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lTlotivos de 0sta (9bra 

Este es un libr'o sencillo; de lenguaje y estilo sencillos, para ser aportacion aL 
mantenimiento de la Democracia, doctrina de evolucion y libertad, Su autor 10 de die a 
a los hijos del pllehln, del que surgen apostoles de gTandes ideas, iluminados por llamas 
de redencion y fogueados en eL crisol de la miseria, donde se" {uude la cxporiencia dd 
dolor sentido, No tiene formas ampulosas ni altisonantes, porque el lenguaje del dolor 
es sencillo, peTO intenso, se expresa con pocas palabras y es entendido por' todos, 

Si sus paginas son bien acogidas, habra llenadfJ un pr'oposito: enaltecer a un hijo 
ilustre del pueblo, 

Y habra cumplido el deseo de ofrendarlo: 

A los que ante el dolO?' de la ignorancia se ir'guieron con valentia en la escuela 
y el taller', y hoy ponen ante sus hijos el espejo de La expC1'iencia, loando el efecto de la 
instruccion y del tmbajo en el hombro. 

A los maest?'os de escuela, forjadore s de talentos con la aroilla de la mina llamada 
PUEBLO, Masa cuando la rodea el egoismo, pero luz si en ella se pone la antoTcha 
de la instruccion. 

A los heroes del manana, que han de apar'ejar el camino de grandeza de la Patria. 

Al pueblo de San Marcos, cuna del revolucionar'io que sintio la amargura en que 
vive el nino sin escuela, conoc'iu el dolor do 108 hombr'p"q del bajo pueblo y, cuando 
se hizo hombr'e, construyo a golpes de voluntad la obra reformadora que implanto 
escuelas y dejo en pie la Democracia en Guatemala. 

A , los guatemaltecos que tienen facultades y capacidad -obligacion como patrio
tas- de hacerse un Barrios cada uno, titanes con el ideal, invictos con la espada. 

A los componentes del Ejercito salidos de las masas populares bajo el ampar'o de 
ideas de honQr y lealtad. 

Ciertamente, no es este el primer libr'o que se escr'ibe para dar a conocer la vida 
de don Rufino; bastantes se han publicado. Unos, en canto , a sus pr'oezas; otros, con 
anecdotas que pintan los r'asgos de su caracter; y otros, en sencilla recopilacion docu
mental de su labor administrativa. En buena parte de estas publicaciones se incluye
r'on intentos biograficos donde el pasaje de la ninez paso rapidamente y, de un salta, 
se llego al hombre. No 8e da a conaceral revolucionar'io, Apenas se trata el periodo 
de su forja, cuando penetraron en su alma las injusticias que hacen sentir corajes 
renovadores. En tod08 los demas, solo 8e exaltan 8US dias de grandeza. 

Y, ca80 extrano, en labios de la gente del pueblo la vida de don Rufino os tema 
de leyendas sabrosas, evocadoras de un pasado magnifico, mientras en los politicos 
?1,nOB se desbordan con adjetivos y exaltaciones apasionadas, en tanto que otros oxce
cran 8U memoria. Y es que el tanatismo 'V'L'ue 'tnuy hondam6'nt(' MI, ellos: los del fana-
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tismo religioso 10 odian, pOT no sabeTtal vez que el odio no podra eclipsar una figur'a 
consagrada por su pueblo; los del fanatismo politico no 10 exaltan con la r'elacion 
sencilla de sus vil'tudes, sino mediante el anatema a los del banlio vencido, sin r'ecor'
dar' que tal actitud divide a la familia social y atiza el odio; que las conquistas de 
la fr'aternidad nunca se hicieron con palabTas de of ens a, pero si con fr'ases de carino 
y de justicia, l'econociendo a cada cual sus defectos y meritos; con la verdad, i La 
V M'dadf, vir'tud que da a cada ciurlnrirrno 01 valor J", S 'U talento y de sus acciones, 11 
a 10, l'atria el merito de los que supieron enaltecerla, 

La pasion politica puso anteojos de convencionalismo a muchos pensadO?'es que 
escribier'on sobre patr'iota tan ilustre, Unos pintandolo en un ambiente tenebroso 
de ignor'ancia, -tal vez ignorando que los titanes de la Republica se hacen titanes 
cuando den'iban a titanes-, ntrfls t1'atandolv wnw un s1mple audaz, poseedor de 
intuicion y for'tuna -quiz a 'ignorando que las evoluciones son fenomenos sociologicos 
impuestos pO?' la potencia de fuer ,zas organizadas, emanadoras de instTuccion, creadora 
de la Revolucion-, Los mas escr'ibiC1'on tratando su pasado con timidez; porque el 
titulo de pr'ovinciano, la sencillez de cuna y los pasajes del dolor', los tienen a menos 
en La forja del heroe, Ninguno ahondo en el origen de Zas causas qU.fl Tn 1'fI/t'iaron 
dinamo de efer.tMl ?'(,l'C'/uoionariu,s, 

El liberalismo que aLienta en nosotr'os -inspir'ado en la justicia-, pone nuestros 
ajos ynuest1'a mente sobre eL merito de todo guatemalteco; sobre La pujanza de las 
fuerzas que r'egian la Nacion en el .pasado; los MTores y tambien los aciM'tos de su 
sociedad -el alto nivel de cultura en sus intelectuales, como la escasez de escuelas 
para el pueblo humilde-; la eterna accion de los pr'ejuicios castigando con inc lemen
cia a los sel'vidores, mientms la opulencia atrofiaba el sentimiento de bondad en 
los amos, 

Vemos el atmso en que vivia el pueblo; y tambien 10, obr'a luminosa brindada por' 
nuestra Un'iversidad, crisol de talent os y hombres pr'eclar'os; aula a cuyas bancas 
llego un dia a sentarse el pr'ovinciano de San Marcos para tr'ansformarse en notario 
publico -que despues se fue a su pueblo, conocio los problemas de sus campesinos y 
fijo su mente en la concepcion de leyes justas, 

La vieja Universidad, por el milagr'o de la frase sabia de sus maestros, se en
Cltl'nO en el joven liberal para dar mas tarde la floracion de una legislacion avanzada, 
Se anido en el cerebro y corazon de Ban'ios, y triunfo con el; aunque todavia no ha 
hecho la consagracion del alumno 6sclarecido que se nutrio en ella, die a su Patria 
todas las luces de su saber y con elias transformo su arquitectura, 

No vemos atraso en aquella sociedad; vemos a sus pensadores ilustr'es, a sus 
ciudadanos de hombria de bien, /'i1'1ne y cultivada, defendiendo sus ideas con entereza, 
porque .en su fuero inter'no estaba -bien 0 mal fundada- la conviccion de una doctri
no, con que anhelaban dar bienestar a su Patria, Bar'1'ios mismo, al organizar el 
GobiC1'nO Reformador, llamo a esos hombres y con ellos r'ealizo su ,obra de Democracia 
autentica, Ellos, cultos y conscientes tambien, laboraron con el y die ron cuanto es
fue1'zo y energia podian emanar, 

La tradicion de nues(r'o Ejercito ha vivido elln f"1'1'flr- en nuo3tl'li 'IItlmte cuand& 
ooor'ibillLvI> ",stUH pdginas, pOl'que, par'a n080tros, el Ejercito siempre ha sido el atalaya 
de la integridad y el honor de Guatemala, Su estirpe viene de ancestros indianos -tribus 
guerreras e ir'reductibles cuando chocaban entre si- y de guerreros espanoles, hom
bres de voluntad de acero, desafiantes de mil peligros en las jornadas de la conquista. 
De estas razas, fundidas en una, sUl'gio el soldado de Guatemala, 

Las hazanas de nuestro Ejercito son orgullo de la historia patria, En su seno 
se formaron militares como Serapio Cruz y sus he1'1nanos, hombres intrepidoB que 
hicieron tremolar la bandera revolu.eimwria en oonquisLa de la Democracia; Be forjo 
Rafael Carrera, a quien Be consider'a autor de muchos errm'es, pero quien, juzgandolo 
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desapasionadamente, como guerrillero y estratega es, indiscutiblemente, honra del 
Ejercito; Barrundia, Zavala, Solar.es, Garcia Granados, todos valientes y patriotas, El 
mariscal Vicente Cerna, honorable como ciudadano, temerario como soldado; Agustin 
Cuevas, el an'ojo onca1'nada en un homb1'e; y tantos otros que dieron su sangre gene
rosamente en el cumplimiento de sus debe1'es, todos se f~rjU'ron en 01 seno de ese Ejer
cito magnifico formado por hombres nacidos en Guatemala, No les at1'ibuimos ban
derias politicas porque el militar no tien/i mas credo que el cumplimiento de su mision, 
Y vemos que si Barrios vencio al ejercito del mariscal ' C61'na, fue porque con el 
venian hombres valientes, tambien nacid08 en Guatemala, henchidos del fervor pa
t1'iotico ' que hace temblar nuestras montanas cuando en ellos anida el coraje reivin
dicador, Despues de - su triunfo militar, Barrios trajo a Agustin Cuevas a su lado 
y 10. h.izo Jefe de su Estado Mayor; al mariscal Cerna le tendio la mana de amigo 
y de admirador, para que volviera a su Patria, Y es que Ba1'rios era justo, precisCi
mente porque era valiente, Y el valiente admira al valiente, gPor que no hemos de 
admirarlos c'omo militares, si somos liberales en el pensar y el sentir, seguidores 
de don Rufino? 

Negar las glorias de nuestro Ejercito en tiempos pasados, seria negar su t1'adi
r.ion magnifica, Si conquisto lau1'os en dias de regimenes conservad01'es, debemos 
pensar y saber que era CO'fLservador el reuimen imperante; pero el Ejercito fue, y 
siemp1'e seni" EL EJERCITO; aquellos laureles son inmarcesibles, 

El odio politico ha cometido en'ores en la ap1'eciacion de las causas que dieron 
el triunfo a la Revolucion, justamente gloriosa, del 71, El despecho argumento excu
sas improbables, desacordes con la hidalguia de nuestros soldados, L08 jefes y ciuda,
danos que fueron al campo para defender con sus a1'mas la existencia del-' regimen 
vencido, expusieron su vida con toda lealtad; perdieron pm'que, en la lucha, gana 
quien es poderoso por sus armas y su decision, Y esta decision ardia intensamente 
en Ban'ios y sus homb1'es; el gano la batalla de San Lucas con el mismo coraje con 
que ganara las antoriores; flU, caUl/a /ira la causa santa~ la que triunfara en todos los 
pueblos y todos los tiempos.' la redencion del pueblo humilde, 

Hemos incluido en este bosquejo historico, algunos pasajes que aparentemente no 
tienen relacion con la vida de don Rufino, pero que, en rigor de verdad historica, si 
la tienen, por cuanto fue en ellos donde se formaron los hombres que acuerparian su 
columna reivindicadora del 71, Tal vez narremos errores del Partido Liberal en los 
anos que precedieron al ano libertador, pero no estamos escribiendo las expresiones 
de ningun fanatismo politico y oreemos nuestro deber narrar 10 acontecido en esos 
tiempos P01,qUe, err01'es 0 aciertos, eran esfuerzos realizados en persecucion de un ' ideal 
n,oblemente sentido, Aceptamos hoy que nuestra Democracia esta en su ninez; entonces 
aceptemos que en aquellos dias estaba en su nacimiento; luchando contra un regimen 
fuertemente a'llraigado, los esfuerzos de estos precursores tenian que ser maximos 
y sus efectos lentos; e1'a preciso que se sintiera la acci6n tiranica para que la llama 
del cor.aje encimdie1'a un dia, en el recinto de la Asamblea, el verbo vibrante de Miguel 
Garcia Granados y, desde la cumbre del Tacana, se proyectaran los reflejos deslum
brantes de la espada vengadora de Justo Rufino Barrios, Los esfuer·zos fueron coro
nados y los errores rectificados en la jornadlf del 71,. el Pa1'tido Liberal no debe evitar. 
que se conozcan p01'que, si tuvo 61'1'01'eS, Barrios los ha vindicado ante la historia, 

Tambien narramos algunas tradiciones de acontecimientos vividos cuando se for
maba e.l nino, el adolescente y el hombTe. Los detractores de don Rufino pintan su 

• pasado r.an ra8gos somb1'ios; para desvanecerlos, sus bi6grafos no han penetrado hasta 
los dias de su ninez, en busca del origen y la calidad de S1UI a:ncestros, con que proclamar 
La. verdaq, 

Por eso escribimos esta histm'ia en la forma aqui contenida. Con historia docu
mental hubimos de establecer la estructu1'a de nuest?'a soc'iedad y las ideas que la 
aLentaban en «;-quel entoncu, 
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Dete1'minar la cuna del caudillo, Evocar el ambiente vivido por Guatemala cuando 
8ucedieron cosas de las que apenas tenemos referencias 0 una vaga idea de 10 qu~ 
fueron , Las causas que en la mente del nino pusieron ideas de hombre, Las circuns
·tancias que al hombre sencillo Ie hicieron el brazo de acero, Su gestacion intelectual 
en las aulas uriiversitarias, y 'su cosecha de ensenanzas en esa otra gran escuela 
llamada "Vida", 

Ese es nuestro gran argumentO: lrr. Vida dol IIu'IItlJ 'I'e, Asi lo vemos y asi escri
bimoo ou ,wovela. 

La misma vida en que viven y VWlran muchos nmos; donde se forjo el, donde 
se han forjado muchos, donde han de forja1'se dentos y miles ~as, 

Afortunadamente ahora, tanto escritores como lectore,q hcf.7l profOl'ido lu biogra
lia novelada, escrit(l. se.ncillamenlll para que la sab01'ee y capte el pueblo; ese pueblo 
que gusta de verse a si mismo en' los suf1'imientos y hazanas de sus heroes y cau
dillos; que ve en la evocacion de sus tradiciones, de sus epopeyas y de sus tragedias, 
la inmortalidad de su nombre; pedestal para elevar el monumento de su admi1'acion 
hecha leyenda .gue se repite de boca en boca y se transmite de genera cion en gene1'acion. 

Todos los pueblos de Aml!1'im. ti"rlon, on !U"""UJ, de novela, la historia de sus hom
bro& il'u!;t'res. Juarez en Mexico, Bolivar en Venezuela, Washington en los Estados 
Unidos, Jose Marti en Cuba, y, si vamos mas lejos, Europa pone un desfile grandioso 
con Guille1'mo Tell, los hombres de la Revolucion Francesa, Napoleon, etc,; Grecia 
nos habla de su inmortalidad a traves de la historia de sus heroes y de sus sabios. 
j,Por que, nosotros, no hemos de tener tambien una novela basada en 'la vida de nuestro 
Reformaaor, narradora del escenario donde se inicio su viq,a, para que se deleiten 
en ella los hijos de s'u pueblo? ;,0 porque somos pequenos geogrcificamente tambien 
kemos de se1' pequenos historica y litera1'iamente? 

Tal vez no sea perfecta nuest,'a obra, vista con el capricho de ciertas escuelas 
literarias. Eso no nos detiene, Para referir la vida no p1'ecisa tecnicismo alguno. 
Solamente se necesita conoce1'la, Para narra1' al pueblo no se necesitan complica
dones; 10 unico preciso es sencillez y' conocer al pueblo; '>!0iotroo 10 vu'/wcemos porque 
de ez venim()ll, S(lmco do i.l y ellc'I'iblmos para el. 

Nos es grato revelar, antes de terminar esta nota, que nuestras fuentes de infor
macion las constituyen las muchas pubticaciones -libros, 1'evistas, periodicos-, sali
das a luz en diversas epocas, Pe1'O en la que se nutrio nuestro acervo fue, induda
blemente, en el inagotable tesoro que al investigador ofrece el Archivo General del 
(7obie1'no. La abunclancia de documentos ineditos que en el existen, nos permitio 
llegar al conocimiento de hechos, personas y lug ares que, por ineditos, nos parec~o 
conveniente publicar y con ellos construimos los pasajes principales · de nuestra obra. 
Tal nuestra fuente historica. ' 

La descripcion de lugares y costumbres, nos la inspiro el conocimiento de los pue
blos del Sur y del Occidente -donde se nutrio nuest1'o se1'-, nidal . de' leyendas heroi
cas, enjambres de seres romtinticos en cuyo ambiente vaga con suave dulzura el 
recuerdo de las costumbres criollas, sanas y sencillas, de sus varones de antano. 

Los ditilog08 y frases de RWI (lctoroo, Ius d'lo la mente; para revivir los instantes 
de II'U vida, enmarcada dentro de una novela, 

Si este libro gustare al pueblo, estaremos satisfechos. P01'que el pueblo es el 
'Verdadero juez consag1'ador. . 

EL AUTOR. 

Gudtemala, ana de 1958. 
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Los ancestros 

Como se forma ron los pueblos de San Marcos, 
\ 

San Pedro Sacatepequez y San Lorenzo. 

Como se formo la Colonia y como nacio la 

Republica en Guatemala. 





CuandoVino fa Conquista ... 

Los ultimos baluartes 

En los dias en que surgia en Guatemala el coloniaje espanol, cuando 
don Pedro de Alvarado consumaba la conquista de las capitales indianas, 
todavia quedaban lugares con vestigios de autonomia de la raza duena 
de estas tierras, asi convertidas en teatro de memorables hazanas para 
los iberos, mas de aciaga tragedia para los nativos. 

Las mesetas de la serrania y el paraje de Ia selva, fueron reductos 
a una estirpe de guerreros cuyo pasado glorioso cayo al golpe de las armas 
castellanas y quedo sepultado en su derrota. Ellos vieron caer -columna 
secular de su valor indomito- la figura altiva del principe Tecun-Uman; 
su vision se tiM de escarlata en el rio Xequijel, que banaba las praderas 
con sangre de sus flecheros; y la devastacion de la muerte conturb6 su 
alma con visiones apocalipticas ante ·la bala de los arcabuces, el trueno 
con que rugia el canon y el golpe de lanza de los nuevos guerreros, jinetes 
en briosos y exoticos corceles. 

