libertadorma. !•

ban escalonadas conforme lo había ordenado
el general Barrios. La primera columna ••

se detuvo en las cercanías de San Lucas St*
catepéquez y su jefe envió aviso a las tropM
de retaguardia para que apresuraran el pcio

porque las fuerzas del gobierno se aproxima*

ban y eran numerosas. Los contingenlee revo-

lucionarios se fortificaron en el cerro de Sao

Bartolomé, inmediato a San Lucas y sedie-

pusieron al combate, listos para abrir el fue-

go sobre la fuerte columna de Cerna que !•

ba a toda marcha con dirección a la capiul.

por el camino de Barcenas.

Las primeras fuerzas de Cerna que i-

ban al mando del teniente coronel Aguttlo

Cuevas, al ver que se les había corlado el p#-

Ho se vieron obligadas a iniciar el comliaUjr

abrieron el fuego contra las tropas reroloelo-

Darlas. La lucha se inició con bravurm ha-

biendo sido los primeros instanlee eonlrarioe
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a la revolución, tal la f^ierza cou que ataca-
\

ron loa hombres coraandados por iJuevas;és-

io8 luchaban desoaperadaneute en el afán de

reconquistar los laureles perdidos en Tierra \

Blanca. La bravura del coronel Cuevas no
t>e debilitó un solo i (tetante durante aquella I

lluvia de balas Sus ataques tendían adebi- J

litar las fuerzas del general Solares, pero es-

le revolucionario haciendo derroche de astu-
\

nía favoreció aquel intento del enemigo, y
así, raientraa todo el empuje de las fuerzas

]

de Ouevas enfocaba sobre ese sector del com-
j

bate, los libertadores realizaban con rapidez
un movimiento envolvente por la retaguardia

y en la encrucijada da caminos, tan seguro y ]

de tal efecto,que no quedó a los batallones go-
biernistas sino declararse vencidos y segui- 1

dameute los soldados de Cerna pasaron a !

engrosar las filas de la revolución. Se había -^ .

impuesto la fraternidad. Las espirales del'wi
liumode los rifles simulaban las ondas de la -^
bandera blanca, símbolo de paz.

El combate del 29 de junio había sido el

decisivo. Barrios grande, glorioso, en todo \

8u vigor era El Hombre a quien sus soldados \

aclamaban sin cesar. Había por fin triunfa- \

do la causa del pueblo. El conservatismo
!

había muerto, no había fuerza humana que
\

volviera a la vida ese cadáver. La sangre •

derramada no había sido infructuosa. La ^

acción de San Lucas fue la última página del
primer libro que produjo El Hombre.
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VI

No quedaba ningún obstáculo por %-©ii-

eer para entrar a la capital, la ciudad-coDvvn*
to que se estremecía de peoa tras la Dotíci»
del triunfo obtenido en Sao Lucas por la»

fuerzas libertadoras. La columna victoriosa

hizo su entrada a la ciudad el 80 de jooio tci

tre 9 y 10 de la mañana. El dih - {
•

se comprobó en las filas de aquel e^ : ¿u.

se había sometido a tantí&iman fatif^ma; dio-

gún acto de horror y de exterminio, d^m ri^-

gistró ningún abuso. Barrios, El Huiubrv dr

aquella campaña iba allí con sus oficialr*

Su mirada penetrante infundía reap^lo. Kt

indudable que en el instante del desfi-

le por las calles de la ciudad gosaba itimiía-

damente, era aquella la última {orMlkLdff*

pues de tantas privaciones, tantoi iierfnH«^

tantísimos sinsabores en el nervioe*'

miento en que habían vivido. Veía lop^a*»*

sus esfuerzos por levantar de la agoste 9 U
patria amada. Una vez mía la jufticia l^a

bía tenido la fuerza de la razón.
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1.08 timoratos que habitaban en la capital

atravesaban por horas de verdadera angustia.

Tanto descrédito se había echado sobre las

fuerzas revolucionarias,tanto se había macha-
cado tobre la ferocidad desús soldados, que en

aquel día la ciudad enterase moría de pena.

Aquella sensación de libertad que depri-

mía a los privilegiados fue en cambio afir-

mándose entre la gente pobre y h\imilde, y
cuando se comprobó que la gloriosa falange
de patriotas encabezada por Barrios y Gar-
cía Granados había luchado leal mente por
conquistar los derechos del pueblo, una rápi-

da reacción se experimentó a lo largo de la

ciudad. Los temores que se abrigaban so-
bre el nuevo gobierno fueron desaparecien-
do y ante la igualdad implantada por la revo-
lución hasta los más aferrados a la continui-
dad de los antiguos sistemas de vida no po-
dían negar méritos a la inmensa labor que
en beneficio del pueblo y a costa de inconta..
bles sacrificios realizaron los patriotas, que
en número limitado, habían lanzado su voz
de protesta contra un gobierno inepto y se
habían dado cita en las alturas del occidente
de la república a principios del año de gracia
de 1871 para iniciar la lucha armada en favor
de la libertad, y la grandeza de la patria.
suprema aspiración del verdadero patriota.

La figura de Rufino Barrios quedó am-
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pliamente perfilad» como el hombre d» Imgrandes empresas guerreras dttpo^ d»!
tnunío de la formidable revolución di» ^7:
Sigamos ahora intentando juigar la .«^
faz de El Hombre, iM,mo orgtniímd
como hábil director de pueblot «o ••.
quella época y en aquel medio, como •o^r-
gico mantened(»r de loe ideales revolocíoD»-
rios, como creador dnico de eso oódigo d» i-
deas avanzadas que llamamos la Reforma >finalmente como el eterno enamorado d«» ú
patria centroamericana que 8upo tener »|
t^alento de morir lleno de gloria en una me.
fíana de abril en los campo» de batalla

Cuando finalizó la revolución del 71.
fue el propio Barrios el qne recordó a %^x^

soldados que la enorme tarea que t«*t>ía i^ur

traer la transformación de !a patria uo eeU.
ría exenta de luchas. El caudillo lo eaMa
pero a menudo obligaba & recordar (ju» la

lucha es signo de vitalidad y que para logfmr
la anhelada trasformación de Guatennala era
preciso implantar una norma de acc¡«*

nade mayor respeto, que nulificara cuuj^í»-

tamente el pasado de inacción e ioipot«»t;rt8

tal debía exigirse especialmente eo a

momentos de verdadera responsabiUdaa ni»-

tórica.

Fue con tales ejecutorias como te ibieié

un régimen de sinceridad, austero ;• en mo-
chos casos inflexible Había Quedado atri*.

lejos, abandonada entre reciieraos doloroeu».
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la época délos eogafiof», del régimen acomo-

daticio para los privilegiados en que a fuerza

de un verbalismo insustancial y el engaño

continuo, se escarnecían los sagrados dere-

chos del pueblo y el rigor de la fuerza aca-

llaba lodo grito de protesta.

Miguel García Granados gobernaba el

país y para todos sus actos contaba con el

brazo fuerte de Rufino Barrios, quien sin re-

huir responsabilidades intervenía en todos

los negocios del Estado y era el primero en

presentar frente en los momentos de gran

peligro. Tal El Hombre.
La obra constructiva se inició inmedia-

tamente y la obra del nuevo gobierno se tra-

dujo en saludables enseñanzas. Es de ad-
mirar cómo no hay una sola disposición en

la que haya dejado de intervenir Barrios. La
tarea enorme y demoledora estaba impulsa-
da por él, en su persona se apreciaba el ner-
vio y la acción, porque su voluntad se im-
ponía, venciendo todos los obtáculos, nulifi-

cando toda negación,destruyendo prejuicios,

comunicando energía donde la pasividad
mantenía su infamia, sacando del status a

los más aferrados al sistema de vida inactiva,
acomodaticia, ridicula y criminal, en una pa-
labra imponiendo a pasos de gigante el cam-
bio radical de ideas e instituciones.

El ejército necesitaba un jefe de la hom-
bría de Barrios y por esto tomó el cargo de
comandante militar de Los Altos. Fue allí,
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en Quezaltenango donde a su valor, p«trt«»-

tismo y decisión se debió que los padrr* -

saitas de la compañía de Jepús fueran rrt^.n

centrados a la capital, en la ciudad etla^^a •»{

cuartel general del clericalÍ8mo,allf p<kIU ••«•

tar más controlada la clerecía que en r«*4li*

dad ya no era tolerada en otra parle del paK
porque ya el pueblo había conocido la Ver-
dad, y por la experiencia adquirida en lar-

gos años de oprobio no peraiitirfa máa qu»
continuara la succión de su savia, el fruto df

su trabajo, de sus haberes que antafto habían

sido arrebatados por el pulpo para man:»
ner el enjambre de zánganos que vivían un»

vida regalada en los conventos.

Estos hechos exasperaron a loa rtaoeio*

narios y al final del mes de agonfo da IWI
fue preciso que El Hombre marchara aobre

las zonas de oriente de la república dond»

los revoltosos se habían fortificado, pArmao-

meterlos en pocas semanas de lucha enlni-

cay decisiva. Quedaba con aquella

mulificada de hecho la influencia raiigioea

y la patria entró de lleno en la senda de ref-

dadero progreso.
^

Puede decirse que Han :

'

do las necesidades de su putu. • ;> .1 — •

be que todo problema que se preteniaba á^
pues del triunfo de la revolución fuera por

él resuelto con toda prontitud y acuario em-

pleando en muchos casos el rigor de la furr

-

za oara determinar con precisión y exacii.u«i
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«I bienestar de la mayoría, la igualdad de de-

reohos y de trato.

Pcir eso wH que 8U8 enemigos le llamaban
déapota, tirano inhumano. Y es que su vo-
luntad, tendía siempre a cortar los grandes
luales para sentar las bases de la organización
administrativa tan difícil de iniciar en un
ambiente acostumbrado a la inacción, a la

quietud ilimitada. Por eso no distinguía ni

exceptuaba a nadie cuando el sacrificio de
intereses sería el que había de contribuir a
la futura grandeza de la patria.

El Hombre de voluntad de hierro era
a la vez el amigo del pueblo, todo corazón,
de palabra sincera, de argumentación senci-
lla pero convincente. Había conocido a fon-
do la miseria en que vivió el pueblo y ese co-
üocimiento lo impulsó a realizar las grandes
empresas en que el obrero era factor impor-
tante, esa labor siempre tendía a favorecer al

meoesteroso siempre cuidando de hacer todo
el bien que estaba a su alcance,] uzgando con
su mirada de acero las miserias del necesita-
do, tratando de llevar el bienestar al hogar
humilde y sencillo. Barrios amaba al pue-
blo, lo sentía en su propio corazón, gozaba
haciendo todo el bien posible al hombre de
trabajo.
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VII .

Barrios, "el jacobino",no era ni fué el e-

nemigo de la religión católica. Se le ha que-
rido juzgar como tal y el arma que contra su
memoria se ha esgrimido se basa en el hecho
supuesto de haber perseguido la religión. No.
Su radicalismo fue moderado. La expul-
ción de los padres jesuitas del territorio de la

república, la clausura de los conventos y bea-
teríos nunca fueron contra la fe que é\ quiso

y anheló que se mantuviera en toda su pure-

za, en su orientación moral.

En la época de su gobierno no se perse-

guía a la religión ni se reprimía el catolicis-

mo. Lo que él combatía con todo rigor era a

los reaccionarios que en su fanatismodesenfre

nado se organizaban en la sombrado los con-

ventos. No había, no podía haber coordina-

ción entre las leyes divinas que mandan el

amor y la fraternidad entre los hombres de

un mismo pueblo y aquella campaña solapa-

fia de odios y violencias que se urdían en U
dulce apariencia de la mansión jesuítica.
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El múltiple sacrificio de la revolución,

las glorias coQQuistadas en el ardor del coca-

bate, !a voluntad del pueblo que anhelaba la

afirmación de los principios sustentados en

la propia revolución, la aspiración suprema
de ver la patria grande, libre y feliz, todo lo

que reclamaba la voluntad nacional se veía

seriamente amenazado ante lá campaña so-

lapada, torpe y homicida con que la clerecía

soliviantaba los ánimos del fanatismo ciego e

ignorante, rezago vergonzoso de la época co-
lonial.

En Rufino Barrios estaba representada la

aupreroa fuerza creadora, y lo que en aquel
medio nadies e hubiera atrevido a realizar,El
Hombre lo hizo, sin vacilaciones ni titubeos,

impulsado por la esperanza de vera Guate-
mala libre de una carga tan pesada, movido
por 8u espíritu enérgico, decidido y violento.

La patria le debe ese gran servicio. El supo
prestarlo con toda la oportunidad con que a-
costumbraba acometerlas grandes empresas.
El, sin perseguir la religión pensaba igual
que Comte: dar a las sociedades modernas u-
na nueva religión: el amor a los hombres.