Y es que los habitantes de estas tierras desconocian Ja forma y los 
efectos de las armas espanolas. Sus mitos habian nacido y crecido ante 
la contemplacion de la naturaleza, hecha manifestacion de 10 divino. En 
BUS ideas solo existio el trueno de la tempestad, ex:presion de los dioses, 
habitadores en el inconmensurable azul. El estruendo del canon, la faz 
extrana de los nuevos combatientes, defendidos por cora.zas que. estrella
ban el filo de los pedernales, dieron pabulo a las supersticiones cultivadas 
por los brujos de ' las tribus. 

Y la creencia de estar ante el castigo de los dioses conmovio su 
espiritu ... 

El sentimiento de amor a la Patria 

Aquella lucha tremenda vivio entre dos sentimientos supremos: el 
fanatismo que fomenta la ignotancia -contrarrestador de la union que 
fortalece las defensas-, y el deber de defender con valentiael terruno 
de sus mayores -virtud que levanta al hombre y santifica al heroe-. 



Por eso, el sobreponerse al primero de estos sentimlentos, confrun
tando la superioridad belica del invasor, aureolo su nombre con resplan
dores de epop-eya y fue, su actitud, el mas glorloSO gesto que los defenso
res de la libertad indiana legaron a la posteridad. 

Los ojos del indio vieron cercana la derrota. Su mirada busco el 
refugio acogedor de s'us hijos con calor ancestral. Perplejo ante la doble
gaci6n doe sus armas se fue a la selva, bujo la carga agobiante ' de la deses
peracion. Apag6 sus brios y aca1l6 su canto; i un eterno silencio sepulto 
el tesoro de sus trailiciones! I 

Pero -deciamos- aunque ya se encontraran vencidos y sojuzgados 
los cactcazgo~ QuidH~, Oakchiqucl y Zutuhil, en ~l ('",ntr() flRl tp.rr itorio. 
aun qu-edaban, en los altiplanos de la Sierra Madre -en Occidente-, rin
cones donde la tribu Mam tenia hombres que vivian su tranquila exis
tencia ' primitiva. 

T ,a libertad aun existia para ellos. 

El destino de conquista implacable 

Pronto vino un dia en que lleg6 a oidos del Conquistador la noticia 
deslumbradora: al pie de los volcanes Tanaca y Tajumulco existian ricas 
poblaciones \ de indios. . . i Y hacia ellos se enfoc6 la mirada escrutadora, 
sedienta de aventuras y riqu-ezas! ... 

Los gallardos ' capitanes que llegaron para acrecer las tierras de la 
Nueva Espafia paseaban su rubia figura en los corredores del cuartel del 
jefe ' conquistador. Alfonso ' Per-ez de M.urena, Juan ue Levu C<:trdona, 
Francisco Caider6n, Cristobal Porto carrero, Martin Rodriguez . .. Valien
tes, arrogantes, decididos ... 

, Mariposeaba en el murmullo de su platicar la rememoraci6n de luchas 
cruentas; lucha atrevida y peligro de muert-e visto frente a frente en 
pasados combate,s . .. Otros se sumian en evocaciones de la lejana tierra, 
donde la novia sofiada se mecia al ritmo de las castafiuelas y los bailes 
aragoneses. i Oh, dulc-e afiorar de , seres queridos y tierras amadas, deja
das al otro lado del mar, por seguir tras el encanto de la aventura ... ! 

-Capitan Juan de Leon Cardon~, -llamo don Pedro de Alvarado, 
desde el interior de su despacho-. 

-A vuestras 6rd-enes, capitan; -respondi6 este, entrando y cuadran
dose en estilo militar-. 

-Preparaos para una comisi6n tmportante . . 

El capitan De Leon Cardona era un militar de apuesta 'estatura y 
semblanre revelador de gran coraje. Al oir la fraj';e de su jefe, apenas 
pudo notarse en el un movimiento de parpados. 

Alvarado 1e clavo penetrante mirada, leyendo la predisposici6n' al 
combate que animara en el oficial elegido. 
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-Llega a mi conocimiento -agreg6 en seguida- la existencia de 
tierras donde abunda la riqueza y donde no! se rinde vasallaje al Rey. 
;, Estais dispuesto a someterlas al servicio de Su Majestad, mediante la 
acci6n de vuestras armas y el valor nunca deRmentido de vuestros sol
dadus? 

-Mis armas y mis valientes sold ados estan para servir h. Espana, 
y nuestras vidas estan prestas para servir al Rey; ordenad capitan -con
test6 Cardona con enfasis-. 

--:-Bien; -admiti6 Alvarado satisfecho- equipad a vuestros hom
bres y aprestaos a nueva conquista que dara mas gloria a vuestro valor, 
mas tierra a la Madre Patria y mas subditos a Su Majestad. Tomad los 
aperos y auxiliares necesarios. 

-Mis soldados estan prestos, -insisti6 Cardona con orgullo-. 
Alvarado habl6 entonces con suavidad que transformaba su orden 

en confidencia. 
-Por el lado de las tierras donde se oculta el sol, las serranias levan

tan las siluetas de altos volcanes en cuyas cumbres no han flotado los 
pendones de Castilla. EI seno de su suelo oculta riquezas sin fin; sus hues
tes son numerosas, y en el alma de sus hombres to'davia no ha nacido el 
sentimiento de lit sumisi6n al Rey. 

-j Infieles! -protest6 Cardona despectivamente-. 
-Id a ellos; elegid el camino queaconseja la prudencia; y defendien-

doos de los contratiempos y sinsabores que prodiga al guerrero la ace
chllnza, requerhlles de paz, sumisi6n y acatamiento al Rey, nue~tro senor. 

EI rubio conquistador se puso en pie, dio un os pasos, bajo el ostensi
ble peso de una meditaci6n. Parecia enfocar la empresa sobre plan seguro. 
Se detuvo de pronto y agreg6: 

-Mas si la rebeldia y la altivezcontestaran a vuestros recados, im
ponedles el castigo que deriva la eficacia de vuestras armas y el valor 
indo mabIe de vuestros soldados. , 

De Le6n Cardona, respondi6 con arrogancia: 

- Vuestras 6rdenes seran cumplidas; j y tened por seguro que el es
cudo de Castilla ondeara en la meta gigantesca de esas cumbres! 

Con rima do movimiento de cabeza denunci6 su satisfacci6n don Pedro. 
En su semblante se insinu6 una sonrisa. La victoria estaba asegurada 
por hi eficacia de las armas, pero, sobre todo, por la au dacia, celo y valor 
temerario con que seria cumplida su voluntad. El joven oficial gir6 sobre 
los ta:Iones y sali6 con paso firme. 

Iba al cumplimiento de su deber" ... 

La expedici6n de la conquista belica 

Dias despues, una caravana cruzaba las tierras de la Costa Grande. 
A vanzando por dilatadas veredas que romp ian la rica vegetaci6n que 
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orna los prados de Suchitepequez, buscaba el rumbo de la Sierra Madre, 
donde las siluetas de altos volcanes espenlbanla serenamente. 

Era la expedicion del capitan Juan de Leon Cardona. 
Caminaba bajo soles ardientes, cruzando rios caudalosos, haciendo 

jornadas fatigantes. " Escaso era el numero de sus hombres; terrible 
cl poder de SllS armas. Sus filas lucian la presencia de soldados castella
nos de probado arrojo: Cristobal Mateo de Maldonado, Beruardino de 
Rodriguez, Andres de Leon y Cardona, Gabriel de Aldana, Fernando dt! 
Rodriguez, Crescencio Estrada, Cristobal de Sanchez, Gabriel de Mazarie
gos, Nicolas de Rodriguez, Domingo de Orne, Gregorio de Gonzalez y 
cincuenta y seis mas ... 

Una seccion de guerreros tlascaltecas la acompanaba; eran tambien 
conquistadores, nacidos en America, prestos a bautizar con frases de su 
dialecto a las tierras obtenidas en sus aventuras estupendas. i Mas sus 
pa:ilOS :lrortaban la existencia de la libertad en los que alIa lejos vivian, 
sin sospechar la fatalidad caminante hacla sus lare::; ... ! 

Despues de muchos dias de recio caminar, cruzando extensas llanu
ras, ascendiendo colinas y montanas, el horizonte mostro a sus ojos mara
villados el cuadro magnifico de las tierras buscadas; la imponente cordi
llera cortaba el azul del cielo con la ondulaci6n de las cumbres y 10 heria 
con el picacho de sus volcanes. 

Se ten ian los celajes con la purpura de la tarde del 14 de a:bril d'e 
1533. La ' expedicion detuvose a una milla de distancia de un poblado 
indigena, en el valle. "Quezalli" denominaban sus moradores al lugar 
porque, en el lenguaje nativa, esta palabra significa "resplandeciente". 
Una fuente cristallua upago III oed de los ('~minantes. les ofrecio su cau
dal, calm6 la fiebre de sus frentes y a~u1l6 sus suenos ... 

Y alli se levant6 la tienda. 
Los vivacs del campamento guerrero perfilaron su presencia. Los 

conquistadores otearon horizontes, midieron distancias, y la mente empez6 
a proyectar el dominio de las nuevas tierras. 

EI capitan De Leon Cardona e,staba frente a su objetivo ... 

iQuien era Juan de Leon Cardona? 

No pocos meritos blasonaba el prestigio de este bravo soldado espa
nol. Miembro importante en la expedici6n de don Pedro de Alvarado, su 
valor sobresali6 en las luchas campales que dieron el triunfo a las armas 
'cuotellanas, y tomo el perfil de los guerreros de leyenda cuando, al frente 
de valientes, disput6 la soberania indiana bizarramente deleIllliua pOl' 103 

hijos del Quetzal. La toma del antiguo Mixco, de epicos relieves en eI 
gesto de los defensores, dej6 recuerdos imborrables al bravo capitan; una 
flecha Ie hizo impacto en un brazo. Poco tiempo despues se hallaba al 
frente de sus soldados y la confianza del jefe invasor Ie entregaba el 
coman do donde ahora 10 vemos,en pos de mas victorias, embistiendo 
la ' conquista de las tierras que fup-ron lar de la tribu Mam. 
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La victoria fue con los p,.'lpa.fi,nlp.s . .. 

La conquista de "Quezalli" fue consumada. EI esfuerzo y el coraje 
de los patriotas cayeron fulminados por el arma desconocida del invasor . .. 
EI escudo de Castilla flame6 en las cumbrcs de la serrania. . . Y asi se 
inici6 en estos valles la presencia de los espanoles, sentando reales para 
fundar un poblado gestor de nuevos elementos con la fusi6n de dos razas. 

Los guerreros tlascaltecas, extasiados ante la belleza del paisaje, 
agregaron a su nombre la palabra "Sacatepequez", que significa: "Cerros 
cubiertos de vegetaci6n". EI lugar se llamo, entonces, "Quezalli Sacate
pequez"; -poema elegiaco cantado por dos tribus poetas enamoradas de 
la belleza de la tierra-: "Resplandecientes cerros cubiertos de vege
taci6n". 

-TIespues, la derrota dejo sentir toda su I amargura ... 

EI tiempo no detuvo el corre'r de sus dias, ni cada dia siguiente 0lvid6 
su carga de sorpresas para los vencidos. Del seno de los vencedores sur
gieron los encomenderos, j y la impiedad hizo de las suyas! Los indios, 
agobiados por el dolor de la derrota y la perdida de su soberania -angus
tia del patriota cuando perdio la felicidad de su hogar, de sus bienes y de 
su libertad- comenzaron a sentir el castigo de las vejaciones." . 

j Pero el dolor de los pueblos jamas sera eterno! 

Con el correr del tiempo, sus quejas de atormentados fueron oidas 
por quien t09-o 10 escucha; y -en la tenebrosidad de su derrota- llego 
a ellos el in stante en que habia de fulgurar, como rayo de luz, el consuela 
hecho palabras de fe y resignaci6n. 

La conquista religiosa 

Un dia de sol espleJ)doroso a estos lugares llegaron, por las mismas 
sendas que trajeron a los guerreros, unos varones vestidos con extrana 
tunica blanca y gola negra, gruesos cordones atados a la cintura, suaves 
y sencillas sandalias, y con el rostro iluminado por fulgores de bondad 
y mansedumbre. 

Eran frailes misioneros de la Orden de Santo Domingo, guiados por 
el virtuoso fray Pedro de Angulo. 

No llegaban, conquistadores, con acero que mata ni canon que estre
mece, sino con la frase que consuela, para esparcir la palabra evangelica 
como balsamo al dolor. 

s'u palabra, semilla de fe, era regada en surcos vir genes; cimientos 
de una nueva creencia en el corazon de aquellos desamparados, desconoce
do res del consuelo . del cristianismo. 
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iQuien era fray Pedro de Angulo? 

Si herrios explicado quien era don Juan de Leon Cardona, el conquis
tador con la espada, bueno sera explicar quien era fray Pedro de Angulo, 
elconquistador con la cruz. Pertenecio a un trio de frailes poetas que 

. haUaron eficaz trocar el arma guerrera por la estrofa musicada para 
rendir, con el arr'ullo de sus cantos y plegarias, el alma aguerrida de los 
habitadores de Tezulutlan. Sus nombres parecen borrados en la oqueuau 
de Its dias extinguidos; pero su recuerdo aun palpita con musicalidad de 
antifona para entonarlo. Se llamaron: fray Luis de Cancer, fray Pedro 
de Angulo y fray Rodrigo de Ladrada. 

Venidos al escenario de Amedcl:t eu lu::; ulas de I3U juvontud, QiltOi 

ungidos de la inteligencia florecieron en Guatemala desde el ano 1536. 
Actuaban bajo la direccion de fray Bartolome de las Casas, vicario del 
Con vento de Santo Domingo, quien inmortaliz6 su nombre al tender su 
brazo en defensa del indio vencido y humillado. 

Asi fue hecha la otra conquista. 
Cuna de guerreros y poetas, esta tierra se entrego a quienes la con

quistaron con la frase de amor, antes qu~ darse con resignacion a quienes. 
usa ban la fuerza, el latigo y la impiedad. 

Asi se dieron, en aras de la bondad y elconsuelo, los habitantes de 
, "Quezalli Sacatepequez"; y fray Pedro de Angulo obtuvo la victoria eter

na que hace doblar la rodilla, penetra en el corazon de los pueblos y se 
enLroniza ' en el por todos los siglos. 

_ Su accion fue distinta de la de otros conquistadores; pero su triunfo 
mas firme. 

Era un conquistador diferente. 
Los guerrer.os conquistaron con el arma, sembrando el dol<)'r y la 

muerte.' 

Fray Pedro de Angulo conquisto con plegarias y canticos, sembrando 
el amor, el consuelo y la vida. 

San Pedro Sacatepequez 

La fe religiosa tuvo entrada triunfal' en el alma de los de "Quezalli 
Sacatepequez". El pueblo recibio, por tal motivo, elnombre de "San Pedro· 
Sacatepequez", sih que podamos asegurar al lector si este nombre fue ins
pirado por las virtu des del piadoso fray Pedro de Angulo, su abnegado 
defensor; 0 si fue dado este para ponerel poblado bajo el patronato del 
apostol Pedro. 

Existe el documento en que el Rey de Espana da las gracias y concede· 
privilegios especiales al caciq~e que gobernaba la tribu, tambien bauti
zado "Don Pedro" de Sacatepequez, por la ayuda que diera en la reduccion 
de otros lugares. 

En ambos casos el nombre de "Pedro" Heno su objetivo. 
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La au~orizacion de nombrar con el al pohlaon fne dada 91 19 de mayo 
de ' 1543, segun antiquisimo documento cuyo original conserva la Muni
cipalidad de este historico pueblo. 

San Marcos, el nuevo poblado 

A su vez, el campamento del capitan Juan dB Leon Cardona trans
formo sus vivacs en viviendas formales. Ellas nutrieron un grande ca
serio. Con el correr de los afios este crecio, tomando contornos de una 
poblacion. 

Los hombres llegados a sus tierras Ie dieron dos nombrBs: los tlas
caltecas, bautizadores de lugares por sus caracteristicas, Ie llamaron "Can
dacuchex" (en su dialecto "T.ierra del frio") ; los colonizadores espafioles, 
acogidos siempre a la proteccion de un santo, 10 nombraron "San Marcos". 

"San Pedro Sacatepequez" y "San Marcos", distantes una milla el 
uno del otro, quedaron ·asi emplazados en tierras prometedoras para em
prender la trayectoria trazada en su destino. 

San Pedro, la antigua "Quezalli", con su pasado antiquisimo, tenia 
una poblacion que sumaba cifra de millares. San Marcos, de joven fun
dacjon, se lleno de vida al impulso de los conquistadores, cuyo imperio Ie 
dio engrandecimiento. 

Colonizaci6n; surgimiento de los hatos 

Las sociedades y pueblos nUBVOS se forman al ritmo de la epoca vivida 
por otros pueblos que los preceden en adelantos y sistemas de gobierno. 

En rigor de este axioma, no tardo en acaecer en esta comarca un su
ceso fijador de las caracteristicas del coloniaje. 

EI mundo vivia la era del imperio de las castas, y en las regiones 
conquistadas deb ian establecerse. Al men os, el nucleo dirigente debia ser 
de personas acomodadas; y las tierras inexplotadas formar las propieda
des de los portadores del nuevo sistema social. La implantacion de estas 
ideas fue un hecho en San Marcos. 

Acontecio que, por si de propia mano no habian tornado los mejores 
terrenos los conquistadores, en uno de los dias de septiembre de 1675 
llego a San Marcos el oidor de la Real Audiencia licenciado Juan Bau
tista de Urquiola y Loriaga, y vistas las condiciones de vida en el lugar, 
siguiendo las normas arbitrarias de expropiacion con que alimentabase 
el latifundismo, dispuso la distribucion de tierras urbanas y rl,lrales, a 
los descendientes de espafioles. Y el 25 de septiembre los pregoneros leian 
al vecindario un bando en que se anunciaba la inesperada reparticion. 

En un pueblo como este, apartado en la lejania de la Sierra Madre,' 
el acontecifniento era inusitado. Concurrieron los espafioles residentes 
en la poblacion: Jose de Arriaga, Pedro Garcia de Barrios, Francisco 
Zacarias, Tomas de Lopez y Ramon de Fuentes; y de esta manera sur-
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gieron, por disposicion · del oidor Urquiola y Lu1'laga, lUll latifundioo on" ln 
jurisdicci6n de' San Marcos. Y la explotaci6n de estas tierras, formarldo 
haciendas, "estancias" y "hatos", dio nueva march a a la agricultura en 
terrenos de fertilidad uberrima. 

""Rl Bar1'io" 

El Reino de Guatemala, al establecerse la Colonia, tuvo organizada 
su divisi6n administrativa en ' provincias, ciudades, villas y aldeas; su 
divisi6n eclesiastica en partidos, curatos y beneficios. 

San Marcos, el campamento de guerrerul::i llue vivaque6 en lao oorO:l
nias de "Quezalli", pertenecia a la provincia de Quezaltenango, donde no 
se Ie reconoci6 como poblaci6n sino como "barrio". 

Asi era, efectivamente; un barrio en donde se insta16 y moro un grupo 
do conquietadores . 

Era de ellos. 

Ellos 10 conquistaron, 10 formaron y 10 habitaron. 

Alli surgio la ciudad de San Marcos, pero el nombre de "barrio" Ie 
quedo durante varios siglos. Esta denominacion no se limit6 al area po
blada por la caravana de Cardona; se extendi6 a toda la region cuando 
mas tarde fue corregimiento. 

Las leyendas del "barrio" 

La distancia entre aquellos dias y los nuel::iLru::;, uiu Wlla a variao 
leyendas sobre el origen del nombre "EI barrio" en este lugar. Dicen 
las consejas, que en dias de la Colonia vino a Guatemala un espanol de 
campanillas, senor de muchos ' pistos y amo de luengas tierras, llamado 
don Jose del Barrio. Sus dominios comprendian estas tierras, y la hacien
da don de ubicaba su fesidencia dieron las gentes en Hamarla "La Estan
cia del senor del Barrio". 

Caminando de boca en boca, corriendo los tiempos de ano en ano, el 
nombre se redujo a "Lo del Barrio". Siguieron pasando los anos, y tiempo 
hacia que el famoso ricachon habiase refugiado en el seno de la madre 
tierra, cuimdo el nombre de sus heredades sufrio otro desquicio y las 
gentes las Hamar on "EI barrio", a secas. 

Anejos documentos confirman que existio el doctor Jose del Barrio 
vera, en sus dorados ' dias, figu,ra de relieve en los puestos del Superior 
Gobierno. Fue relator de la Heal Junta de Hacleuua (aiiu 1794), dondc 
actuo hasta 1798, habiendole sucedido el licenciado Rafael Barroetea; (I) 

su rastro historico se pierde en 1803, cuando tiene litigios judiciales con 
el oidor Francisco ' Camacho, por enemistad. (2 ) Si los documentos no 

. , . . 
(l) Archivo General <leI Gobierno. Tra mo AL-L- 53L - 19. 

(2) Archivo Gen er a l del Gobierno. Tra mo AL-27.- 10477.-1715. 
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mienten, el ano 17~O .el senor Del Barrio . dio con sus huesos en la carcel, 
por orden del alguacil mayor, Manuel Jose de , ~arroetea; (3) y . aunque 
escarba.ndo papeles encohtramos estos,que en su epoca han de haber sido 
el tema de mas de un chisme, nunca encontramos documento que refiera 
que fue poseedor de las tierras sanmarquenses, para discurrir en la vera-
cidad de su leyenda. ' 

FJn (',(J,m,hio, una orden de 81J, Mnjestnd. , . 

Dip origen a una informaci6n antiquisima, donde se ve que "El barrio" 
existia treinta anos antes de venir don Jose. El 20 de marzo de 1764 reunia
se en la Real Sala el Acuerdo extraordinario compuesto por el presidente 
de la Real Audiencia, Muy Ilustre Mariscal de Campo de los Reales Ejer
citos de Su Majestad, Alonso Fernandez de Heredia; el no menos ilustre 
Caballero de la Orden de Calatrava, licenciado Domingo L6pez de Urrelo, 
el senor Juan Gonzalez Bustillo y el doctor Basilio de Villaraza -oido
res de la Audiencia-, para poner, con la prosopopeya de sus altas digni
dades, toda su atenci6n a la lectura del real mensaje, cuya entonaci6n 
estariaa cargo del doctor ~helipe Romana y Herrera, fiscal del Augusto 
Consejo. 

El documento que para leerse requeria tanto aparato, dice: 

"EL REY" 
Presidente, y Oidores de mi Real Audiencia . de ·laProvincia 

de Guatemala, que reside en la Ciudad de Santiago: Conviniendo 
que en mi Consejo de Camara de las Indias se tenga noticia pun
tual de los Corregimientos y Alcaldias Mayores que comprende 
la jurisdicci6n de esta Audiencia: he resuelto a consulta suya de 
cuatro de junio pr6ximo pasado, ordenaros y mandaros, como 10 
executo, que con la brevedad y reserva posible remitais al propio 
mi Consejo una relaci6n individual de todos los expresados Corre
gimientos y Alcaldias Mayores de este distrito, dividiendola y 
graduando estos empleos segun su valor, por ser as! mi vol un
tad. Fecha en San Ildephonso, a 25 de Julio de 1763.-Yo el Rey. 
(Rubrica.)". 

Al oir la lectura del anterior mensaje, los ilustres senores pusieronse 
en pie, quitaronse el tocado y poniendo cada uno sobre su cabeza el pli~go 
donde estaba contenido, dijeron en voz alta: 

-"Obedeceremos esta carta de Nuestro Rey y Senor Natural (que 
Dios guarde)." 

I ........ . . . ................................................. . .... 

El 20 de septiembre de 1765, el alcalde mayor de Quezaltenango,don 
Ignacio de Urbina, daba cumplimiento a la real orden en estos terminos: 

(3) Archivo Geneml del Gobierno. Tramo Al.-15.-8761.-415. 



"Los pueblos de que se compone (el Corregimiento de QuezaItenan
go) son veintiuno, y de, estos parte muy pequenos, tiene ademas uno co no
cido COR el nombre de "Barrio de San Marcos", habitado de espanoles 
pobres y ladinos" ' ... 

Y el4 de noviembre de 1765, el juez de Quezaltenango, senor Gre
gorio Lizaurzaval y Ans9la, daba sus informes en esta forma: "In:r;nediato 
a dicho pueblo de San Pedro Sacatepequez y perteneciente a esta admi
nistracion, como un cuarto de legua corto, esta poblado el Barrio de San 
Marooe, de ladinos, qUQ BU vQcindario B~ componi di una compania con 
sus oficiales de mas de tres cientos hombres que pasan sus trabajos de 
siembras y sus estanzuelas algunos, de ganados mayores y menores." (1 ) 

La leyenda de Sija 

Pensadores criollos dieron vida a otra leyenda de sabor espanol, otor
gando la paternidad del nombre "EI Barrio" a los mismos que fundaron, 
en la, provincia de Quezaltenango, los poblados de Sija y Sibilia. 

Yea el lector esta leyenda, referida cuando el alero de un rancho y 
la bondad ' de un campesino' nos dieron aliento para descansar y aprender 
anejas historias que se ani dan en el corazon de los sijenos y los sibilianos, 
na'rradas de tarde en tarde, cuando los nietos se acuerdan de rod ear al 
abuelo y saber las cosas del pasado. 

-Ra de 'estar uste -dijo el narrad,9r- que en aquellos tiempos tuvo 
Espana una guerra con Francia. . . \ 

-i, Se puede saber en que ano, senor? 
-i, EI ano? j Race muchos afios! i, Para que saber el ano? 
-Por curiosidad, solamente ... 
-Pues. .. el ano no precisa; i, 0 Ie interesa mucho? j 0 no Ie cuento 

el cuento! 
-j Oh, senor!; olvidese de mi pregunta y refierame, su preciosa his

tc;>ria ... 
-Bueno; pues, como Ie iba diciendo: Francia y Espana tuvieron una 

guerra donde se vio el valor de los espanoles y las hazanas que hacian los 
de cada lugar; los de Asturias, los de Cordova, los de Guadalajara y 
los de. . . i no recuerdo los nombres! . .. Lo cierto es que los de Sevilla eran 
terribles y, peor que los sevillanos, resultaron los de Esija, una poblacion 
eercana, donde los hombres dieron muestras de singular bravura. 

Pero paso la guerra con Francia; y en Espana los de Esija siguieron 
con tanta inquietud, por veredas y despoblados, que sus desafueros dieron 
no pocos quebraderos de cabeza a la Corona; entonces buscaron los medios 

{l) paKill". 274-27G, 31G Y 321 del NO 3, Tomo II del "Boletin del Archivo Ceneral del ' Gobierno". 
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de corregirlos y s610 se hall6 oomo roourflO ofioo.z 01 onvio.rlol3 0. la Arne
ric.a donde, construyendo pueblos, pod ian apagar sus impetus y transfor
marIos en la vida tranquila del que cultiva un hato, hace una casa y siem
bra un t~rreno. I Y asi vinieron, aquellos espanoles originarios de Esija, 
dofando en Espana tantos recuer'dos que hasta un libro fueescrito para 
narrarlos y perpetuar sus aventuras! La tierra que pusieron en sus ma
nos, al llegar, fue esta de la provincia de Quezaltenango. Un os fundaron 
"EI Barrio" y otros, al influjo de la nostalgia por la Patria, hicieron 
nuevos poblados, bautizandolos con el nombre de su pueblo. 

Es asi como existian Esija y Sevilla en laprovincia altense; pero el 
,correr de los anos trajo degeneraci6n: en estos nombres. Las sencillas 
gentes que sucedieron a los fundadores ya no sintieron la anoranza de 
la capital sevillana, ni de su vecina aledana; tal vez ni supieron de su 
.existencia, ni les import6 jamas. 

Y el nombre evocador se vino a menos, sufri6 desmoronamientos y, de 
golpe y porrazo, un dia de tantos result6 sonando Sija en lugar de Esija, 
y Sibilia en lugar de Sevilla ... 

El viejo narrador de leyendas se ha quedado aHa, en su rancho, viendo 
'caer muchos atardeceres y viendo venir muchas noches, mientras declina 
su atardecer y se acerca su noche eterna. 

Con prisa nos trajo su relato para buscar, en bibliotecas y archivos, 
]a veracidad de esta leyenda que, a decir verdad, maravillados nos ha 
,dejado; porque esa na1;'raci6n en labios del sencillo campesino nos dio la 
luz de importante dato sobre el origen de muchos fundadores u organiza
.do res , de pueblos. 

Esta leyenda fue traida a Xelaju, indudablemente, por uno de aque
]los "leidos y escrebidos" que sintieron vibrar recuerdos por la tierra de 
Le6n y de Castilla. Las hazanas de los de Esija inspiraron, ciertamente, 
un 'libro titulado "Los Siete Ninos de Esija", y quien 10 ley6 en Guatemala 
hubo de traerlo de Espana alla por los an os de 1819 a 1820, cuando ya 
,allJol'ealJa uuesLra luueveuuencia, porque los sucesos que les dleron fama ' 
como guerrm~ros fueron 'precisamente los que en tiempo del Rey Fernan
.do VII dieron cuna al espiritu de independencia en America. 

El Barrio ya era viejo de existir. 

Lo indiscutible es que los de Sija y Sibilia son gente blanca, rubia 
y bien formada. Anima en ellos el espiritu guerrero. j Bastante han de 
tener de los que trajeron a Guatemala la leyenda de los valientes de Esija! 

La conquistadora Espana envi6 la columna viril de sus combatientes 
:para conquistar los tesoros de America. America los recibi6 con el em-



brujo de sus paisaJes, la fuente magotable de sus tesoros· y la pureza de 
sangre de sus doncellas morenas, seductoras y graciosas como la tierra 
donde nacieron. 

La puj anza de la tierra y el calor del tr6pico ' encendieron los fue$os 
de la Naturaleza. El beso ardiente del hijo ,de Iberia penetr6 en la virgi
nidad de la india americana. Los guerreros de San Marcos reclamaron 
a la indiana "Quezalli" el tributo de sus doncellas. El conquistador por la 
cruz at6 con el matrimonio sacramental las razas progenitoras ; i y los 
fuegos sacros del amor ardieron en el crisol de la nueva raza que, en estos 
como en los demas poblados, cubri6 con sus frutos las planicies de las 
tierras conquistadas! 

Don Francisco Antonio de Fuentes , y Guzman, cronista oficial del 
reino en el siglo XVII, nos refiere el hecho con estas palabras: 

" ... Fue poblaci6n de gente espanola en los principios y tiempos de 
las conquistas, mas hoy se dice Barrio de ladinos, porque por la incuria 
de los tiempos, cayendo en pobreza aquellas familias de espanoles, y cria
dos en 10 agreste de aquel retiro, sin policia ni buena escuela, se fueron 
mezclando por casamiento con las indias de San Pedro y otros lugares, 
y hoy es este de San Marcos pe una vecindad de 38 familias de mestizos, 
que hacen por sus habitadores 152 de gente sencilla y humilde a la ma
nera de aldeanos." (1) 

Troncos de muchas genealogias 

Otro mandato contenido en r eal cedula venida en 1741, oblig6 al corre
gidor de Quezaltenango a hacer una relaci6n geogr:ifica del Corregimiento 
a su cargo, informando de la riqueza productora de aquellas tierras, con 
R6mina de habitantes. 

San Marcos era gobernado por una jerarquia militar denominada. 
"Decano de Escuadra" y esta regia el tranquilo vivir de los que alli se 
establecieron, fundando el tronco genea16gico de apellidos que son, hasta 
el dia, el blas6n de numerosas familias. 

Don Francisco L6pez y Marchan, asi llama do el Corr~gidor quezal
teco, dej6 esta descripci6n: "Dicen que este ,Barrio de San Marcos qued6 
fundado por los primeros espanoles que conquistaron dicho Partido y sus 
descendientes son los sigt;tientes: 

Juan Antonio, Decano de Escuadra. 
Martin de Cardenas, casado con Maria de Barrios. 
Nicolas de Barrios, con Cristina de L6pez. I 

Juan de Barrios, Martin de Diaz, Joseph de Barrios, Joseph L6pez. 
Claudio de Le6n L6pez, con Anastasia L6pez. 
Joseph de Ochoa, casado con Magdalena Barrios. 

(1) Pagina 187 del Torno III de "Recordaci6n Florida". Edici6n de 1933. 

24 



Francioco M6ndez. En el catagtro )Jig-tHo} una liSifa con IOfi app.lJiilos: 
Rodas, Escobar, Aguilar,. Nolasco; Merida, Morales, Rodriguez, Soto, Fi
gueroa, De Leon, Ventura, Tobar, Mazariegos, Guzman, Robles, Natareno, 
Santizo, Espinoza, Casique, De los Santos, Maldonado, Rivadeneira, Giron, 
Maimes, Calderon, Zamora, Perez y Tobu!." (1) 

La fundaci6n municipal de San Marcos 

Con la construccion de viviendas de estilo espanol, y con la necesi
dad de encauzar la vida colectiva dentro de normas administrativas, el 
alborear del ano 1752 fue saludado con un paso firme hacia el porvenir: 
San Marcos representado por cuatro vecinos, solicito la instalacion de su 
Ayuntamiento Municipal, iniciandose con esto la carrera PQIitica auto
noma del pueblo y la actividad clvica de sus ciudadanos, en que principia 
a figurar el apellido Barrios, para nominar a hombres que rimaron su 
vida publica con el nacimiento de la entidad poIitica de su pueblo. 

Con actitud resuelta se llevo ante la Escribania de Camara de la Real 
Audiencia un memorial que dice: 

"Muy Poderoso Senor: Antonio de Merida, Pedro Nolasco de 
Barrios, Joseph de Barrios y Matheo Antonio Mendez, vecinos 
del Barrio y pueblo de San Marcos Sacatepequez de la Jurisdiccion 
de Quezaltenango pol' nos y anombre de los demas habitadores de 
el como mejor proceda de derecho ante Us. aparecemos y desimos 
que habiendo deseado la provincia 10 conveniente que mucho 
tiempo a de aprieto en dho. pueblo por la Administracion de Jus
ticia en conformidad con 10 determinado por la Real Audiencia 
en ,que se prohibe la nominacion no siendo con la cali dad de ' 
guerra por el pase y avansar, solisitamos con nuestro Alcalde M. 
(Mayor) que nombre Alcalde y rexidores para escusar la confu
sion y danos que de 10 contra rio experimentamos por la grande 
distancia que media de dicho pueblo a la Cavecera y no resolbio 
otra cosa que dar quenta a N. A. (Nuestra Audiencia) como 10 
hase con la consulta que en devida forma presentamos en cuya 
conformidad con 10 que sobre el asunto dejera el Sr. Oydor que 
10 exerse de Fiscal se ha de servir N. A. de mandarle a dicho Al
calde Mayor que sin la menor dilacion proseda a la nomhrasion 
de dichos Alcaldes y rexidores para q' no se continuen los incon
venientes y perjuicios que de 10 contrario se originarian como ya 
10 hemos experimentado en cuya atencion a N. A. suplicamos se 
sirva mandar hacer como pedimos para cuyo efecto traiga auto 
este escripto y recaudo que se acompana que en ello receviremos 
bien y merced. J uramos en forma y en 10 N ecesario. Licdo: 
Zerain. Antonio de Merida, Joseph de Barrios, Pedro Nolasco 
de Barrios, Mattheo Antonio Mendes. Del requerimiento de los 
que piden, Juan Antonio Pardo. 