La obra social realizada por Rufino Ba-
rrios como gobernante nunca podrá apre-
ciarse en todo su valor. Cuanto encierran
nuestras leyes vigentes, los códigos reforma-
dos, las disposiciones legalizadas, todo se ba-
sa en la legislación de hace cincuenta años.
Durante ese largo tiempo el espíritu de las
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leyes dictadarf por el Reformador encauxaroo
la acciÓD de la justicia y det««rminiron la

forma racional y conveniente para la orga*
nización y funcionamiento de las sociedadM.

No hay quien se atreva a negar que a do
ser la voluntad firme, decidida e ioleligrnte

de El Hombre siguiéramos en el cao* obliga-

do por los viejos sistemas de admioittrmr

justicia y que la falta de igualdad en el pro-

cedimiento judicial sería lo que fue en el

período post-colonial: un monumento de i-

niquidades e injusticias, un torbellÍDO de

violencias del que salía con salud únicamen-

te el ciudadano de suficiente influencia, el

que con el poder de su oro compraba la joa-

ticia y aplacaba todo el rigor que se cernía

sobre su persona.

Sigamos brevemente la huella que deja*

ra la enorme labor realizada por el gobieroo

liberal de Barrios a partir de 1871. el afio de

gracia para la causa liberal y podremoe eooe*

tatar que la obra de la Reforma ea uo irabt-

jo colosal, inspirado en el mas puro y aaou

patriotismo, dictada por la conciencia Ji^l

hombre que de corazón ama a la palria v

que para alcanzar el bienestar y laaegund.d

de la mayoría no se detiene a meditar fn 1*^

peligros y amenazas que han de originarní'

por su legislación avanzada y quecon e» pa-

so firme y la frente levantada, camina #ii»

descanso por la senda de la libertad y di.1

progrpsu.
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El 22 de diciembre de 1871 quedó gupri-

mido tíl diezmo. El 24 de mayo de 1872

declaró abolida en Guatemala la Compañía de
JefláA y nacionalizó los bienes que durante
muchos años había usufructuado dicha Com-
pañía. Tres días despué8,el 27 de mayo, decla-

ró extinguida ia comunidad de San Felipe

de Neri. Con fecha 7 de julio fueron extin-
guidas en ia república las comunidades reli-

giosas. En el año siguiente, el 12 de marzo
de 1873, fue suprimido el fuero eclesiástico.

Uu año más tarde, el 3 de marzo de 1874, se

acordó la exclaustración de religiosas.

Tal fue la obra realizada en los primeros
años del gobierno liberal. Lo que paises de
vasta cultura como México hicieran hasta el

año d»* 1929, Barrios, anticipándose sesenta
años, supo realizar con mano firme y en
forma definitiva. Es por esto que al admi-
rar la <»brad«l Reformador se ha dicho con
justicia qup fuo El hombre que se adelantó a
su época.

La lucha iba rectamente, decididamen-
te, contra el clericalismo absorbente y no
contra la religión; esa lucha fue la que preo-
cupó hondamente al gobierno liberal y des-
de los primeros momentos. Era una tarea
peligrosa y dificil, sin embargo, le libró una
baulla sin tregua. De ao haber aniquilado
a ese poder que desde la mansión conventual
disparaba sus dardos para estorbar la marcha
del progreso y veladamente organizaba los
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alzamientos en determÍD»da tona del paf»,

no hubiera sido po8Íble llevar a la práctic%

el hermoso programa que había alt*nlado •
las fuerzas revoTucionarias di>»df* loa púmm*
ros dias de lucha en las alturas de Im aooa
occidental y como consecuencia, loa ptvlolA-

dos de la revolución hubieran 9Ído borlados.

Una ve?, limpio el campo de obalácoloa,

alejado de sus posesiones el adveraario» fue-

ron realizándose uno tras otro lof anhetoa <W

renovación, las esperanzas df'l ciudadano a*

mante del progreso se tornaron i»d herrooafta

realidades y la patria entró de lleno ao la

verdadera senda del progreso.
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Y como El Hombre sabía demoatrar coo
hechos que él estaba en el poder para aervir
a Guatemala, trabajando decididamente por
el desenvolv^imiento de bu comercio y por la

intensificación agrícola,el 16 de julio de 1874
suscribió el contrato para construir una vía

férrea al puerto de San José, que atravena*
ra por las principales zonas productoran di»

la costa sur, hasta unir a Escuintla y Ama-
titlán con la ciudad capital.

Aunque ya en el año de 1872, el 14 de ••

. gosto, se había derogado la ley de 16 de aep-
tiembre de 1852, sobre instrucción páblioa.

todo lo que hizo El Hombre para organiíar

el más importante de los ramos, como lo e»

el de instrucción, no es posible relatarlo con

la exactitud que merece esa obra grandioia.

inspirada en los nobles sen ti míen toa de en-

grandecimiento cultural, de generoso emp^~
ño por ilustrara las masas, obra ei» la qu»

realmente descansa el porvonir de Guatema-
la.
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La clara visión del Reformador, el esfuer-

to vigoroso que puso en todas las disposicio-

tieá tt-ndientes a la ii)teiisificaci6n de la en-
señanxa gratuita, como único medio de com-
batir lo8 efectos dolorosos de) analfabetismo

que en aquella época humillaba a la mayo-
ría del pueblo, lo colocan entre los gobernan-
le« a quienes la nación debe el servicio ina-
preciable de haber formado hombres cultos

que en el correr de los arios conquistaron
glorias y honores para Guatemala en el cam-
po de la ciencia raédic», en el foro, en la li-

leralura, en el periodismo, en las milicias, en
••I magisterio, las bellas artes etc.

El interés personal que El Hombre de-
mostraba en todo acto que tendiera a fortale-
cer el movimiento educacional que con tan-
to entusiasmo él había iniciado, lo corroboró
con hechos notables que muy a pesar de la

pasión intolerante, hoy obligan a que la ju-
ventud venere su memoria

I.a disolución de los colegios Tridentino
y Mayor fue decretada el 25 de febrero de
1874. e.stableciendo el instituto nacional a-
nexo a la universidad. Fue éste el primer
gran paso que llenó de esperanzas y favore-
ci6 los anhelos de la juventud. D.e hecho la
educación entró por nuevos senderos y la o-^

rieniacion de la enseñanza se hizo más fácil
con aquella inteligente organización.

La ley orgánica de educacióh pública
fne puesta en vigor el 28 de enero de 1875.
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Esta ley fue dada pocos días después de ha-

berse acordado la int»t&lación de una escuela
normal central, el 19 de enero. En la mis-

ma fecha se acordó la reglamentación para
tan importante centro y la afluencia de a-

iumnos, sin distinción de clases Hocialrs, fue

numerosa.
El 2 de abril del mismo año sr tv-i; i.:. -

ció la escuela de artes y oficios, ih.^liluri«)fi

que dio un admirable resultado,apreciándose

a los pocos meses de su instalación. De hu

íaeno salieron los mejores ebanistas que tuví>

Guatemala en la última década del siglo

XIX, así como los excelentes maestros t.
'.

dores que más tarde fueron en Quezaltei .;

go los encargados de preparar a muchísimos

alumnos de la escuela de artes y oficios.