(1) Archivo General del Gob;erno. Tramo Al.-17 ( 8 ).-5009.- 210. 



Acompano una copia que hase esta dha. Rl. Audiencia al Sr. 
A. Mayor del Partido de Quezaltenango, don Pedro Balttazar 
Ortis de Letona en que se hase presente a dicho supremo Tribunal 
que hay dose leguas de distancia de la cabecera a la poblacion de 
gente ladina qu~ llaman el Barrio de San Marcos Sacatepequez, 
que se compone de un mill doscientos y sesenta y seis personas 
de ambos sexos que se ha gobernado por un J uez Theniente nom
brado por el Alcalde Mor. del 'territorio cuios nombramientos se 
mandaron recojer hasta Que esperan aprovar de esta dha. Rl. 
Audiencia; y que por esta causa y la de no haber en aquel vesinda
rio sugetto en quien con curries en las facultades para correr esta 
coma rca acerca de resultas ponerio en nobsla de dha . .H.l. Audlen
cia para que con su auto Ie ordenase si prosederia a nombrar 
alcaldes y rexidores y practical' en muchos pueblos de esta natu
raleza para conseguir la mejor administracion de justicia a 10 
que dha. Rl. Audiencia tubiese POI' mas conveniel),te que seria 
como siempre 10 mejor. 

Informe.-M. P. S. (Muy Poderoso Senor) :-El Corregidor 
del Partido de Quetzaltenango y en virtud de 10 que por N. A. se 
Ie ordena por su decreto de diesisiete de Mayo de este presente 
ano remite lista formal de los vesinos habitadores en el pueblo 
o Barrio de San Marcos Sacatepequez con la separacion de clases 
y naturalesas de ellos segun se 10 ha informado assi mismo infor
rna a nuestra Audiencia parecerle conveniente para la buena ad
ministraci6n de Justicia el que anualmente nombren alcaldes p'a 
el gobierno del referido pueblo respecto a no encontrarse en el 
vesindario persona en quien concurran facultades para poder 
exercer el oficio de Theniente con las circunstancias que N. A. 
tiene mandado como 10 tiene expresado en su consulta de veinte y 
seis de Abril de este ano a que se remitte a Quezaltenango y Mayo 
treinta y uno de mill setesientos sincuenta y cuatro anos. 

Don PedTo BalttasaT de Letona." 

Su primer Ayuntamiento 

Consecuencia del proveido en las peticiones del ano 52, fue el censo · 
levantado por el vecino Jesus del Castillo, 10 que dio por resultado la elec-
ci6n de 1a primera Municipalidad, saliendo electos: . 

Alcalde Primero: Sebastian · de Barrios. 
Alcalde Segundo: Fernando de Rodriguez. 
Primer Regidor: Pedro de Escobar. 

Ma~ordomo del Cabildo: Marcos de Rodas. 
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La eleccion fue apl'ob8.da el 3 de encro en la Iglc3ia del EGpiritu Santo, 
en nombre de la. Real Corona y confirmada por decreto de la Real Audien-
cia de Guatemala el 19 de junio de 1754. • 

Formaci6n de nuevos poblados 

Por el afio 1780 los . terratenientes sanmarquenses habian fundado 
innumerables hatos y "estancias", los que, a medida que se poblaban, se 
convirtieron en aldeas y pequefias poblaciones. 

Cada uno de estos lugares fue denominado con un nombre nacido en 
las ocurrencias del propietario; en muchas ocasiones fue elegido el de 
un santo. Asi fueron bautizados los pueblos de San Antonio, San Miguel, 
San Crist6bal, San Pablo y San Lorenzo. 

Aqui surgi6 un pintoresco poblado, distante de San Marcos unas Cin
co leguas, por el lado noroeste. El trazo de calles, la aparici6n de buenas 
casas y la edificaci6n de una iglesia, 10 volvieron poblaci6n de gratas con
diciones. • 

Entre tanto, las casas sefioriales, ostentadoras de cor redo res con arcos 
de gruesas pilastras, elevaron el prestigio de la poblaci6n de San Marcos. 

Sus blasonesenriquecieron al conferirle el titulo de Villa; y mas 
estimulo obtuvo al ser elevada a la categoria de Ciudad, a que la hizo me
recedora el afan de sus autoridades y moradores. 

. .. 

Un alto en la marcha 

Que el progreso -en marcha lenta 0 acelerada -':'siempre va desarro
llandose en los pueblos, es asunto que no tiene vuelta de hoja; y que· una 
catastrofe inesperada echa por tierra el fruto de afios de esfuerzos y 
fatigas, tambien es cosa sabida de los habitantes de 19s provincias . de 
esta tierra de Santiago. 

San Marcos y San Pedro Sacatepequez, posados sobre la cordillera 
and ina, tend ida en la longitud de Centro America, sintieron los efectos de 
la actividad volcanica agitada en el subsuelo. 

El 16 de marzo de 1791 la Sierra Madre .sacudi6 sus lomos; los ojos 
de los moradores con terror y perplejidad vieron derrumbarse la obra 
de muchos afios de trabajo. 

Cay6 el edificio municipal, las moradas de ricos y pobres; las pa
redes del templo rodaron con estruendos del dia final. 

\ 
Parecia que, con el fin del siglo, llegaba el fin de los pueblos. Era 

como si el egoismo de la centuria agonizante sintiera corajes incontrola
bles y arrebataba de un golpe 10 surgido. Su legado era de escombros, 
abatimiento y prueba. 

Pero la intemperie y la vida fijan plazos apre'miantes para la recons
trucci6n; y estos pueblos surgieron nuevamente de sus ruinas, tal eI Ave 
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.B\~nix mito16gico. Se improvisaron viviendas, edificios de Gobierno, y 
tambien ' la iglesia. Asi corrieron varios afios y asi renacio la confianza 
para la reorganizacion. ~ 

El 18 de abril de 1797, seis afios despues, el arzobispo don Juan Felix 
de Villegas, emitia la autorizacion para edificar la nueva iglesia que habia 
de resistir el curso de mas de cien afios, hasta el 6 de agosto de 1943, 
cuando viene a registrarse otro terremoto de infaustos alcances. 

Nuevo siglo, nuevos brios 

E::> i.uLt:!l't:!::>Gl.uLt:! 4Ut:! ht:!cllU~ 1-'a::>w.lui::\ LleJat'atl la ei::\Lela urJentadora ~obre 
la existencia de hombres de energia para transformar los proyectos en 
obras. 

En los comicios edilicios del 1801 salio electo para regir los destinos 
de San Marcos el ciudadano Victoriano Barrios. El edicto arzobispal per
manecia sin surtir sus efectos, pero si bien es verdad que los "barrefios" 
ardian en deseos de ver surgir su nueva iglesia, no menos ci~rto es que 
la cofradia andaba escasa de monedas y con desconcierto porque un suje
to que dijoles ser arquitecto, a cambio de un plano para hacer la edifica
cion, barrio con los 300 pesos que poseian. Los barrefios, con sencillez 
y buena fe entregaron la plata y muy ufanos enviaron el plano para su 
aprobacion en las oficinas del Superior Gobierno; pero j grande fue su 
decepcion cuando el ingeniero oficial de claro en su informe que aquello 
no era plano, ni dibujo, ni nada! j Y como se escandalizaba por la tirania 
de cobrar 300 pesos por semejante esperpento! A los de San Marcos se 
les fue el gozo al pozo al darse cuenta del timo, se enfriaron los entusias
mos y los meses comenzaron a cabalgar en silencio . . . (l ) 

Asi estaban las cosas cuando a la Alcaldia llegaron las manos activas 
de don Victoriano Barrios y estas procedieron a hacer realidad el mandato 
arzobispal. Los cimientos del nuevo templo penetraron al seno de la tierra 
en el floreciente canton de Guadalupe. 

Los trastumbos de Espana 

La abdicacion de Carlos IV, la coronacion de Fernando VII y la trama 
de intrigas desarrolladas en Bayona, daban los efectos de una catastrofe 
en la lejana Espafia. 

La revolucion francesa, despues de regresar al imperio 'por los triun
fos de Napoleon, enviaba a las tierras de America la fronda de doctrinas 
revoluc~onarias. A estas playas comenzaron a arribar c1udadanos fran
ceses portadores de ideas que atizaban los fuegos de la insurgencia con-
tra el estaao monacal existente. ' 

La mana de hierro de los capitanes gobernadores, .los juicios instrui
dos en los tribunales del Santo Oficio y el celo de intendentes y corregi-

(1) Archivo General del Gobierno. Tramo Al (8) .- 4013.- 198. 
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Uuu.: ~ , LtaLaron de apagar los brote3 de un fuego que llmenllzllbll in cre
mentarse con proporcienes de hoguera. 

Pero el fuego de la insurgencia no se apaga con hierro, ni con latigo, 
ni cun carcel. Estos dan efectos contraproducentes. 

En el Norte de America la mano de Jorge Washington hizo flamear 
el emblema de la independencia; y en el Sur, Simon Bolivar liberto Nueva 
Granada, Venezuela y Colombia. 

En 1808 el ambiente de Guatemala era invadido de rumores y pas
quines pidiendo la independeneia. j Y en 1810 los insurgentes de Chima
lapa (hoy Cabaiias, en el departamento de Zacapa), con un ciudadano de 
apellido Cordon por jefe, lanzaban el primer I grito de rebeldia! Esto cul
mino con el desarme de los castillos del Golfo y Omoa. 

j Aires libertadores despertaban el alma del Continente; Mexico pro
clarno, el 16 de septiembre de 1810, su emancipacion! El contagio de las 
ideas de libertad invadio Centro America. 

El ano de 1811 un puiiado de patriotas intento apoderarse del mando 
en la capital de la provincia de San Salvador, encabezados por el sacer
dote Jose Matias Delgado, el ciudadano Manuel Jose Arce y los padres 
Nicolas, Manuel y Vicente Aguilar, los seiiores Juan M. Rodriguez, Pedro 
Pablo Castillo y ·otros. El movimiento libertario fracaso. (I) La hora no 
habia sonado aun. 

Las medidas represivas de las autoridades realistas trataron de apa
gar aquel fervor democq;\tico ya encendido en el pecho de los centroame
ricanos, pero estas medidas solo extend ian mas la llama del fuego sacro .. . 

• 

San Lorenzo, nuevo municipio 

El 27 de noviembre de 1813, cuando sacudia el ambiente esa inquie-
I 

tud que pone incertidumbre en el animo de los gobernadores, don Miguel 
Carrillo de Albornoz, informo al Superior Gobierno que las aldeas de San 
Pablo, Santa Maria de Jesus, San Miguel 'Sigiiila, San Antonio Bobos, 
SAN LORENZO, Sipacapa, San Antonio Sacatepequez y San Cristobal 
Cucho, no obstante no llegar a 200 sus pobladores -como 10 prevenia el 
Supremo Decreto de 25 de mayo de 1812- fueron dotados de un alcalde, 
dos regidores y procurador sindico, para el mejor gobierno, y porque abso
lutamente no podian quedarse sin Ayuntamiento. ( 2) 

San Lorenzo tuvo, pues, su primer alcalde al abrirse el curso del aiio 
1814. Y era justo ; el censo levantado en dicho aiio dio una poblacion que 
no era de 200, sino de 369 personas. (:11 

(1) "Estudios Historicos" . Un ive rs idad de E l Salvador . P{lg inas 201 y 202. Ed ic ion de 1941. 

(2) A rchi vo Ge ner a l del Gobierno. Tramo BI (6).-8262.-493 . 

( 3 ) Archivo Gen er a l de l Gobierno. Tra m o BI (6) .- 8277.- 49 3. 



La inquietud Ubertaria 

La capital y pu~blos de Guatemala seguian sacudiendose al ritmo liber
tario aJ).idado en los habitantes de la Colonia. La actitud de los infideptes 
agitando y organizando la independencia en Metapan, Chiquimula y Za
capa, iba como sordo retumbo invadiendo pueblos y poniendd zozobras 
en unos por timoratos, en otros por fidelidad a SU origen espanol y en 
los demas por identidad con las nuevas ideas. Estaba en su apogeo la 
guerra contra los Chapetones. 

Al levantamiento de los salvadorenos el 5 de noviembre de 1811 su
cedi6 otro alboroto en Metapan, Chiquimula y Zacapa, promovido por don 
Juan u-e Dlo~ Mayorga, el 215 del mlsmo mes: pero la mano del capitan 
general Jose de Bustamante y Guerra los aca1I6; el infidente Juan de Dios 
Mayorga fue al seno de una celda y su nombre encabez6 la · serie de proce
sos orlginados por estos movimientos e instruidos en el infortunado ano 
de 1812. (1) 

Entonces hubo nuevo brote en la ciudad de San Salvador. En el ano 
1814, a pesar de la energica actitud de Bustamante y Guerra, y de la mana 
de hierro del intendente de San Salvador, Jose Maria Peinado, los con
jurados se reunian en casa del presbitero Miguel Delgado para hacer la 
segunda tentatiya. ' 

El exito parecia sonreirles. Cod ocasi6n del Ano Nuevo prepar6se 
una velada para representar el drama "Mas Vale Tarde que Nunca". El 
prop6sito era apoderarse del intendente Peinado en su casa y proclamar 
el desconociiniento de las autoridades espanolas. Mas un aviso recibido 
el dia que iba a darse el golpe revel6 las intenciones de los conspiradores 
y el fracaso volvi6 a anular su intento. Esto sucedia el viernes -16 de 
enero de "1814. (2) 

La noche de la esclavitud sigui6, con sus horas eternas; pero sus mi
nutos y'a eran rimados por el fervor insurgente que palpitaba en los cora
zones patriotas, sin poder extinguirlo ni el celo de las autoridades rea
listas, ni lqs persecuciones a los sindicados como rebeldes, ni el correr de 
un lustro lIeno de esperanzas y ansiedades. 

La Constituci6n espanola 

No cabe duda que la anormalidad surgida por inconformidad con un 
regimen, apareja la concesi6n de gracias y reformas liberales para anular 
efectos de la revoluci6n que amenaza. . 

Esto sueecie en Lucio::; Iv::; !JueLlv:s y eun Lutlu8 los gobiernos. 

Pero el caso es que estas concesiones lIegan cuando a .los pueblos no 
les faltan motivos para desconfiar de elIas. Tal aconteci6 con la Consti
tuci6n espanola, jurada en Guatemala el ano 1820. 

(1) Pagina 515 del N9 II del "Boletln del Archivo General del Gobierno" . 

(2) "Estudios Hist6ricos" . Universidad de El Salvador. Paginas 188 y 289. Edici6n 1941. 
• 
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En dicho ano se encontraba al frente del Ayunt~miento de San Mar
cos don Ignacio Barrios.! En consecuencia, Ie to co jurar "fidelidad" a 
esta Constitucion. 

Y asi 10 hizo. 

La aurora republicana 

Fue hasta en los prirheros meses de 1821 que en Centro America se 
. escucho el primer grito de libertad: el Estado de Chiapas se declaro "Es
tado libre, sob~rano e independiente de Espana", y el 15 de septiembre 
Centro America proclamo su emancipacion, declanindose N acion libre, 
soberana e independiente. 

El patriotismo y el alma altiva de sus hijos sacudia las cadenas de 
la opre~on. El hierro de sus eslabones se rompia en mil pedazos palla 
sepultarse en la hondura del pasado; la Republica surgia risuena y todo 
10 anterior solo quedaba como un recuerdo de dias precursores a la era 
de libertad. 

El coloniaje espanol habia terminado. 
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y Cuando naci6 la [Republica ... 
\ 

Aloalde de pOC08 en libra 

Se relacionan estos sucesos con nuestra historia porque, en el ano 
1821, al proclamarse la Independencia Nacional, era alcalde de San Mar
cos el ciudadano don Jose Bonifacio Barrios, sucesor de don Ignacio en 
los manejos del cuerpo ediIicio. 

A los pueblos lejanos de la capital, como San Marcos, las misivas y 
comunicados de urgencia tardaban no menos de doce dias para llegar. Por 
eso, hasta el 30 de septiembre el Ayuntamiento sanmarquense celebraba 
sesion de Cabildo abierto para jurarj la Independencia y protestar inque
brantable leal tad a la Republica. 

Dia de galas y popular regocijo fue aquel. 

Su merced el senor alcalde y los regidores juraron, ante el concurso 
de los vecinos, su adhesion al nuevo estado y sistema de Gobierno. 

Don Jose Bonifacio Barrios cumplio su deber como alcalde, y al culto 
de la Independel1cia se entrego en cuerpo y alma. El cor reo de 7 de octu
bre traia al excelentisimo Ayuntamiento Nacional de la capital de Gua
temala, el oficio que dice: 

"Este Ayuntamiento recibi6 con el mayor placer el oficio de 
V. E. de 17 de septiembre ultimo, con el que se digno acompanar 
un ejemplar del Acta de Independencia la que ha sido aplaudida 

, y celebrada por todos los individuos de este pueblo; en cuya vir
tud se publico y juro el dia 30 de dicho mes con mucho jubilo y se 
hicieron tres dias festivos con iluminacion en ellos, misa solemne 
de Gracias, Te Deum, salva de cohetes y demas que da el pais; por 
10 que' se da a V. E. la debida enhorabuena, 10 mismo que este 
Cuarpo a si mismo. 