La universidad de Quezaltenango fue e>»-

tablecida el 20 de nobre. de 1876 El 7 de abril

de 1877 entró en vigor la Jey de instrucción

pública, documento importantísimo que vi-

no a normalizarla acción del maestro, orien

tándolo en su diaria y difícil labor. La re-

glamentación de esa ley sp acordó con fechu

21 de mayo de 1877 y completó el trabajo rea-

lizado al redactarla ley. También la sociedad

científica de ingenieros de la repilblica fu^*

establecida el 6 de Mayo de 1878. Su orga-

nización tuvo un éxito absoluto.

Esas leyes en las que Barrios manifesta-

ba todo el amor que sentía por su pueblo.tu-

vieron como complemento los acuerdos ins
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pirados por la suprema voluntad del pensa-
miento y el respeto que se debe a lo que otro

prodüCf. Lm disposición de 15 de octubre de

1877 expresa la libertad de la emisión del

peosan^ento por medio de la imprenta y la

de 29 de octubre de 1878 se refiere a la pro-

piedad literaria, que en forma elocuente le-

galizó el Reformador.
Debemos recordar que el general Barrios

HÍempre estaba atento para estimular a los-

maestroa que se distinguían en el ejercicio de

MI difícil labor. Frecuentes hechos demos-
traron la satisfacción experimentada por El

Hombre cuando comprobaba los frutos que
Htí fueron obteniendo tan pronto como se

inició la complicada labor organizadora.
También tuvo siempre el talento de estimu-
lar a la juventud y otorgaba concesiones es-

peciales a las municipalidades de indígenas
que interpretando fielmente sus recomenda-
ciones, alcanzaban la mayor asistencia de a-

lunHU)8 a las escuelas.
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Durante los primeros años del gobierno
liberal la reacción hizo una resistencia ini-

maginable a la enseñanza laica; las autori-

dades del ramo sentían la tenacidad del em-
peño reaccionario para nulificar la acción

gubernativa en el ramo de instrucción y a

no ser el brazo fuerte de Rufino Barrio» es

indudable que el general García Granados
hubiera desistido de sus propósitos tendien-

tes a modificar radicalmente los sistemas de

enseñanza, tal era la guerra sorda que loi

inconformes con la nueva ley libraban, en

los dias en que hubieron de lamentar la abo-

lición de la ley de 16 de septiembre de 1852.

La dirección de esa lucha se hacía des-

de los conventos por la clerecía que veía su-

primido otro de sus derechos sobre la volun-

tad del individuo, esa suprema infamia que

había mantenido su poder absorbente y en

forma legalizada durante 20 años; una era de

oprobio para el ciudadano.

Las facultades que se daban al clérigo,
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8U |>ole6tad a todo acto adminiótrativo, el

control que tenía sobre toda acción del ciu-

dadano, era la intervención que la propia ley

le otorgaba, por lo tanto, jamás aparecía co-

mo un entrometido sino como víctima del

deber, un fiel cumplidor de las disposiciones

legtlisadaB.

La ley sobre instrucción pública de 1852,

determinaba claramente que "las escuelas

e«tarán bajo la inspección inmediata de u-

na comisión compuesta del padre cura, de

un individuo que la municipalidad nombra-
rá de 9U propio seno y de uno de los princi-

pales vecinos de la parroquia, electo por el

padre cura e individuo municipal. En las

escuelas de niños se enseñará: cartilla, ca-

tón cristiano, moral y urbanidad por Esco-

quiz, cuya obra se aprenderán los niños de
roemoria, doctrina cristiana por el catecis-

mo del padre Ripalda, escritura y las cuatro
primeras reglas de la aritmética. Los sába-
dos se consagrarán exclusivarnente al estudio

y explicación de la doctrina cristiana y por
la larde habrá, además, salve cantada.'^

( 'On tales programas de estudios la igno-
rancia iba de manos con el fanatismo. Es
por eso que la obra de El Hombre se apre-
cia en todo sus verdadero valor. Fue nece-
sario que venciera numerosos obstáculos pa-
ra ver realizados sus anhelos Sin embargo,
•e vi6 recompensado al gozar en la contem-
plación de su obra, porque es indudable que
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en los años de su infancia eintió el ambiente
opresor de la época y desde la quietud del ho-
gar apreció circunstancias y midió la fuertt
de la tiranía del clérigo que imponía sue ca-
prichos con la autorización de la ley et^crita.

No era posible que la moral univertal

dejara de invadir los pueblos que vivían ba-

jo tal opresión, y ese y no otro, fue el proble*

ma que llegó a plantear a los hombrea aue
usaban el traje talar en Guatemala, la abo-

lición de una ley absurda. El monumento
de sabiduría del jesuitismo imperante fue

modificado sin ningún miramiento, sin de-

tenerse en consideraciones de parentelas y
de amistades. Sobre la conveniencia y rea*

guardo de intereses de unos cuantos hom-
bres que ningún servicio prestaban a la pa-

tria y succionaban en todas las fuentes so-

ciales, como verdaderos zánganos de la col-

mena social, estaban los anheloa de la

mayoría del pueblo, las aspiraciones del

ciudadano de voluntad propia y finalmen-

te la de una mayoría de personas que profe-

«ando la religión católica, en toda su purexa,

supieron en el curso de muchos aftos del do-

lor de no poder realizar sus aspiraciooea

porque no pertenecían a la minoría domi-

nante que era la de los privilegiados, lo* que

habían convertido al país en un feudo
^

La educación científica y librees la ftoi .

ca que puede preparar al hombre para las

grandes luchas de la vida y por eso la los-
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truc€Í6D laica es apreciada como udo de los

mejores legados de Ja reforma liberal, por-
que hizo que muchos ciudadanos salieran del

error y eeníó las bases inconmovibles para la

firme organización de las sociedades.

El porvenir incierto de Guatemala se
despejó al dictarse las leyes avanzadas en
favor de la instrucción pública, leyes que vi-

nieron a demostrar plenamente que empe-
laba a verificarse la transformación moral
de un pueblo.
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La organización administrativa no se de-
tuvo un solo momento durante la época
comprendida entre los años de 1871 a 1886.
Durante esa etapa histórica el confliclo en-
tre la iglesia y el poder público no tenía más
que un sentido: sumisión del clero en forma
integral a las leyes y reglamentos dictador.
como un medio efectivo de impedir su iotro-

misiÓD indirecta o personal en los asuntos
político, jurídico, económico y social.