Por el adjunto pliego que va abierto para el senor Jefe Poli
tico y se servira cerrarlo, se impondra V. E. de 10 que en el se 
pide; y suplica este Cuerpo a V. E. se digne interponer su auto
ridad a ofooto do oonooguir 10 quo DO protond'O que eo cl quitllr cl 
estanco de aguardiente, pues asi 10 pide el pueblo. 



A~l ml~rno ruega y supUca este Ayuntamiento se sirva hacer 
pasar el otro pliego para el Licdo. don Jose Domingo Dieguez, 
Secretario de la Junta Provisional y que Ie de la contestacion 
sobre los asuntos que contiene. 

Todo .10 espera este Cuerpo de la berlignidad de V:. E., oe 10 
que vivini reconocido. 

Dios guarde a V. E. muchos anos.-Sala del Ayuntamiento 
~.e San Marcos, octubre 6 de 1821. 

(ff) Jose Bonifacio Barrios.-Manuel Morales.-Nicomedes 
Barrios.-Fernando de Le6n.-Le6n L6pez . .c.-Clemente Reina, ' 
Sindico. Manuol Robloa, Sccl·ctnrio./1 ( 1 ) 

Reformador en ciernes 

F.l ':'111'::llnp nnn ,T n,,>4 'Rlmifacio B~rdos, por no Sir di un pUibIo Ii· 
jano, pudiera. decirse era de esos alcaldazos que llevan la vara para lucir 
su autoridad ahuecando la voz 0 adquiriendo una fuerte tos, que los hace 
presumirse temibles. De ninguna manera. Es humano pensar que algo 
tuviera de esas cualidades caracteristicas de los del gremio; pero se deja 
ver que tambien se gas tab a sus miajas de conocimiento sobre 10 que es 
la moralidad de los pueblqs y la ocasion que, para implantarla, ofrecen 
esos cambios de regimen politico llamados "era de independencia", "pro
greso nacional", "revolucion social", etc. 

En su manera de pensar, esa revolucion social Ie daba autoridad 
para imponer un cambia. de costumbres que ya 10 traia preocupado; 10 
pedia .el pueblo y tambien se habia solicitado en la nota don de informaban 

, de haberse jurado la independencia. 
Bonitas eran las retoricas, pero mejor era ejecutax, de un, ta jo, 10 

que sabia Ie traeria bien al pueblo por el represeritado. Tal vez seria una 
alcaldada, pero 10 era con la mejor intencion del mundo. 

Fiel a este sentir y pensar, estando sin respuesta su petici6n a Gua
temala, cerro el estanco de aguardiente en San Marcos y de hecho sentaba 
la primera reforma social, implantando la ley seca. 

Los panos tibios quedaban para mas tarde. 
El oficio en que participo el hecho anterior al Superior Gobierno cayo 

como una bomba en la capital. EI expedient~ comenz6 un exodo de of i
cinas, entre los manejadores del tesoro y la cosa publica, en busca de la 
razon que rechazara la actitud del alcalde sanmarquense. Y el fi scal 
del Gobierno encontro, como mejores razones, acudir al dicho de un iIus
tre sacerdote; y con este se nego la aprobaci6n. Vease el informe: 

"El Rev. P. C. Fr. Jose Antonio GoyC'ochea, honor de estas 
Provincias por sus luces y su moralidad, examino este mismo 
punto, y en una carta dijo: "El aguardiente es como todas las 

(1) Pagina 261 , nurnero 2, Torno IV del "Boletin del Archivo General del Gobierno" . 
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COlia!'! bucnuo de eota Villa. Eo uti! BU UilO, Y perjuni('i::d 1'111 ahllRo. 

Los alimentos tornados sin elecci6n tienen arruinados infinitos 
est6magos; las tinieblas, amabilisimas para nuestro descanso, 
eonvidan a los viciosos a cubrir sus maldades. " No se piensa 
quitar los estancos de Aguardiente en Espana; siendo asi que el 

,espiritu de uva emborracha mas que el espiritu de cana, pulque 
o maiz. Si con quitarlos quitaran el aguardiente y la facilidad 
de sacarlo, tendrian alguna raz6n los celosos reformadores. Pero 
resulta de quitarlos 10 que a la Hidra de Lerna, que Ie quitaban 
una cabeza y Ie brotaban siete. La vez pas ada quitaron los estan
quillos de chicha y desde entonces abundan mas. .. Busquense 
medios de dar buena educaci6n a los pohres y proporci6ne;:;e a esos 
infelices labores y trabajos inocentes. Esto es el medio de impe
dir los progresos de la .embriaguez. La educaci6n de tod6 joven, 
decia Cicer6n, pertenece al Magistrado porque la J uventud per
tenece mas a la Republica que a sus mismos padres." (1) 

Volvi6 el expediente a San Marcos; con las frases invocadas, la raz6n 
tom6 puesto en la mente de don Jose · Bonifacio y el gesto reformador se 
desplom6 .... 

Un suspiro se Ie escap6 del pecho; habia fallado; pero ya vend ria 
ocasi6n para reformar aqueUa vida de sus gobernad6s. .. j aquella vida! 

El alcalde siguiente 

Lo eligi6 el pueblo, otra vez en la persona de don Ignacio Barrius, 
a quien en 1820 tocara jural' la Constituci6n espanola y luego como veci
no jurar lealtad a la Republica. Era una especie de aJternativa con don 
Jose Bonifacio. Sin embargo, este sanmarquense se signific6 en los suce
sos de su epoca. 

Nacido en un ambiente donde el trabajo era ley, las labores agricolas 
eran su divertimiento. Tenia el concepto de que esta virtud engendra las 
demas virtu des en el hombre, 10 aisla de la molicie que acarrea la vagan
cia y edifica la felicidad de los mortales dandoles bienestar. 

Se conducia porIa intuici6n de 10 practico, usando su inteligencia 
natural, y estas cualidades 10 guiaban con acierto. Por naturaleza, los 
hombres de tales ideas gustan de la rectitud; el sentimiento de justicia 
vive muy hondamente en ellos. 

Era jefe de apreciable familia de San Marcos, en la que descollaba 
un joven de dieciseis anos de edad: su primogenito. Por tal merito, si
guiendo la costumbre espanola de poner al primer vastago el nombre del 
padre, hautiz6 a su hijo con el nombre de Jose Ignacio. Agricultor como 
su padre, dicho joven administraba los intereses de la familia en San 
Lorenzo, don de las propiedades rurales de don Ignacio comprendian di
mensiones respetables ... 

(1) Archivo General- del Gobierno. Tramo Bl-6.-1090.- 48. 
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j8urge un tmperio/ . .. 
" I 

Don Ignacio Barrios empuii6 la vara de la representaci6n mUnICl-
pal. Y felices pasaban los dias en San Marcos cuando, inesperadamente, 
llego la comunicaci6n de nuevo y extraordinario acontecimiento. Suce
sos posteriores -gestados p~r los politicos e ignorados por las sencillas 
gentes de los pueblos- creaban el Imperio de Iturbide en Me~ico i y Cen
tro America se anexaba a el! 

La naciente Republica sufria un colapso ... 

La com una sanmarquense reuni6se para conocer del asunto. 

PllPI'lt.Of; pn ~u!i aiilmtofl 100 regidorc~, 3indico1! y SeC! daL"lu, lluu Ig
nacio Barrios habia de presidir la sesion. EI secretario dio cuenta de 
un oficio llegadq p~r ultimo correo y procedi6 a su lectura: 

"La Regencia del Imperio, Gobernadora Interina por falta 
del Empcrador, a todos los lJ.ue la pl'esente vleren y Emtendieren, 
sabed: Que la Soberana Jbnta Provisional Gubernativa del Impe
rio Mejicano, teniendo en consideraci6n que aunque en muchas 
ciudades y pueblos del Imperio esta ya solemnemente jurada y 
proclamada su Independencia, aun no se han practicado tan nece
sarios aetos en esta capital y algunos otros lugares, ha venido en 
decretar y decreta: 

19-Que el juramento y solemne Proclamaci6n de la Indepen
dencia de este Imperio se verifique en esta Capital el dia 27 del 
corriente Octubre, y en las demas ciudades que no 10 hayan pro
clamado, dentro de un mes, despues de rccibida la orden que se 
Ie comunique. 

29-Que para el dia seiialado concurran en la maiiana a los 
Ayuntamientos, para mayor solemnidad del acto, dos individuos 
nombrados de antemano por cada uno de los tribunales y corpora
ciones de la ciudad respectiva, presididos los Ayuntamientos por 
el Jete Politico, donde 10 hay, 0 por el Alcalde donde no, otorguen 
individualmente el juramento debido, bajo esta forma: j, Recono
ceis la soberania de este Imperio, representado por su Junta Pro
visional Gubernativa? 

-Si, reconozco. 

-j, J urais obedecer sus decretos, observar las garantias Pro-
clamadas en Iguala p~r el Ejercito Mexicano con su Primer Jefe, 
los tratados celebrados en la Villa de C6rdova. y desempeiiar fiel
mente vuestro cargo en servicio de la N aci6n ? 

-Si asi 10 hiciereis Dios os ayude, y si no, os 10 demande." 

Al llegar el secretario a este punto, don Ignacio comenz6 a retorcerse 
los bigotes y a mesarse la barba. Sus ojos brillaban, auscult'adores, sobre 
el animo de los demas ediles sanmarquenses. Un espiritu de duda y vaci-
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laci6n comenz6 a batir sus ~las en el recinto de la sal a municipal. ;. eua} 
seria el acontecimiEmto que sobrevendria al final de esta lectura? EI se
creta rio continuo: 

"39-Que antes de hacerse este solemne juramento, se lea en 
Jos Ayuntamientos el acta de la Sober~na Junta de este Imperio, 
declaracion de su Independencia, el Plan de Iguala y el Tratado . 
de Cordova. 

49-Que en la tarde del dia prefijado se haga S!on la mayor 
solemnidad posible, por las calles que elijan los Ayuntamientos, 
~l paseo a pie, previo a la proclamacion, hasta llegar a la Plaza 
Mayor, donde en un tabla do elevado y adornado al intento, se 
haga por el Alcalde de primera eleccion, a nombre del pueblo, 
la proclamacion en la forma y con la magnificencia que se hacian 
antes las juras de los reyes." 

-;, Y que ordena sobre esto el senor J efe Politico Superior y , Capi
tan General? -pregunto, interrumpiendo, el senor Barrios-. 

-El senor capitan general ordena 10 siguiente: -respondio el se
cretario, continuando la lectura-: 

"Y para que 10 referido t enga su mas puntual y debido cum
plimiento, mando, que anadiendose a la forma arriba expresada, 
la siguiente: ;, J uniis reconocer la union de estas provincias al 
Gobierno de Mexico en los terminos contenidos en el Plan de Igtia-

\ 

la y Tratado de Cordova 7, se puulique iouo por Banuu en e~La 
y las demas ciudades y pueblos de las Provincias unidas a este 
Gobierno, a cuyo efecto se imprimira y circulara, comunicandose 
a todos los Tribunales, Corporaciones y J efes Eclesiasticos, Po
liticos y Militares. 

Dado en el Palacio de Guatemala, a 25 de febrero de 1822. 

Gabino Gainza. (1 ) 

El alcalde dio un saIto, como pica do por un reptil. En su manera de 
pensar, aquello no podia, no debia ser . .. El escribano y los ediles escu
charon atonitos la exclamacion de don Ignacio. 

-1 Imposible! j Como alcalde de San Marcos y como ciudadano que 
ha . jurado lealtad a la Republica, me opongo a esa anexion! 

Uno de los regidores se atrevio a insinuar algo de 10 que pudiera 
acontecer. . 

-Su merced desacata el tenor de un comunicado enviado por su 
excelencia el senor Capitan General ... 

(1) E sta circular iue enviada a t odas las provincias de Guatemala . P aginas 463 , 464 Y 465 del niirne
ro 4, Torno IV del "Boletln del Archivo G~neral del Gobierno". 
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-Ignacio Barrios s610 acata e1 dlctad.o d.e su patrlotlsmo y e1 jura
mento de fidelidad que protest6 a la Independencia de Guatemala. l Que 
papel haremos si nos presentamos, nuevamente, ante los vecinos de este 
lugar para desconocer el juramento que ayer, no mas, hicimos? l C6mo 
juzgariase nuestra hombria? 

Los edilel'l hallabanse azorados. 

De 'un lado, el mandato del senor Capitan General y el convencimien
to de que a esa hora los demas Estados de Centro America habian acepta
do su anexi6n al nuevo Imperio. EI peso de todo un istmo tenia que ser, 
en la balanza de la 16gica, mas que la oposici6n de la comuna de un leja
no y pequeno pueblo, situado precisamente en las colindancias de la 
naci6n que erigia el nuevo Imperio. 

Del otro lado, la oposici6n del alcalde, la invocaci6n de la hombria; 
dando energica lecci6n civica, obligaba a secundarlo aun a costa de 
sacrificio. 

84 ulmu Imuiu ::lido Locada con el conjul"o de la dignidad y d paLrIo
tismo. Y, asi colocados, ante el ciudadano que rechazaba con enterez~ 
un paso inconsulto de los politicos -dirigentes de barullos en la capital-, 
temblaban las flaquezas de sus interioridades y, mas que ediles, parecian 
estatuas, poseidos de perplejidad ... 

Don Ignacio mantuvo su aspecto severo y prop6sito inflexible. £1 
oficio del Capitan General sufri6 el carpetazo que en las oficinas sufren 
las cosas non gratas . .. 

EI pueblo de San Marcos ignor6 que a su Ayuntamiento habia lle
gado semejante oficio ... 

Pero la chismograjia estaba vigilante . .. 

Y contra don Ignacio fue presentado largo memorial acusandolo 
de non grato al pueblo, de haber juradola Constituci6n espanola, de no 
haber dado a conocer la proclamaci6n de anexi6n al Imperio, y de algu
nos desafueros que los pidientes juzgaban merecedores de destituci6n 
y castig~. 

EI tramiteo se movi6 con la febrilidad con que se mueven esos pedi
mentos. Quejas, escritos, acusaciones. Estaban ciegos de rencor contra 
el alcalde que dias antes eligieron. 

Pedro Escobar, Leonardo de San Juan, Isidoro Barrios y Ciriaco 
L6pez, pedian su destituci6n. Para conseguirlo habian tornado la repre
l:lenLad6n del pueulo. Don Ignado no 0::;6 uefenuer::;e; 10 dej6 al arbitrio 
de las autoridades superiores; y cuando estas pidieron informe al sindico 
procurador, este dictamin6 asi: 

"En atenci6n al decreto que antecede digo: Que el pedimen
to que obra en los escritos anteriores de ningun modo me consta 
que sea la voz general del pueblo, antes, s1, de cuatro seductores 
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· amantes de la discordia y enemip;os de la justicia. Es cuanto 
puedo decir sobre el particular, en cuya constancia 10 firma y 
vuelva al Cabildo.-(f) Longino de L e6n." (1 ) 

La semilla de la disqordia 

Si este dictamen del sindico no hubiera eonderiado la calidad moral 
de los atacantes de don Ignacio, absolviendolo de hecho, otra calamidad 
vendria a dejarlo olvidado en su lejano pueblo. La desgracia quiso batir 
sus alas sobre Centro America, y precisamente el no reconocimiento del 
Imperio de Iturbide por parte de EI Salvador, encendi6 la chispa de la 
guerra entre hermanos. En los campos que pOl' fatal simbolo se Haman 

, de "EI Espinal", las zarzas de la guerra y el odio regaron sangre her
mana y sembraron la divisi6n entre pueblos antes carifiosos y desde enton
ces hoscos y agresivos. 

La fraternidad centroamericana qued6 desgarrada en los campos y 
en las zarzas de "EI Espinal" ... 

En San Marcos, la oposici6n de don Ignacio era motivo de discordias 
en pequefiisima escala; la campafia militar con EI Salvador. hizo pasar 
desapercibido este detalle de insospechada trascendencia en los destinos 
del futuro: este opositor: al imperio que culmin6 con el despedazamiento 
de Centro America, era precisamente quien seria abuelo del que, con el 
correr del tiempo, emprenderia otra campafia guerrera para unirla ... 
exactamente sobre los mismos campos de "EI Espinal". 

Fidelidad inquebrantable 

Otro ' incidente vino a colo carlo en la balanza de las incertidumbres, 
s610 salvables si ' se tiene sentido 16gico. Ese mismo afio 22, Quezaltenan
go proclam6 su anexi6n al Imperio. Su desconocimiento a las autorida
des de Guatemala, la balumba que se trajo la inconformidad de unos 
pueblos de EI Salvador, mie~tras otros estaban por la anexi6n al Impe
rio, dio origen a la expedici6n mexicana al mando del general Vicente 
Filisola. Algunos departamentos de Occidente se agregaron a la idea y 
plan quezaltecos y la unidad guatemalteca sufria otro golpe de muerte. ' 

Don Ignacio Barrios, al frente del Ayuntamiento sanmarquense, des
conoci6 la autoridad del corregidor de Quezaltenango Juan Jose Echeve
rria, y permaneci6 fiel a Guatemala, comunicandolo asi en oficio del 13 de 
marzo de 1822. 

Sus acusadores recibieron, con este 'acto, un energico mentis. 

U,n bautizo singular 

Ya dijimos 10 que motiv6 la venida del general Filisola al frente de 
una fuerza expedicionaria. Y consecuencia de la inquietud interna fue, 

(1) Archivo Gene""l del Gobierno, Tramo B5-7.-1S00.-66. 
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o ya se tenia preconcebido, que .I!'ilisola tomara las riendas del Gobierno .. 
Esto sucedi6 en los ultimos meses de 1822 y los p:t;imeros de 1823. 

EI general Filisola era de ascendencia italiana; incorporado en la 
carrera de las armas, por su cultura. y dones de mando, en Mexico se' Ie 
juzg6 apropiado en el momento preciso de enviar a Guatemala la expedi
ci6n cuyo nombre figura en nuestros anales patrios. 

\ 

En esa epoca existia en Guatemala, en la esquina de la hoy 12 calle 
poniente y 41il avenida sur, la casa de una familia de origen espanol donde 
se reunia 10 mas distinguido de la sociedad capitalina. Sus horas de ter
tulia eran exquisitas. No parecia sino que la distinci6n se adquiria en
trando en sus salones. La cultura del jefe de la casa y la presencia de 
once ninos, doncellas de finisimos modales y talento, como j6venes. de trato 
cordial y simpatico, hacian felices los instantes que los amigos pasaban 
en el seno de este rendez vous chapin. 

Que la elegancia era alli factotum, se trasunta en el hecho de que el 
general Filisola y su segundo, el coronel Felipe Codallos, enderezaran los 
pasoS hacia sus salones, vinculandose a esta familia con estrecha amistad. 

EI coronel Codallos, de impetus menos refrenables que el general Fili
sola, pronto se sinti6 herido y se abandon6 a la herida que certeramente 
pusieron en el Cupido por una parte y los negros ojos de una prima de los 
j6venes anfitriones, por la otra. La boda se cuncert6 tan pronto como 
pronto habia sido cautivado el arrogante militar expedicionario ... 

Una tarde, Filisola se traia bromas con uno de aquellos simpaticos 
muchachos. Era ' este un jovencito de catorce anos de edad; no tenia la 
experiencia ni el caracter despierto, la vivacidad y desparpajo que en el 
pensar y el hablar tenian los hermanos mayores; pero tampoco se que
daba atras en ocurrencias y modales para sostener conversaci6n con un 
visitante de la tall a de Filisola. 

-M;is deseos de siempre han sido ser militar -dijole el joven. 

-j Tu! l Tan joven? 
-j Mas joven aun! Race dos anos hicimos todo 10 posible para que 

me incQrporaran al ejercito; mi amigo, nuestro amigo, don Francisco 
Arbeu hizo cuanto pudo. j El sabe que puedo ser buen militar ... ! 

-lBuen militar a lOR doc,p. anoR ,dp. p.nan? JI'l, jR, jR, jtienes gracia! 
-N 0 se bromee, general; es ciertisimo ... 

-N 0 10 dudo, pero, veamos: l que arma te gusta? 

-La infanteria. Mi sueno es ser uno de esos oficiales que se enfren-
tan al enemigo y se baten asi ... 

-lQue es eso de "asi"? Veamos. 

40 



EI joven tomo una espada de madera que encontro a mano y volvien
dola hacia Filisola, Ie dijo: 

, -j Asi ! j Defiendase, general! 
,-

Al ver tal actitud de embestida, el general Filisola -siguiendo la 
roma- echo mano a su espadin y se dio a parar los golpes con que ata

cab a el aspirante a militar. 

-l Que Ie parece? -pregunto el joven con no poca satisfaccion, des
pues de cruzarse algunos tiros a fondo .. 

-Tu has de ser un Chafandin -respondio Filisola con sonrisa de 
aprobacion. 

-l Chafandin? -se pregunto el joven con profundo desconcierto-. 
l Que es "Chafandin"? 

I 

Esta pregunta quedo dando vueltas dentro de su cabeza mas de una 
noche. Se fue a los diccionarios. N ada. La palabrita no estaba. Enton
ces fue a sus amigos. 

-l Saben ustedes que qui ere decir "Chafandin"? 

-l Y que? l Tu no 10 sabes? 
- Por eso pregunto . . . 

-Pue.s . . . nosotros tam poco . .. ' j "Chafandin" ! 

El joven quedo desconcertado. 
La pregunta j:ue pasandose de uno a · otro. No transcurrieron ni dos 

dias, para que al tercero llegara uno de sus amigos y Ie dijera, a boca 
de jarro: 

-l Que tal estas "Chafandin" ? 
Este se PUS(/) mas rojo que de costumbre. Solo faltaba que llegara' 

a ser su sotrr,enombre. j Y el no sabia que signlficaba! 
S'e fue a la calle. La calle se volvio eterna. Cada amigo encontrado 

era amigo que Ie decia: 

-Adios, "Chafandin" . . Mucho gusto de verte . .. 
Al pasar los dias, la popularidad del mote creci6. Todos sabian quien 

se llamaba "Chafandin". Y eI. sobrenombre qued6 definitivo ... 

Fue hasta en 1831 que, estando en Mexico, se reunieron con el general 
Filisola y este explic6: 

-En Espana existi6 un bandido famoso, con renombre de valiente 
y diestro en el manejo de Ia espada; la gente 10 llamaba as!. Por eso, 
aquella tarde, te dije que serias un "Chafandin". 

Pero ya era tarde para borrar el apodo con que 10 conocian en Gua
temala todos sus amigos ... 
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i Y quien era "Chajandin"? 

Vamos a referirlo. El ano 1811 llegaba a Guatemala, procedente de 
Espana, via La Habana, una numerosa familia, para radicarse nuevamente 
en ella despues de diez y nueve anos de ausencia. 

Alla nacio este joven, por el ano 1809; ahora los traia · esa anoranza 
que pone el recuerdo de los dias tranquilos. Habian residido en elpuebl0 • 
de Santa Maria, provin:cia de Sevilla; las molestias que acarreo la invasion 
frances a los obligaron a refugiarse en Cadiz. Las dificultades continua
ron alli tambien; entonces el pensamiento cruzo los mares y no se aparto 
de Guatemala, don de la vida discurria feliz y donde, ademas, se poseian 
intereses que disfrutar. 

Llego pues, a Guatemala, cuando tenia dos anos de edad. Cinco an os 
mas tarde ingreso al Colegio "San Jose Calazans", don de se educaban los 
hijos de las mas ricas y distinguidas familias de la capital. Del ano 12 
l'\ 1 ?'f) Sf> np.sRrrQURbR en i~ti p~ijl b hmd~neia a la rovoluoi6n Eloebl; 10El 
escritores de la revolucion europea se iban conociendo, aunque fuera a 
hurtadillas. Los libros de los librepensadores, introducidos por extranjeros 
llegados en esa epoca, pasaban de mana en mario, poniendo fiebre de ca
beza en cabeza. Los hermanos de este joven, mayores en edad que el, eran 
lectores de estos libros. Las doctrinas de Voltaire, Rousseau, Holbach y 
otros, eran el tema de sus conversaciones; el adolescente no leia estas 
doctrinas, ciertamente, pero al traves de la conversacion de sus' hermanos 
lUB pcrcibiu y lU3 u3imilaba mejor. 

Esa atencion auditiva 10 convirtio en un volteriano bien hecho. La 
semilla de la inquietud espiritual estaba ya puesta en su corazon. 

Mas tarde, en junio del 23, marcho a educarse a los Estados Unidos, 
tierra de la libertad y la democracia. Alla ingreso en el colegio del senor 
Velasquez de la Cadena. En noviembre del ano 24 paso a Inglaterra para 
estudiar en un colegio de Depford. Y el ano 26 estuvo bajo 1a forja del 
gran orador espanol don Antonio Alcala Galiano, de quien recibio la es
cuela preparatoria para las tareas tribunicias y revolucionarias que Ie 
reservaba el destino. 

El joven "Chafandin" de esta historia se llamaba Miguel Garcia Gra
nados. 

Otra vez la vida de los pueblos 

Indudablemente, la posi~ion en que se coloco don Ignacio Barrios en 
la Alcaldia de San Marcos, Ie acarreo mas de un quebranto 0, cuando me
nos, un disgustillo. 

En nada 10 hicieron variar tales cosas. 

Al terminarse el ano salio tranquilamente para tornar al calor del 
hogar y a la alegria de las faenas agricolas, a donde se sentia maR atrafoo, 
porque alli encontraba plenitud de paz, de salud y riqueza verdadera. 

42 



Se desmorona el hnpe'rio . .. 

Poco tiempo habia de pasar para que se viera desmoronarse el apa
ratoso imperio que de el recibio una franca desaprobacion. El afio 23, 
cuando Guatemala volvia a su inuependellcia' i don Ignacio Barrios figu
raba entre los principales'vecinos de San Marcos, duefio de buenas tierras 
y jefe de apreciable familia. 

El Ayuntamiento de Guatemala juro la Independencia absoluta el 
primero de julio, y el 4 de agosto el general Filisola, representante del 
Imperio de Iturbide, salla por Chimaltenango, a la cabeza de la division 
expedicionaria con rumbo a su patria. (1) 

J..a oposicion del alcalde sanmarquense tuvo su justificacion. La dis
gregacion de este imperio trajo para Guatemala la perdida de Chiapas 
y ~e Soconusco. 

Don Ignacio Barrios habia tenido mucha razon. 

Conclusion 

Asi se formaron los pueblos de .San Pedro Sacatepequez, San Mar
cos y San Lorenzo, escenarios de esta nov~la; aSl se formo la Colonia, 

. implantadora de la cultura, idioma y religion de Espafia en estas tierras; 

. asi se inicio el nacimiento de la democracia en ellas; y asi empezo la genea
logia de los Barrios, en pueblos donde los hombres nacen como los ' con
dores,en las alturas, con la virtud del talento claro y el corazon entero. 

'. 

(1) Pagina 638. nurnero 4, Torno IV del "Boletin del Archivo General del Gobierno". 





- LA NOVELA 

' ''DON 'RUFINO'' 





"EI primer hombre que comel1zo a pel1sar, fue precisa

met1te el Hombre-l1iiio de Platol1, fral1co, COI1 la sel1cillez 

de la il1fal1cia, !,ero C011 la il1teligel1cia y el vigor del 

adulto. " 

"Fuerza, por todas paries fuerza, y, el1 el cel1lro de lodo, 

l1osotros mismos, fuerza misleriosa lambiel1." 

CA.RLYLE 





CAPITULO I 

AMANECER: .. 

!lumina-mos la primera escena de esta historia con las luces de un 
amanecer; porque el amanecer de un dia es infancia de un periodo que 
sera eslab6n en 'la cadena de la eternidad; tal como la infancia de un nino 
es el amanecer de un hombre, que sera eslab6n en la cadena de la 
humanidad. 

La Naturaleza cantaba su hermoso poema escrito en una palabra: 
Amanecer ... 

Los elementos ponian la plastica nota de su estrofa vibrante con rit
mos de luz, /tenidos celajes, verdes praderas y ondas eter:ri.as, cuajadas 
de azul. 

En el dombo etereo, en la cumbre de la montana y en la sabana de la 
tierra baja, el poema alaba su canci6n; un .coro de salmos que entona la 
vida cuando huye la noche, nace la aurora y surge radiante la silueta dora- , 
da del sol. .. 

Amanecia ... 
EI pequeno pueblo de San Lorenzo se banaba de luz crepuscular ti

nendo la acuarela del paisaje. 

La azul inmensidad sugeria la visi6n de un mar etereo, con ondas 
timidamente surcadas por lienzos de alba pureza; barcas en que navega 
la ilusi6n y se acercan con mensajes de esperanza, enviados des de los 
puertos del misterio. . i 

Ondulantes, imponentes, las cumbres remedaban la joroba de vetus
tos dromedarios, desfilandoen andina caravan a al correr sobre ellos la 
mirada. 

Ansiedad de altura, -ansia de celajes,- hacian prolongarse el cono 
majestuoso \del viejo Tajumulco; y recostada, como hembra que dormita, 
a un lado mostraba la belleza de sus liheas la romantica colina de Serchil. 

Las faJdas ' de los cerros, cEmtinelas de la pobl~ei6n, parecian lienzos 
remendados con parches, donde daba una 'tonalidad la siembra de maiza
les en plena floraci6ri; otra,' el verde pincelazode Urt riaciente sembradio 
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do oafotoB; otm, 01 ouadril:HQro de un cafiav~ral; y otra, y otr~fiI, la tiQrra 
cubierta de pasturas donde derramaban su color de algodon los rebafios. 
de ovejas, cuidados por pastores que se embriagaban de musica. y poesia 
contemplando el panorama, sofiando amores y tocando sus pitos y sus. 
chirimias. 

En aquel amanecer, el pueblo de San Lorenzo se bafiaba de luz y de 
color ... 

La casa solariega de los Barrios tambien tenia fiestas de alegre ama
necer. GalIinas bulIiciosas y gallos cantadores saludaban el dia con despe
rezamientos de aleteos y cantos estridentes; piar de pollos, regados como· 
puntos suspensivos tras el sefioril caminar d~ las galIinas ; y sacudir de alas. 
cuando el .!lultAn de plul'11M torl1a~olM y crc~ta colorada ponia en lao galIi 
nas la fecunda caricia mafianera ... 

El patio de la casa se animaba cuando un mozo, portando un cesto 
con maiz, aventaba pufiadas de granos que las aves recogian con Iigeros 
picotazos, contentos de engulIirse soberbio nutrimento. El corral tenia. 
berridos de te:r:neros, mugidos de vacas y olores de leche y de estiercol. 

~n cuclillas, un hombre exprimia las tetas repletas ; con el rejo al pie,. 
la vaca dejaba con toda mansedumbre que el hombre hiciera el ordefio. 
Casi se dormia al hacer a su cria la maternal caricia de lamerle el cuello· 
y los lomos. 

I 

Sonaba la. cubeta al golpe del chorro extraido con fuerte presion; y 
el ordefiador miraba sonriente como subia la espuma del alimento abun
dante que rendian las ubres de esas vacas tan mansas que se nutren de. 
heno, de zacate, de agua limpia del rio, de maiz y de sol. 

La cocina parecia incendiarse COlli las fogatas para el batidor con cafe· 
y el comal que coda las tortillas del frugal desayuno. 

Las mujeres que 'molian el nixtamal y torteaban las bolas de masa, 
poniendo con gracia sobre el comal las tortillas, tenian en el rostro celajes . 
de aurora; mejiIIas rosadas, iIuminadas por la lumbre del amanecer . . . 

En la vereda q,pe conducia a las labores, indios caminantes con el ma
chete terciado, trajmaban presurosos hacia la tarea del 'chapeo, 0 10 que en 
el desmonte sefialara el caporaI. 

Agiles se movian sus piernas, con el calzon enrollado hasta la rodiIla, 
luciendo su recia musculatura, y sonando los caites sobre el camino. 

Y en el mismo sendero, con direcci6n al poblado, un jineLe cabal gab a 
con soltura del que sabe guiar la bestia en el ritmo del andar. Continente 
recto, buenas facciones, mirar tranquiIo; aquel jinetetraia en el sem-
blante la satisfaccion del agricultor que madrugo para ver el estado dec 
sus labores y vuelve a casa a reclamar un desayuno bien ganado. 

Los que 10 encontraban saludabanlo con manifiesto respeto. 
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-Buenos dias patron l -decian humildes los indios tocandose la 
falda del sombrero. 

-Buenos dias, hijo, -respondia el jinete con bondadoso acento; se
guidamente preguntaba: -l Hasta ahora vas para el trabaj 0 ? 

I 

I -Si, patron; me agarro el tiempo por esperar el bastimento ... 
El jinete a quien asi saludaban los caminantes eran don Jose Ignacio 

Barrios, dueno de terrenos en San Lorenzo y de otras fincas en el Corre
gimiento. Regresaba del madrugar a sus campos, gran placer de los anti
guos senores de estas tierras . 

............ . .............. . ........................................ ' / ' 

En la principal casa de la poblacion, en ese in stante, pod ian oirse 
eRtaR palabras: 

-j Maria! . .. j Petrona ! . .. Apurense con el cafe y las tortillas; ya 
va siendo hora que llegue el senor ... 

-Si, dona J osefa; ya esta todo preparado; solo esperamos que el 
este en la mesa para que diga como quiere los huevos ... 

-j Hijas de Dios! Si ya saben que a el Ie gustan a la ranchera, con 
bastante chirmol de tomate ... 
. -Muy bien, senora; ahorita los haremos, juntamente con la cecina 
asada, que ya esta lista. 

-Bien, hijas; tenganlo todo listo. Y no olviden el pishton caliente 
y los frijolitos volteados . .. 

El amanecer tam bien tenia sus postales en el corazon del pueblo. 
Gentes tempraneras, tapadas con perrajes y rebozos, salian por la calle, 
en direccion a la casa de don Jose Ignacio, para tomar leche al pie de la 
vaca; algunas mujeres iban con cantaros sobre las cad eras para llenarlos 
con agua de los bucaros 0 de la pila publica; otras, con sus cestos en la 
mano, se encaminaban a la panaderia para comprar el pan cotidiano ... 

Las calles, trazadas al estilo antiguo, encallejonadas y retorcidas, se 
llenaban de movimiento; y un grato murmullo se escuchaba al pronun
ciarse el acostumbrado saludo: 

-Buenos dias Ie de Dios, senor. 
-Mejores los de a usted, senora. 
Y asi, gentes iban y venian; el sol emergia de las cumbres y tomaba 

altura; una sonrisa se dibujaba en las casas del pueblo, con sus paredes 
encaladas y sus techos de teja de barro, como pintados con achiote cuando 
sobre ellos derrama su luz el sol ... 

Todo el poema de aquel paisaje, de aquel1as vidas y de aquel pueblo, 
10 cantaba la naturaleza en una sola palabra: ' 

Amanecer .. . 
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OAPITULO II 

LA FAMILIA BARRIOS - AUYON 

Las personas que sobrevivieron al terremoto acaecido el 16 de marzo 
de 1791, veian con no oculta satisfaccion como, en el anQ 1821, la ciudad 
de San Marcos habia crecido en tan gran manera que su poblacion con
taba con 634 familias dando un total de 4,274 personas, siendo de elIas 
2,075 hombres y 2,199 mujeres. {Il 

Sus cantones eran enjambres humanos donde vivian agricultores y 
comerciantes dlal'lamente encamlnados a la slernlH'a lie Lerrellutl u 1:1. UUtl
car los senderos de las ciudades y las fronteras para vender sus mercan
das. Los descendientes de los fundadores tambien adoptaron el sistema 
de aquellos, para bautizar su pueblo. Y estos cantones fueron nominados 
con el nombre de los demas apostoles. 