Es por esto que históricamente el lü»»-

vimiénto de la Keforma está considerado
como la liberación del poder público en 8U8

funciones vitales con respecto de la Iglesia

que durante siglos compartió e«e poder, y al

apreciar desapasionadamente lo difícil de esa

labor en medios tan viciados como lo era en-
tonces el de Guatemala, es cuando más se

destaca la figura de Barrios, se comprueba
plenamente que no era solo El Hombre de

acción sino el que en toda ocasión presenta-

ba frente, sin rehuir responsabilidades ni a-
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lélar peligros, siempre dispuesto a la lucha

que ea sigue de vitalidad.

Tras el período en que la iglesia había

ayudado a perpetuar el régimen de arbitra-

riedades y explotaciones que caracterizó a la

colonia, todo cambió las costumbres,sÍ8temas

de vida y tendencias, lo que inevitablemen-

te tenía que traer, como consecuencia, acón-

tecimieutos de trascendencia para el nuevo
gobierno, los que culminaron con la expul-
-^•An de monjes y jesuítas y la exclaustración

- religiosas encerradas en los beateríos

y conventos. Forzosamente hubo de
precederse contra los que trataban de impe-
dir la evolución social y económica de la

oaci6D, y continuaban en el error de
mantener su posición de clase privilegiada,

para seguir controlando la instrucción pábli-

ca y la recaudación de impuestos, tributos a

la iglesia y toda clase de pitanzas
^*abor multiforme hubo de realizar El

Honíbre para encarrilar la nación en la ruta
del progreso. Todas las leyes por él dicta-
da» tendían a beneficiar al ciudadano y a es-

timular las artes, las industrias, el comercio
la banca, la agricultura y cuanta actividad
manifestara la corriente de vida que eleva
a los pueblos y les imprime un sello de dis-
tinción.

El banco agrícola hipotecario fue funda-
do el 23 de agosto de 1873; el 15 de diciem-
bre del mismo se dispuso la construcción de
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importantes vías de comunicación y se acor-

dó la contribución territorial ; la ley de 23 de

marzo de 1874 creaba un banco de emisión y
de descuento; por decreto de 22 de pepliem-
bre de 1876 se restableció el tribunal supre-

mo de justicia; el 8 de marzo de 1877 se fijó

la fecha en que debían comenzar a regir Ion

códigos civil y de procedimiento8;el l^de agos-

to de 1878 se acordó que el 15 de eepliembre

del mismo año empezara a regir el código

militar, penal y de procedimientos; el 11 de

septiembre de 1878 se organizó el tribunal y
contaduría mayor de cuentas; el 26 de octu-

bre de 1878 entró en vigor una ley por la

quese facilitaba y favorecía la crianza de ga-

nado mayor; el 9 de noviembre del mismo a-

ño se convocó a una asamblea nacional consti-

tuyente que debía instalalarse el 15 de mar-

zo de 1879; el 8 de marzo de 1879 se hicie-

ron concesiones a los que se dedican al o«lti-

vo de trigo; el 7 de octubre del misrtiÉafto

se establecieron jurados para los delilol de

imprenta.
Esas son algunas délas principales le-

yes dictadas ]jbrEl Hombre, en pleno período

de organización. La eníisión de esas leve?»

llenaron grandes vacíos en las distintas acti-

vidades de la vida nacional,y norraalita^on la

acción del ciudadano en la diaria faeijli por

la vida. '

.
.

La obra social, económica y itíOx»\ se in

tensificó notablemente y el esfu»'
-
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nuado llevaba aliento, confianza para el por-

vtnir. Confirmaba que el gobierno surgido
tJe la revolución tenía un anhelo único: que
8ü labor fuera apreciada en el futuro y con
toda imparcialidad por los guatemaltecos.
Las siguientes palabras de Rufino Ba-
rrios, tomadas de uno de sus manifiestos
confirmaban claramente ese anhelo: "..no
espero sinembargo nada del presente: tengo
la vanidad de no haber querido trabajar pa-
rael día de hoy. El tiempo es mi mejor a-

migo, en él confío y a él me someto. .".
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Dentro del período de amplia libertad
que dio el régimen de Barrios después de ha-
ber organizado los servicios públicos y que
la vida ciudadana entró en un franco perío-
do de normalidad, la reacción, encarnada en
individuos que veían en el gobernante al ciu-

dadano cortés, demócrata al extremo de te-

ner como camarada al obrero, amigo afable

de todos no obstante su posición, la reacción

impotente para tomar las armas tendió loy

hilos de la infamia y preparó los golpes pc^r

sorpresa, el atentado personal y furtivo, ar

ma innoble que esgrime la cobardía y que
denuncia la falta de hombría de quiene- la

utilizan en sus instintos de ambición.
Varios sucesos penosísimos hubo de re-

primir El Hombre con mano firme, impo-
niendo el peso inexorable de la ley. Muchas
veces personalmente cortaba los intentos

subversivos presentándose en sitios donde »\\

temeridad exhibía lo recio de su tempera-

mento, porque al llegar solo a los lugares
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donde 8U« enemigos se reunían en numero

respetable, con A látigo en la diestra disper-

eabii a los conspiradores que hilvanaban sus

plagien para la realización de los atentados

contra el gobernante.
• ,• t_

I.H reforma educacional que implicaba

1*1 sincero propósito de la revolución, de u-

nificar el pensamiento de las colectividades

encauzando la acción de las íiuevas genera-

ciones, afirmando la organización de un ré-

gimen en que la justicia se manifestaba co-

mo consecuencia de la igualdad educacional,

osa ffíforma fue la que mayores sinsabores

llevó a los que durante la época del estacio-

namiento gozaron a sus/anchas de los privi-

legios que les otorgaba derechos sobre los de

más, y por ese sentimiento agudo, para ellos

irremediable, es que los descontentos planea

ban los más burdos atentados contra el go-

bernante, el verdadero amigo del pueblo.

Guatemala daba el ejemplo de progre-

so a sus hermanas istmeñas. El ferrocarril

de San José a la capital, la vasta red telegrá-

fica, sus excelentes vías de comunicación, sus
escuelas públicas en plena tarea desanalfabe-
tizadora, todo lo que representaba el esfuer-

zo de El Hombre estaba a la vista de las o—
tras naciones como la mejor demostración de
lo que podía el gobernante progresista. Era
Guatemala, la Hermana Mayor que trasmi-
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tía la corriente de innovación a los pueblos
centroanoericanos.