EI evangelista San Marcos ya no estaba solo ... 
Los caminos se inundaban de movimiento al salir los comerciantes 

hacia Quezaltenango, Soconusco, Comitan y Guate'mala. 
Antonio Ochoa, arriero sirviente en cas a de don Prudencio .Tobar, 

conducia una recua de ciento cinco bestias con que transportaba merca
derias a Guatemala -mercancias que iban "a la Corte", segun el decir de 
las gentes de aquel entonces-. 

Don Juan Rodriguez cruzaba los caminos trayendo lotes de ganqdo 
para vcnderlo en la plaza de Quezaltenango. 

Don Hilario Arrivillaga llevando cargamentos de manta, jergas y 
chamarras a Comitan. 

Don Bernardino de Leon enviando cargamentos de algodon a Gua
temala y veintitres mas que, en pequena escala, llevaban mantas, jergas, 
enaguas y chamarras a Soconusco y los lugares mencionados. {2l 

Don Mariano Tobar y don Longino de Leon, comerciantes en gana
do, abastecian este y otros mercados con el fruto de sus cultivos; don Igna
cio Gonzalez, don Feliciano Guzman, don Bonifacio Mazariegos, don Isidro 
Ochoa, Mariano de Barrios y Aleriano Tobal, eran paneleros que mediante 
la accion de su capital hacian producir los canaverales y moverse los tra
piches de las haciendas. {3 l 

En edificios se habia prosperado con brios; las calles ostentaban fron
tales de mansiones de hombres adinerados, donde se hallaban expendios 
de productos agricolas. 

La "calle real" era arteria que, como en todas las ciudades de funda
cion espanola, lucia la pujanza comercial, la distincion y el alarde del capi
tal. (Permitasenos excusar la explicacion de que los ricos de antano eran 

(1) . Censo de ' Sa~ Marcos. 1821. Archi~o General ' del Gobier~o . Tra~o 1\1-44.-17967.-2372. 

({) Cuaderno de Comisaria de San Marcos. Afio 1810. Archivo General del Gobierno. Tramo AS-5.-
7421.-357. 

(3) Comerciantes de San Marcos , ano 1810. Archivo General del Gobierno. Tramo A3-5 :-18275 .-994. 
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, 
orgull0303 y habitaban en la "calle rcal" cuando tcnian cn quc fundar 3U 

orgullo.) 
Caminando por esta calle de la floreciente dudad, los transeuntes 

podian ver, a la derecha, yendo de norte a sur, la fachada de una mansion 
con cuatro ventanas, que permitian apreciar el lujo del amueblado y la 
manera distinguida con que vivian sus habitadores. Espacioso zaguan daba 
acceso hacia la ancha cinta del corredor, invadido de enredaderas y mace
tas. Los arcos del techo daban al ambiente remozante frescura. 

Vision de jardin; la flora hacia gala de sus en cantos. Avanzando en 
el se llegaba al traspatio, donde la cuadra guardaba los caballos que fun
daban el orgullo de los paseos del patr6n; tambien se veia un corral para 
ordeno y una galera con el obrador donde sirvientes habW~s extra ian man
tequilla y fabricaban quesos. 

Aqui se perdia la fragancia de las flores; s610 se aspiraba el ambiente 
saturado por la presencia del ganado. 

En dicha casa vivian, con estas comodidades, un caballero sexagena
rio, de sangre espanola, Hamado don Jose Auy6n. Era su esposa dona Paula 
Escobar, respetable matrona que manifestaba en el semblante la posesi6n 
de unos 49 afios de edad. 

EI senor Auy6n -a quien en este momento conocemos- disfrutaba 
en San Marcos el prestigio de ser la unica persona que, por el volumen de 
sus haberes sonantes y bienes rurales, merecia el nombre de "hacendado". 
A los demas, aunque duefios de es'tancias y terrenos, se les llamaba "la-
brad ores" . (1) .", 

Dona Paula Escobar, la esposa, era miembro de una' familia fundadora 
de San Marcos, poseedora de terrenos otorgados a don Juan de Dios Car
dona por orden del ,Rey, en provid~ncia de 1661 y poseidos durante siglo 
y medio por los descendientes de don Bartolome Mazariegos, biznieto del 
Conquistador De Le6n Cardona. (2) 

Tan estimable parej:a aument6 sus caudales con el nacimiento de cua
tro ninos que, justamente en el ano 1821, tenian : Maria Josefa de 13, Jose 
Ram6n de 8, Mariano de 6 y Rita de 3 afios, respectivamente. (3) La.edad 
de estos descendientes cuando los conocemos, hace pensar que no dio oca
ci6n para aumentar el numero de familia; aunque, a decir verdad, y tal 
como se refiere hoy dia, aqueJlos eran buenos viejos, hechos de una madera 
que, el rato men os pensado, podian dar un susto a sus amistades y mucho, 
que hablar a las comadres; se dice que eran viejos de fieque. 

Otra casa no menos distinguida en la ciudad de San Marcos, ~ra la 
del exalcalde don Ignacio Barrios, ubicada en el extremo opuesto de la 
dicha calle real donde vivia don Jose AuY6n. 

45 anos bien vividos, daban a don Ignacio ese aspecto risuefio que 
a los varones da el goce de la plel].itud de lavida. Franco, alegre, decidor; 
los ratos de platica en su compafiia eran convidadores a la prolongaci6n 

(1) Archivo Gen eral del Gobierno. Tramo A3-5.-1S265 .-994. 

(2) A'rchivo' General del Gob'ierno. Tramo Al-S.-24737 .-2S09. 

(3) Archivo 'General del Gobierno. Tramo A-144.-1S967.-2372. 



de la tertulia. Lo contrario de cuando estuvo en la Alcaldia. Entonces fue 
serio, austero, inflexible. Mas de una persona notaba este cambio y 10 
comentaba en tono men os amable que el nuestro. Cosas del chance, l que Ie 
vamos a hacer? 

Sus haberes no estaban en la proporcion de los de don Jose Auyon, 
mas no obstaba para que pudiera llamarse rico y poseY,era terrenos en San 
Lorenzo, colindantes con las propiedades del hacendado. Tampoco eso 
evito que en uno de tantos viajes que hacia a San Lorenzo su hijo Jose 
Ignacio -de 16 floridos abriles- se reuniera con la familia de don Jose y, 
desde entonces, quedara prendado de la gracia y belleza que adornaba 
a Maria J osefa, la mayorcita de la familia. Tampoco obsto para que la nina 
se impresio}Jara de la .apostura del mozo ... 

Don Ignacio ni aprob6 ni reprobo la eleccion de su hijo; era extempo
raneo hablar de esas cosas. En aquellos tiempos quien no habia cumplido 
la mayoria de edad, no podia hablar de amores ni cosas por el estilo. Pri
mero estaba el precepto de las leyes sociales. y despues se daba gusto a las 
sensiblerias del corazon. 

Los dias siguieron corriendo; los trabajos en San Lorenzo continua
ban; las visitas a los terrenos de los vecinos y las casualidades para reu
nirse alli, Se acentuaron. Y 10 que principio con timidas sonrisas, con 
poses de la mana sobre el corazon, y regalos de ramitos y mariposas, un 
dia del ano 1825 culmino en casa del senor Auyon, en San Marcos, con la 
presencia de don Ignacio, acompanado de dos caballeroS', solicitando para 
8U hijo la-mana de Maria Josefa ... 

La boda fue concertada. Restaban los requisitos sociales de un previo 
y prolongado noviazgo, tal como 10 pedia la epoca, pues en eSQs dias, hoy 
vistos como anticuados, los matrimonios se realizaban solo cuando se tenia 
la seguridad de uria amistad bien cultivada. 

Los casamientos de jal6n no se habian inventado. 
De este modo, cuando transcurrieron tres anos para que familias y 

futuros contrayentes pusieran a prueba afinidad de costumbres, senti
mie:-.tos y pareceres, la ciudad de San Marcos registro en sus fastos socia
les un suceso de notable revuelo. Los novios Barrios-Auyon se un ian en 
matrimonio y sus "dotes" se fusionaban para hacer la fortuna con que 
podrian enfrentar la vida. 

Himeneo abrazo a los jovenes sanmarquenses cuando corda el ano 
de 1828. San Lorenzo, la cuna de sus idilios, fue elegido para ser la sede 
de la nueva familia.' 

Las alturas de Ixtagel, Serchil, Ixcamal y Santa Rosa, fueron esce
narios de fondo a la vida iniciada por los recien casados. Las fontanas 
que brotan de los gran des despenaderos del Serchil sonaron la linfa de 
sus cristales para hacer mas placida l~ aurora comen:.(;ada a vislu'mbrar. 

San Lorenzo, al igual de San Marcos, habia dejado la infancia con 
que 10 echaron al mundo sus fundadores; ya se esparcia en el ambiente de 
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sus valles el eco del platlcar de 69 farnlli a::; , furmatla::; CUll 388 lialJlLaute::; 
.que 10 animaban. (1) Sus calles, ' aunque pocas, comenzaban a lucir la ele
gancia urbana del empedrado. . 

La adolesc~ncia de-Ia pareja se quedo hecha recuerdos en San Marcos. 
Ya eran -en San Lorenzo-: don Jose Ignacio Barrios y dona Maria 
J osefa Auyon. La vida en serio iniciaba su marcha. 

Aqui se via que al recibir el bautizo del "don", el joven Barrios era 
hombre trabajador y honesto, como ql}e fue edueado en las costumbres 
sobrias y sanas ,de los peninsulares que fundaron las sociedades criollas 
<Ie nuestras provincias. Respondia exactamente a la hombria de bien 
ya la tradicion de los hombres de la epoca. Poco tiempo despues se dedi
·caba, con pleno esfuerzo, al cultivo de cereales y a la crianza de ganado 
lanar en las altiplanicies que abarcaban sus heredades. Tambien se dedi
eaba a la crianza de ganado vacuno, caballar y de cerda, lJ,tilizando para 
<ello las tierras bajas del Corregimiento, donde, a la vez, contaba con exten
sas propiedades. 

Los latifundios del joven hacendado se extendieron a otras jurisdic
dones; las haciendas situadas en la zona llamada "La Providencia" y la 
finca "EI Porvenir", eran las principales propiedades de don Jose Igna
cio, quien comenzaba a gozar prestigios de adinerado en muchas leguas 
a la redonda. Tal sus haberes rurales cuando 10 vemos venir del campo 
en el amanecer que describe el capitulo anterior. 

Conozcamos ahora sus rasgos personales y peculiaridades, porque, di
cese de su persona, fue querido de cuantos Ie conocieron y trataron; nunca 
se supo existiera quien 10 odiara. 

Rostro ovalado, frente ancha, nariz aguilena y boca normal; mucha 
expresion en los ojos. EI tamano pequeno de estos denunciaba inteligencia 
y bondad; temperamento honesto. 

Coronaba su frente abundante cabellera, partida a la derecha, con 
caidas que cubrian el pabellon de la oreja, por un lado, ypor el otro ' se 
tend ian hacia el borde de la frente, trasluciendo serenidad de caracter 
y vitalidad. 

Cuello alto y elegante. La cabeza se entroncaba sobr.e hombros nor
malmente desarrollados, de complexion forjada en el duro trabajar. Alta 
estatura y piernas bien form~das. Conservaba en su indumentaria la usan
za de los trajes de la epoca: sombrero de ancha falda, chaqueta corta y 
pantalon semiajustado; ancha cinta de hilo tejido enrollaba su cintura. 
Su presencia infundia respeto; su caracter jnspiraba carino. 

Y la elegida para companera, dona Maria Josefa Auyon, era igual
mente amable y bondadosa. Exornaba su caracter laposesion de la virtud 
y las tres bellezas: belleza fisica, belleza moral y belleza espiritual. 

Bajo el arco de las cejas, la luz de sus ojos dilatabase con suavidad 
.de afectos y sencillez. La linea de una nariz bien formada terminaba con 
,delicadeza donde labios discretos daban forma al estuche dela boca, guar-

H) Censo de San Lorenzo, ano 1821. Archivo General del Gobierno. 
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dadora de la frase amigable, el manantial del consuelo y el fervor de la 
plegaria. ' 

Era su rostro un ovalo amable y la gracia de su cuerpo, he(:ho mujer 
para 0 ser amado, unia en el am~ ode aquella casa las cualidades de la com
pan era ideal; porque los, tres amores: el amor aDios, elamor al esposo 
y el amor al projimo, fueron triptico en su felicidad. 

Cuando dona Maria J osefa y don Jose Ignacio unieron sus destinos, 
apenas habian transcurrido siete an os despues de la gran epopeya nacio
nal. Pero la vida continuaba igual en las provincias. 

Los pueblos lejanos, como San Lorenzo, continuaban su existencia 
tranouila. Y sus hombres. como don Jose Ignacio. no sabian nada de 
politica; porque su credo fue otro, mas saludable y edificante: el trabajo. 

Apenas se llegaba a un ano de tan venturoso vivir cuando la cigiiena 
llamo a sus puertas. Su visita dejo al primogenito, surgido al calor del 
amor; y dona Maria Josefa quisoperpetuar en su casa el nombre de su 
hcrmuno menor. LUG munOG del padre bautiota puoieron el agua luotral, 
y Marianito ilumino con sus encantos aquella casa. 

Enloquecia ella con las gracias de su hijo y la felicidad de cuidarlo; 
pero no sospechaba la nueva: la cigtiena es volvedora, y nuevamente llama. 
a sus puertas 0 0 0 

En su nueva visita trajo a Carmen. 0 0 

Y en su tercera llegaba Rita 0 0 0 Rita, como se ·llamaba la unica her
manita dejada bajo el techo paterno en San Marcos. 

La familia crecia; don Jose Ignacio aumentaba sus caudales con su 
constancia y dedicaci6n al trabajo. 

San Lorenzo seguia su vida tranquila; co;mo todos los pueblos, como 
todos los dias ... 

CAPITULO III 

LOS COMPADRES 

El re~uerdo del bautizo de Rita, ultimo capullo traido por la cigtiena 
al modesto matrimonio, aun perduraba en el anorar de los mora do res de 
San Lorenzo. i Que fiestas aquellas, donde habia alegrias de verdad, abun
dancia de bebidas, decomidas y la cordialidad mas franca! . 

Los amos echaban la casa por la ventana. Los com padres se dispu-
t.ahan 1a mp.jor manp.ra rip. fP.Rt.p.jFl,r 1',1 hant.i7.o, panl pRtenti7::w sn RmiRbHl 
y consideraci6n, pues ser "compadre" era enlazarse con un vinculo fa
miliar. \ 

San Lorenzo tenia uno de esos templos donde no hay cura residente; 
sus puertas se abrian de par en par -y repicaban recio sus campanas
unicamente cuando venia el senor cura, en los dias de la fiesta del pueblo, 
el 10 de agosto. 
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Entoncei;; bauti7:ah::t ::t loi'\ hijos de los habitantes del lugar. Pero los 
esposos Barrios-Auy6n, fervorosos creyentes, no eran personas que por 
su situacion economica esperaran la fiesta para bautizar a sus hijos. Ellos 
cumplian este rito con celo. Concertada ·la fecha de la ceremonia, el tierno 
vastago' era llevado a la piJa bautismal de la Parroquia de San Marcos. 

Como deciamos, la celebracion del bautizo de Rita habia dejado per-
. I 

durables re.cuerdos entre los moradores de San Lorenzo ... 
Desde que don Jose Ignacio salio rumbo a la ciudad, llevando a la 

infanta en , brazos de una nodriza, acompafiado de amigos y regular nu
mero de mozos para traer 10 necesario, en la casa solariega quedaron orde
nes terminantes depreparar el "recibimiento de los compadres". , 

- Traigan unas reses de his mas gordas -ordeno don Jose Igna
cio-, un coch~ para los tamales; preparen los chumpipes y maten las galli
nas necesarias. \ 

-Muy bien, patron, -respondio el caporal a quien se daba la orden. 
-Que sefior Isabel se encargue del arreglo de la cas a ; me hacen 

una enramada grande, en donde quepan todos mis amigos ... 
-Asi se hara, sefior. 
-j Ah! j Y no se olviden del adorno! 

. Despues de oirse estas ordenes para los que quedaban en casa, la 
inquieta caravana emprendib la marcha por el risuefio caminito que los 
)levaba a la Iglesia parroquial de la ciudad ... 

Cuando, pasado el medio dia~ por el camino se vio un grupo de per
sonas ,que llegaba, en la entrada de la "estancia" un patojo grit6 albo
rozado: 

-j Ya vienen! 
-j Ya vienen! -grito otro-. 
-j Ya vienen! -fue la voz que iba de boca en boca, por todo el P07 

blado; hasta que el muchacho llego jadeante a la casa y dijo a sefior 
Isabel: 

-j j Ya vienen! ! 
Un cohete de mortero, dispa,rado en la entrada de la poblaciort, fue 

como un grito lanzado en las alturas para anunciar a los habitantes que 
la comitiva llegaba; un segundo cohete estallo en 10 alto; y quienes no 
oyeron su detonacion, 0 creyeron ser el eco del anterior, al ver un .lienzo . 
de humo vagando sobre el cielo, comprendieron que los compadres regre
saban y su comitiva llegaba a las primeras c~sas. 

Efectivamente, el grupo avanzaba en la calle principal. Don Jose 
Ignacio venia a la cabeza, en brioso alazan; la "comadre" montaba her
mosa cabalgadura y traia en brazos a la ahijada; esta lucia ancho faldon 
de tul y "tirlj. bordada"; un velo impedia yer la "cofia", terminada con 
vistosos listones, que cubria la cabeza de la recien bautizada. 
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'" Amlgos residentes en San Marcos acompanaban al compadre. Y 
luego los mozos cuidadores de las mulas cargadas de cajas con vinos y 
bebidas para la gran celebracion. . 