Fue con estos ejemplos como el ideal

unionista se extendió a los cinco países del
istmoy se imponía ante la necesidad de deste-
rrar los sentimientos separatistas,frutos de la

ambición .Ese sentimiento por diversas cir-

cunstancias se fue afianzando en el ánimo
del Reformador, y todas sus gestiones en
pro del ideal llevaban el distintivo de la sin-

ceridad, de la expresión noble y pura que
p&rfilaba al centroamericanista sin ambages,
de amplio criterio y conciencia iluminada.
La unidad de los cinco pueblos aparecía co-

mo la ruta más indicada para la liberación

económica de los mismos. El sueño ireali-

zable de todo centroamericano se convertía

en el problema que permanentemente ocupa-

ba el tapete de las discusiones, y la visión

de la antigua patria aparecía bella, grande,

feliz.
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- XII

Rufino Barrios era El Hombre en mar-
cha. Había libertado a la patria de las ca-
denas que la mantuvieron atada durante
cincuenta años y después su más bella idea

era luchar por su engrandecimiento. ¡La
misma idea que había atormentado a los a-
postolecí de la doctrina centroamericanista
Trinidad Cabanas y Francisco MorazánIjLos
dos enamorados de la patria Grande!

La unificación de Centro América lle-

gó a ser la aspiración suprema de los guate-
maltecos. Era el ideal que tomaba forma y
se iba convirtiendo en un anhelo general;

no había quien se apartara de pensar en el

engrandecimiento de la patria; la palabra
Unión ocupaba todos los corazones, y la i-

dea de realizarla, avivaba el ánimo de Justo
Rufino Barrios, El hombre que mantenía a-

bierta una interrogación: la del porvenir de

la patria quedurantevarios meses estuvo pen-
diente de su determinación, en espera del

gesto heroico, de la decisión sublime antes
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de pronunciar la palabra esperada, el /¿al

tfiX en el problema unionista, porque los

pueblos de Centro América tenían puestos

los ojos en Guatemala, donde la férrea vo-

luntad del Reformador impondría a los go-

biernos el cumplimiento de los anhelos po-

pulares. El decreto de Unión traería como
consecuencia la realización de muchos
sucesos

Para conocer mejor el esfuerzo empeña-

do por el presidente Barrios en pro del ideal

ceütroamericano.no debe cónsul tarsesol amen-

re lo que relatan los textos de historia patria:

debe ahondarse con empeño en otras fuen-

tes; solo asi puede escribirse con pleno cono-

cimiento de los hechos que se enumeran, a

conciencia puede decirse que en verdad pa-
ra El Hombre fue sagrada la fe que puso en

la causa de la patria Mayor, en el engrande-
cimiento de esto cinco jirones de América
que en la hora suprema de su independencia
entaban unidos por fraternal abrazo, dispues-

tos a resistir las furias de los dominadores de
quienes en buena hora se habían libertado.

No cabe duda que Barrios, tras un pro-

fundo examen del problema unionista, se de-

cidió a enfrentarlo decididamente. Había
consultado la opinión pública, había palpado
personalmente la conveniencia de restaurar
la antigua patria,había agotado sus gestiones
en forma fraternal por la realización del su-
blime ideal. En todas partes encontró a los
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hombres de buena voluntad, dispuestos a

cualquier sacrificio en la esperanza de que
Centro América se presentara ante el mun^
do como nación fuerte y respetable, que al

proclamar su unión diera un bello ejemplo
de civismo. Se le tendría desde entonces
como a la nación grande fuerte y soberana,
digna de la amistad y del respeto de los pue-
blos poderosos.

Ante la magnitud del suceso que estaba

por realizarse, el gobernante utilizó el poder
de su influencia, cerca de los gobiernos de
Honduras, El Salvador y Nicaragua, y para
formalizar las negociaciones preliminares an-

te dichos gobiernos, envió comisiones confi-

denciales con el objeto de hacer los trabajos

necesarios para allanar el campo de obs-

táculos en favor de la realización del ideal.

Desde el año de 1876, al terminarse la

campaña contra el gobierno que en el Salva-
dor presidía González Valle y en terrenos de
Chalchuapa, se había pactado reservadamen-
te entre Barrios, Zaldivar y Máximo Jerez,

la realización del supremo ideal. Las con^
diciones informales deberían tener pública
confirmación en el correr de los días, cuan-
do sonara la hora solemne para Centro Amé-
rica. Ese pacto demuestra que a Rufino
Barrios le preocupó la unidad de los cinco
pueblos desde una fecha anterior a la de los

años de 1884-85.

La virtud cívica de servir a la patria sin
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regateos ni ambiciones estaba comprobándo-

se plenamente en Guatemala. Las manifes-

Uciones de fe en favor del ideal unionista,

el espontaneo ofrecimiento de las juventudes

de colaborar en todo terreno en pro de la na-

cionalidad centroamericana,habían hecho ex-

tremecer de emoción á El Hombre, que no se

sentfa sedo en aquel grandioso acontecimien-

to, y le demostraba que los ánimos habían

aido ya templados en el fuego del más puro

pixtriotiémo.

En las demás naciones del istmo había

verdadera espectación por las manifestacio-

nes que en Guatemala se sucedían d\aria-

mente. Honduras, nación amante del ideal

de Mora/án, aplaudía el gesto de El Hom-
bre y afirmó su voluntad de ratificar en

cualquier momento sus sentimientos y aspi-

racionefl unionistas. El general Luis Bo--

grán, presidente entonces de ia hermana
Honduras, había dicho que solo esperaba la

hora oportuna para pronunciarse en favor de
la unificación, y así lo sabía y esp^^raba el

Reformador.
En el Salvador, no obstante manifestar-

se el mismo anhelo, se hacía sentir la presión

contraria del presidente Zaldívar, individuo
llevado al poder por el propio Barrios, a

quien su protegido seguía exhibiéndose como
el sujeto innoble que traicionaba al bien he-
chor, al que lo elevara al poder. ¡La som-
bra del Iscariote trataba de oscurecer el ideal
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unionista.!

Los prestigios del general Barrios, sin

embargo, ahuyentaron todo temor, la fe se

babía posesionado de los corazones que pal-

pitaban de gozo. Ante el resultado negativo

que obtuvieron las gestiones d^l señor Del-

fino Sánchez y doctor Salvador Gallegos, en-

viados por el Reformador ante los gobiernos

de Nicaragua y Costa Rica, como agentes

confidenciales --que tratarían del problema
unionista, no quedaba camino a seguir sino

hacer la Unión por la fuerza de la-s armas;
el patriotismo imponía abrir la vía por don-
de correrían los anhelos contenidos del pue-

blo centroamericano.
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XIII

El 28 de febrero de 1885 se emitió el

decreto de Unión. Barrios quedaba nombra-
do jefe supremo de las milicias de Centro A-
mérica. En el campo de batalla se defende-
ría la baudera decretada, que tenía los mis-
mos colores de la antigua bandera federal.

El escudo que iría sobre el fondo blanco del

centro consistía en un quetzal, símbolo de
la libertad^ sobre una columna y con las si-

guientes le};endas* Libertad y Unión. 15 de
septiembre de 1821.-21 de febrero 1885.

El fervor patriótico cundió al conocerse
el decreto de Unión. Los pueblos acogieron
con antusiasmo aquel gesto de El Hombre;
ante su voluntad, puesta al servicio de la pa-

tria todo se movía, había sabido comunicar
a las multitudes el fuego de su patriotismo;

su energía llevaba ánimos a dondequiera y
multiplicaba el amor a la patria, ese senti-

miento elevado que el labio nolpuede pronun-
ciar pero que en las horas supremas nos lle-
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na lo8í»josde lágrimas, hace que sintamos un

calofrío que nos produce extremeciraientos,

y finalmente, ese dulce sentimiento, mezcla

(ie goce y de dolor, concluye por anudar-

96 en nuestra garganta.

Las calles deGuatemala nunca se vieron como
en la fecha gloriosa del 28 de febrero del88o.

El decreto de Unión era la fuerza máxima que
producía El Hombre; las multitudes, ebrias

de gozo, lo aclamaban sin cesar. Las músi-

cae marciales recorrían las calles tocando jí/a

JKarsellesa, el himno de Francia que con sus

acordes estimula el ardor patriótico y obliga

a pensar en las grandezas de la patria.

El General Venancio Barrios, hijo del

Reformador, ese mismo día se encargó de co-

municar a la compañía de cadetes la determi-
nación del presidente, de hacer la campaña
unionista. Fue un acto solemne. Un aire de
gloríase esparcía en el viento y ía compañía
entera, firme,escuchaba al general que habla-
ba de los anhelos del pueblo y explicaba la

forma en que se haría la campaña.
("uando terminó su arenga, el capitán

de la compañía ordenó: '*Un paso al frentt?

Io8 cadetes que quieran acompañar al general
presidente en la campaña de la Unión" ¡Co-
mo un solo cuerpo la compañía entera se mo-
vió.! Notoriamente emocionado, el general
felicitó a todos por su valor y patriotismo, y
manifestó que informaría al presidente de e--

se bello gesto de los caballeros cadetes.
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Para El Hombre representaba un sacri-

ficio máximo hacer la campaña unionista.

Ese sacrificio, que le imponía el deber de
patriota, se traslució en uno de los actos re-

gistrados en aquellos días de agitación. Su-
cedió en la casa del gobernante, cuando los

alumnos del instituto de varones lo felicita-

ban por su determinación. Doña Francisca
Aparicio de Barrios acudió al llamado de su

esposo, quien le rogó sus órdenes a la despen-
sa para que fueran obsequiados los estudian-
tes. Cuando la señora de Barrios cruzó la

sala, todas las miradas de admiración iban
hacía la bella dama. Don Rufino pesó aquel
instante y dijo a los ministros y militares

que lo rodeaban: "Qué dicen ustedes, si en
esta campaña nos cortan la cabeza" ¿se ca-
sará otra vez la Ranchita? ¡porque es joven

y hermosa!''
Esa frase amarga comprobaba el sacrifi-

cio que El Hombre se imponía al dejar el ho-
gar querido para lanzarse a los rigores de las

grandes jornadas, las lluvias, los desvelos,los

soles y las fatigas del combate, todas las pri-
vaciones que extenúan al militar en campa-
ña. Nunca se vio soldado que lograra impo-
ner a su emoción la firmeza de su voluntad

y con rectitud tal, que no dejara entrever el

menor asomo de debilidad. Se diría que sa-

tisfecho de la enorme labor realizada,con ven-
cido de haberse adelantado a su <^poca,se des-

pedía en aquel momento conmovedor para
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emprender el viaje interminable del que no

se vuelve jamás.

La visión del engrandecimiento de la

patria enardeció el ánimo de El Hombre y
io empujó a la acción. Corresponde a Gua-

temala esa página brillante de la historia

centroamericana. El ideal unionista se ro-

busteció ante la actitud decidida del Refor-

mador. Frente a él nadie vacilaba; en a-

quellos momentos históricos la apatía se tor-

nó al instante en actividad. Fue así como
a(in 8U8 enemigos raáa encarnizados recono-
cieron en aquel gesto suyo el sacrificio máxi-
mo de un gobernante, en honor de la pa-
tria Mayor, dividida en cinco jirones.

Han exagerado quienes afirmaron que
Barrios estaba seguro déla victoria y que
con esa certidumbre se lanzó a la campaña
unionista. El sabía de antemano que ten-

dría que luchar en todos los frentes para lo-

grar la realización de su intento; la lucha se-

ría desigual implicando un sacrificio enorme
para Guatemal la magnitud de tal empresa.

En el correr de varios años El Hombre
había pesado detenidamente todos los sucesos
que habrían de desarroUarsecomoconsecuen-
cia de la guerra por la Unión y también sa-
bía del peligro que su propia vida correría.
Sin embargo, hombre de valor, enérgico y
decidido, se apartó de las vacilaciones, dio el
decreto de Unión y marchó al campo de ba-
talla.
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- XIV -

Las fuerzas movilizadas para la campa-
ña de la UniÓQ ascendían en total a 14.

612 hombres, pertenecientes a las tres arm^s.

A excepción de los cadetes del primer semes-
tre de estudios, los demás miembros de la

compañía fueron distribuidos, unos como a-

yudantes del estado mayor, y los más como
instructores de las diferentes columnas. Re-
partida en esa forma la compañía de la es-

cuela politécnica estaba llamada a prestar

servicios muy importantes en la campaña de

la Unión.
La organización que se dio a la Jefatura

del ejército, publicada en orden general, fue

como sigue: general y jefe supremo de las

fuerzas, Justo Rufino Barrios; jefe del Esta-
Mayor, general J. Víctor Zavala; miembros
del mismo estado, los jefes y oficiales si

—

guientes: General Luis Beteta, coroneles

Fernando Alvarez, Emilio Bruandet y Luis

Téllez; tenientes coroneles Miguel Montene-

113



ARTURO VALDES OLIVA

gro, Francisco Vachet y Tomás Terán y co-

mandante Jorge Tejeda.

Los jefes de columnas eran los sigaien-

tes: generaleri Venancio Barrios, Camilo Al-

varez, Félix Monterrosa, Luis Molina, Mi-

guel Enríquez, Pedro Rómulo Negrete,

J. María Reina Barrios, Ezequiel Palma,

Pío Porta, Santiago Pimentel, Coroneles,

Carmen Cruz, Alfonso Irungaray, Antonio
Girón. Comandante, Pedro Ramos. Los se-

fiores Urbano Sánchez, Lie. Miguel Ángel
Urrutia y Rafael Meza iban como ayudantes
privados del jefe del ejército, habiendo sido

nombrado secretario de la campaña el último
de dichos señores. Organizado el batallón

salvadoreño, el presidente Barrios nombro
jefe de esa fuerza al general Francisco Me-
néndez.

Las columnas que iban bajo el mando
del general presidente se detuvieron en Ju-
tiapa durante tres días, y en el consejo de ge-

nerales se dispuso que el coronel francés
Emilio Bruandet, tomara bajo su mando la

brigada de artillería, y se dictaron las dispo-
siciones finales para el plan de ataque,

Todo lo había dispuesto El Hombre de
tal manera que el avance de las fuerias gua-
temaltecas era un hecho seguro en todos los

frentes, tal la forma en que operarían los di-
ferentes cuerpos. La ofensiva haría época
en los anales militares de Centro América y
vendría a probar una vez más el indiscuti-
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ble talento militar de Rufino Barrios, a

quien ya en aquella época se le apreciaba en
los círculos militares del itsmo y del extran-

jero, como el jefe de ejército más capacitado

y de mayor talento en Centro América.
En la zona occidental se había movili-

zado otro cuerpo de ejército que debía cu-
brir la frontera mexicana. Jefe de esas fuer-

zas era el general Manuel Lisandro Barillas

actuando como jefes inmediatos el general

Andrés García y el coronel Calixto Mendi-
zábal. Aquella medida de previsión se ha-
bía tomado en virtud del telegrama del pre-

sidente de México, general Porfirio Díaz, en

que decía al general Barrios textualmente:
"Enterado telegrama 7 del corriente mes, la

resolución tomada exclusivamente por asam-
blea esa república, es rechazada con energía

por gobiernos y pueblos de las demás repú-

publicas centroamericanas, según telegrama
que he recibido de Nicaragua, Costa Rica y
El Salvador.

Esta circunstancia y la impresión cre-

ciente que la noticia causa en el pueblo mé
xicano influirán en la actitud que ha de to-

mar el gobierno de mi cargo, ante una
emergencia que es una amenaza contra la

independencia y autonomía de las naciona-
lidades de este continente, [f] Porfirio Díaz"

Sin embargo. Barrios no se detuvo. Su
palabra de militar y de patriota había pro-

metido acometer la magna empresa y no ha-
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bría poder que lo obligara a desistir de sus

propósitos que de antemano tenían la apro-

ci6n de la opinión del pueblo. Porque él sa-

bía que prestaría un gran servicio a la patria

en aquella jornada y nada importaban los sa-

crificios que la lucha implicaría ante la vi-

sión sublime de ver unidas a las cinco her-

manas del istmo.

En aquella ocasión El Hombre volvía a

perfilarse en toda su grandeza. Las multitu-

des emocionadas ante la firmeza de carácter

del gobernante, ante la fuerza irresistible de

8U determinación, hacían estallar su entu*

siasmo en manifestaciones de gozo. En la

capital, en las ciudades y poblaciones todos

pedían el honor de ir a reunirse con el ejér-

cito unionista que ya había iniciado sus o-

peraciones en territorio salvadoreño.

A manera de saludo majestuoso a la pa-

tria Mayor, aquella campaña se inició con el

duelo de las artillerías. El cañón atronaba
los ámbitos. Fue un día de lucha ruda, de
estruendos que rasgaban el viento y llegaban

a templar todos los corazones. Los soldados

de la Unión estaban allí, de pie, al servicio

de la patria, puestos los ojos en el director

de aquella gloriosa jornada, en El Hombre,
el iluminado que sabía comunicar a sus sol

dados la fe del triunfo. El ejemplo del ca-

dete Adolfo V, Hall era el mejor exponente
del ardor con que peleaba el soldado después
de un arenga de su jefe supremo.
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Fae en el rigor de la batalla, en el ins-

tante en que Barrios supo que se le necesita-

ba, fue allí, frente a Chalchuapa donde El
HoüQbre dio a sus ejércitos el ejemplo postre-

ro del valor y decisión que deben animar al

jefe de ejército. Y allí se le vio caer para no
levantarse jamás. Todos los corazones se lle-

naron de duelo. Los labios habían enmude-
cido en la contemplación del héroe exánime.
Un extremecimiento de pena invadía los

ánimos. Había muerto El Hombre, el Re-
formador, el patriota. Los cañones cesaron
en su empeño de vomitar fuego, las bandas
de guerra dejaron de sonar sus dianas gue-
rreras para tocar la funerala. Había confu-
sión y había duelo. Venancio Barrios, im-
pulsado por el dolor de ver al jefe muerto, se

lanzó con furor contra las filas enemigas y
en ese mismo instante encontró la muerte.
Un héroe más en aquel gran combate. En
el horizonte de la patria se esfumaban las

esperanzas de ver realizada la Unión. El i-

deal unionista, avivado en aquella ocasión,

volvía a ahogarse en lágrimas de dolor.

Ejemplo que ilumina la historia es el de
la muerte de Barrios. Hojeemos una a una
sus páginas, desde que Guatemala, libre y so-

berana se inició en la tarea de su formación;
en realidad, no encontramos suceso más bri-

llante en las actividades épicas, en las deter-
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mÍDacioDes elevadas, en la ejecución de sen-

timientos patrióticos, ni aún en los actos de

imperativos generosos, que el registrado en

loH campos de Chalchuapa, bañados de sol y
de metralla, en la mañana del 2 de abril de

1886.

Corresponde acaso, a los que no vivieron

la época de tempestades en que el brazo de

hierro del Reformador destruía los^ viejos

moldes que oprimían a una sociedad, en que
el estacionamiento de las ideas era una nor-
ma de vida incontrovertible, corresponde a

las nuevas generaciones, apreciar con ánimo
sereno, libre de prejuicios y de influencias

tutelares, la obra de la Reforma y sus deri-

vaciones, lo que pudo dar a Guatemala la

voluntad de lEl Hombre!.
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Dejó de escribirse este libro el día 30
j

de junio de mil novecientos treinta y ]
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