Con el aviso de los cohetes, las aceras, puertas y ventanas de las casas 
se iluminaron con la expectacion de los mor;ldores; deslumbrados y cui-. 
dadosos de no perder detalle del desfile, para el posterior condimento de 
los comentarios cas eros. San Lorenzo tenia movimiento inusitado; habia 
bautizo en casa de los Barrios, j y esto era motivo para fiestas que habia 
que ver! 

A su paso por la calle, para dirigirse a cas a de los anfitriones, mu
chedumbre de patoios. 2'entp. oel pllphln y curioilos, fuo agrcgnnd03c a Ill. 
comitiva. EI padrino, tal como era usanza entre los pudientes de aquellos 
tiempos, detuvo el andar de su caballo, se quedoa la cola de la caravana 
y hacia chinche, tirando punados de monedas a los muchachos, que ellos 
recogian regocijadamente, lanzando exclamaciones de ... 

- j Viv~ cl padrino! 

-j Viva el com padre ! ... 

Nueva lluvia de monedas cayo sobre los muchachos; estos se regaron 
por el suelo, recogiendolas, mientras el jinete arranco su caballo con brios 
y cabriolas, terminadas en precipitada carrera que 10 unio a la comitiva, 
alejada ya regular trecho. 

Cuando la pareja de compadres paso bajo el arco que adornaba la 
entrada, una lluvia de cohetillos y bombas atrono el ambiente; los ador
nos de palma de cocotero. gallardetes y la embriagante hoja de pacaya, 
pino y laurel, habian cambiado la paz hogarena alli vivida, por un aspec
to di festividad Y (Jarao. 

La marimba, en su forma primitiva de un teclado, lleno de musica 
Ia estancia; los ejecutantes del indiano inlltrumento de Guatemala cam
biaban con pasmosa agilidad los bodoques de cera, para variar la tonali
dad de las teclas, y ejecutar la pieza de aire alegre que daba la bienvenida 
a los compadres. 

Dona Maria J osefa y algunas amigas hacian los honores de la recep
cion. Entonces vino el dcscorchar de botellas . . . Sonaron las copas; se 
Ilenaron de vinos generosos y los compadres se cruzaron el primer 
brindis ... 

Bajo una enramada suculentas viandas esperaban a los invitados. 
Heliogabalo no hubiera deseado mas. Chumpipes rellenos, vi nos de Espana 

• y rico chocolate, cosechado en los cacaotales de las estancias que en la 
costa poseia el patron. 

Valga la ocasion referir que en aquel entonces la bebida del chocolate 
de Guatemala era de tanta valia que su exquisitez tenia invadido el carnet 
de la nobleza y tambien frecuentemente era servido en la mesa del Rey 
en Espana. Seguia fiel a su tradicion, porque el "Teobroma-cacao" fue 
bebida de los dioses ... segun viejas leyendas; ahora 10 era de los aris
t6cratas. 
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Volviendo al sarao en casa de los Barrios, en corredores y patIu, 1m; 
sirvientes iban y venian con sendos azafates. Repartian entre gente del 
pueblo y patojos alIi reunidos, refrescos de lrorchata de arroz, agua de 
canela, barquillos, dulces y frutas. Teniase esta idea: Cuando en 'casa 

. hay a fiesta, los del pueblo tambien han de gozar para que conseryen 
buenos recuerdos de los patronos y de los ricos. 

Despues de la mesa, danzas y polkas inilfiaron el bailar. .. Las horas 
se deslizaron placenteramente, hasta llegarse la noche. Entopces el ador

.'no tomo el aspecto de una fantasia. Los corredores, la enramada, el patio, 
se iluminaron con el fulgurar de muchos farolitos. Luciernagas en la 
fiesta. 

En la sala los invitados danzaban; ell' los patios, gente del pueblo 
y mozos, Len ian sus bailes de son, zapateado 0 "jarabes", amenizados por 
un acordeon, con que alternaban canciones desgranadas de las guitarras. 

Asi llego la hora de la cena, en la media noche. Ya no hubo chumpipes, 
ni manjares. La mesa se puso de gala con el plato tipico de la fiesta fami
liar; los tamales negros y colorados, olorosos a chiles pimientos, aceitu
nas y alcaparras, sin faltar la taza del humeante cafe. 

I 

-j Que viva el compadre! -dijo en voz alta uno de los comensales-. 
-j Vivan los padrinos! -respondieron otros. 
De entre los senores levantose uno para brindar. 
-Van a tomar la palabra -aviso alguien-. 
Un hilo de silencio fue paralizando el parleo. Las miradas' enfoca

. ron a quien se puso de pie. El orador vacilaba; parecia esperar el silencio 
absoluto, 0 buscar la frase que asombrara a sus oyentes. Cuando la cosa 
prolongabase mas de la cuenta, principia con estas palabras: 

"Senoras, senoritas, senores: 

"Grata emocion me embarga al encontrarme, juntamente con vosotros, 
bajo el techo de un hogar de noble ascendencia y de nobles virtudes, cual 
este que, bajo la inspiracion del amor y al amparo de nuestra santa reli
gion, formaron el caballero don Jose Ignacio Barrios y su virtuosa esposa 
dona Maria J osefa Auyon. Vinculos de amistad y admiracion unenme 
a ellos; y al estar en un suceso familiar de tanta trascendencia en su 
vida, como es el bautizo de su bella hijita Rita, aunque carezca de facili
dad de palabra para expresar mis sentimientos como quisiera, y como 
~s digno de los que me escuchais, permitidme los presentes -y perm i
talo don Jose Ignacio tambien- manifieste mis anhelos de que la feli
cidad sea siempre reina de este hogar y que, en dias que pronto vendran, 
otra vez nos encontremos aqui reunidos y sea con igual motivo; mas 
con esta diferencia: en esa ocasion desea ser este amigo de vosotros -si 
no 10 teneis a mal y si los apreciables esposos Barrios-Auyon dan su aquies
cencia- quien lleve a la pila bautismlll, en union de mi amada esposa, 
al nuevo infante que venga a aumentar con sus sonrisas la ventura de 
este hogar. Y ahora brindemos por los esposos Barrios, por la linda chi
quitina bautizada hoy y por mi futuro ahijado. j Salud ! ... " 
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Un chocar de copas respondio, como eco, a la ultima palabra de don 
Jose Lino Villagran, el caballero que asi se expresaba. 

Don Jose Ignacio viose en serio compromiso al escuchar las frases 
del amigo que de esa manera solicitaba la dispensacion de union espiri
tual a su familia; no porque estuviera en su mente el negarla, ni porque 
considerara en el carencia de meritos, sino porque siendo hombre de poco 
hablar y poco acostumbrado · a esta clase de · situaciones, la improvisacion 
de un discurso ante personas como las alli reunidas, era para el cosa 
del otro mundo. 

Sin embargo, algo debia responder; con esta resolucion se puso en 
pic para decif . 

"Senoras, senoritas, senores: 

"En demostracion de su amistad, que me honra y agradezco. don ,ToRe 
Lino VIllagran me pide, ante vosotros, ser el padrino del nino que ha de 
venir, ep futuros dias, a aumentar la alegria de esta vuestra casa. Y para 
corresponde~ a esa peticion y al carino que nos une con tan noble y buen' 
amigo, yo me comprometo a que, si hemos de celebrar otro bautizo como 
este, mi compadre sera don Jose Lino Villagran. He di . . .. " 

Los aplausos apagaron la ultima silaba salida de los labios de don 
Jose Ignacio. Los sabrosos tamales comenzaron a desaparecer, engullidos 
por los alegres comensales, en cuyascabezas el vino principiaba a hacerse 
sentir. 

Los temas de conversacion se confundian en un murmullo de alga
:l.anl. Termlnada la cena, se entregaron a la danza quienes de ella gusta
ban; los demas hadan corrillos donde la tertulia salpicada de chistes, 
ocurrencias y algun cuentecillo, ~onstituia otra cena de exquisito mtmjar. 

Las senoras no invitadas a danzar, por razones de edad u otra cir
cunstancia, permanedan en sus asientos; pero no tan desocupadas que 
se diga, ya que un baile es campo propicio a critiquillas y otras zaran
dajas por el estilo, en que la piel del projimo no sale muy bien parada. 

En aquella fiesta, como en la vina del Senor, habia de todo. 
-Me siento celoso del amIgo Villagran -deda un caballero a don 

Jose Ignacio, en un grupo de los entregados a la conversacion-. 

-~ Se puede saber por que? -respondio atento el senor Barrios-. 
Me ha quitado un honor que deseaba disfrutar ... 

-~ La oportunidad del brindis en la mesa? 

-N o. Algo mas importante ... 

-i Que no alcanzo a adivinar! ~ Quisiera usted explicarme? Nada me 
sera' tan grato que disipar cualquiera diferencia entre dos amigos apre
ciados .. 

-La cosa ya no tiene remedio; i elamigo Villagran me tomo la de
lantera! 
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-Peru ~i lodo tiene rcmedio; diga usted, don Juan M:WllP.l, tal vez 
pueda remediarse ... 

-N 0 10 creo; sin embargo, nada pierdo con decirlo. Hace muchos 
dias, con mi esposa, deseabamos ser com padres de ustedes. La falta de 
ocasi6n para manifestarselo y la duda de que no fuera grata nuestru peti
cion, impidieron decirIo antes. 

Don Jose Ignacio respiro. 
-j Pero como no iba a gustarme, don Juan Manuel, siendo ustedes 

personas a quienes tanto estimamos! 
-Es verdad; asi 10 hemos visto; por 10 mismo ... 
-j Oh! ... , j Pero, hombre, eso ,no es para sentirse! Ya sera, ya 

sera ... ! l Y quien dice que no sea yo quien lleve a un nino suyo, y seamos 
tan buenos com padres ? 

-Precisamente, don Jose Ignacio, j ahi esta la cosa!, porque a nos-
otros no nos visita la cigiiena como a ustedes ... 

-Entonces, un medio hemos de encontrar. 
-lUn medio? 
-Si, don Juan Manuel -dijo don Jose Ignacio con entusiasmo-; 

todo se arregla. Vea usted: hacia nosotros viene don Jose Lino. Nada 
mas sencillo; Ie hablaremos de sus celos. 

-Pero ... 
-Nada. A los dos aprecio grandemente, y ser compadre de los dos 

l que mas tiene? 
Don Juan Manuel no pudo detener la intenci6n. Un instante despues 

el senor Villagran se enteraba de sus deseos. 
-jMagnifica idea! Si don Juan Manuel 10 desea, lpor que no? Los 

dos seremos padrinos del nino. 
-N oto que habla usted de un nino, don Jose Lino ... 
-Ciertamente, don Ignacio. Nose por que el presentimiento me dice 

que el futuro sera un varon. l Que Ie parece, senor Barrios? -pregunto, 
volviendose a don Juan Manuel. 

-Si he de decir verdad, yo tambien presient6 que sera un nino -re
plico el interpelado. 

-Senores profetas -interrumpiodon Jose Ignacio-: si sus pala
bras se cumplen, j que placer para mi! Me gustan las ninas; pero, ustedes 
saben, siempre los hombres deseamos herederos varones, que continuen 
nuestra obra, que perpetuen nuestro apellido. 

-Para nosotros sera un gran pJacer y un acierto ... 
-j Claro que si! -asevero Villagran-. Y para que nuestro vaticinio 

se cumpla, acompanenme senores, deseo brindar por el. 
-l Porque sera varon? -pregunto don Jose Ignacio, mientras cami

naba.n hacia la cautilla. 

-j Naturalmente! -respondi6 Villagran. 
-j Y porque sera un gran varon! -agrego don Jua:n Manuel. • 
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-t Grande como su padre? 
-j Grande como los grandes! -exclamo Villagran-: Nuestro ahi-

jado, que nos hace compadres des de hoy, sera grande por su alma, por 
su talento y por su valor! 

Los brazos alzaron las copas. Cuando sus buenos amigos las junta
ban en senal del brindis, don Jose Ignacio musito con mucha emocion y 
modestia su frase de esperan~: 

,-Asi sea. 
Y en aquel bautizo que volvia a dejar recuerdos perdu rabies entre 

los moradores de San Lorenzo, con el brindis de los tres amigos qued9 
pactada la amistad mdlsoluble de los tres compadres que habian de espe
rar el nacimiento de un nuevo ser que, segun sus votos, habria de ser 
hombre. 

j Y que seria un gran hombre! 

CAPITULO IV 

EL AHIJADO 

Iniciaron su correr los dias del mes de julio de 1835. La cigiiena se 
acercaba, en su cuarta visita, al hogar del matrimonio residente en un 
lugar para ella de ruta conodda: San Lorenzo. 

Los nublados dias de invierno hahfan (Jpjann 1')11 pueito a lop. nillo bri , 
Hantes y despejados; dias claros cuando la naturaleza gusta de mostrarse 

I en todo su esplendor. A la caricia de las lluvias los campos se cubrian 
de reverdeciente vegetacion; el cielo amanecia mas azul y la imponente 

I 

silueta del Tajumulco recortaba el color d~l cielo en alarde de altivez y de 
hermosura. 

Aquella casa de San Lorenzo no solamente tenia mugir de vacas, 
cantar de aves y piar de pollos; ahora su viejo corredor sonreia con la 
presencia de tres nifios que hacian sonar el timbre melodioso de sus voces 
y sus risas. Marianito, Carmen y Rita, eran los tres encantos que anima
ban con sus carreras, sus juegos y sus travesuras, la inquietud del patio 
donde las gallinas mananeaban para comer maiz. 

Cuando mas tranquilamente se vivia en este ambiente, una noticia 
inesperada hizo que don Jose Ignacio acudiera al almanaque para ente
rarse de la fe'cha exacta: -era el 18 de julio. 

-j Senor Isabel ... ! 
-:-j Ordene, patron! 
-Mande, 0 vaya usted mismo a la ciudad; que esta carta sea entre-

gada inmediatamente a la persona que indica el sobre. Y hay que llevar 
una bestia aparejada con montura de senora, para que venga en ella la 
perSO\la que recibira la carta. 
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- Muy 'bleIl, lJatl'on -Rsinti6 Denor Isabel con nhp.c'Ihmda-. 
-lA quien va la mandar? ' 
-Ire yo mismo. , 
-Magnifico. Entonces, apresurese, es urgen(e que venga esa persona. 
-Ahora salgo ... 
Seno:r Isabel L6pez era un viejo sirviente de la casa, merecedor de la 

confianza de d(m Jose Ignacio, no solamente por su largo tiempo de servicio, 
sino p~r la diligencia con que atendia todo asunto, y el celo y honradez 
con que cuidaba de la conservaci6n y seguridad de todas las cosas. 

'Un des eo de don Jose Ignacio, de algo que estaba a su alcance, reali~ 
zarlo, para senor Isabel era orden que cumplia prontamente y de · cual~ 
quier manera. La primera de sus cualidades era la discreci6n en el obrar 
y el mantenimiento de la mas estricta reserva cuando, a su juicio, aquello 
no debia ser sabido de tercero. 

De modo que esta orden la cumpliria personalmente y con la veloci~ 
dad del relampago. Por eso parti6 como rayo para la ciudad, llevando 
de las bridas otra cabalgadura, como Ie habian ordenado. 

En San Marcos era tan conocido, que podemos decir era popular, 
no solo como sirviente de don Jose Ignacio, sino como el empleado de mas 
confianza de este. 

En su preocupacion de llegar pronto a la dfreccion indicada, no reparo 
en un caballero que venia en la acera con rumbo opuesto; para qui en, 
al mismo tiempo, no paso inadvertido el detalle de que aquel trajera una ' 
cabalgadura para conducir a una dama. 

Mas si el no reparo en su encuentro con el caballero, nosotros. si 
veremos ahora encontrandose este inesperadamente con otra persona ya 
conocida en anterior capitulo, quien viene en direccion opuesta, es decir, 
en el mismo rumbo que traia senor Isabel. 

En el momento de encontrarse esos personajes, los sombreros fueron 
levantados ceremoniosamente, como era usual en senores de rancia al~ 

curnia. 
-i Cuanto gusto de saludar a usted, senor Barrios! -dijo el pri

mero-. 
EI personaje con quien saludabase don Jose Lino Villagran, no era 

otro que don Juan Manuel Barrios, el compadre del pacto en casa de don I 

Jose Ignacio durante la fiesta del bautizo de Rita. Este don Juan Manuel, ' 
aunque llevaba el apellido Barrios, nada tenia que ver con los familiares 
de don Jose Ignacio. Era harina de otro costal; nativo de San Marcos 
y muy buena persona, pero nada mas. Casi, casi, sucedia con don Juan 
Manuel 10 que con los que llevan el apellido Barrios: se leg, supone descen
dientes 0 parientes de don Jose Ignacio, pero no hay tal; en San Marcos 
varios de sus fundadores ten ian el mismo apellido Barrios y de ahi resul
taron varias familias 0 troncos genealogicos, sin que tenga nada que ver 
una con 'otra familia. Don Juan Manuel era de esos; simplemente un 
buen ' amigo de don Jose Ignacio. 
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-Muchas gracias, estimado senor Villagran. Y Yll; que me es dado 
verlo, 6 puede saberse de su salud? 

-Perfectamente. j Nunca la tuve mejor! 
-Asi se ve, y 10 celebro. 
-La buena conciencia, 6 verdad ? 
-Y el anil, que esta a buen precio -respondio sonriente don Juan 

Manuel. Luego, tratando de evocar algo 0 de poner en orden sus ideas, 
agrego: -Desde aquella noche del bautizo en casa de don Jose Ignacio, 
no volvimos a vern os ... 

-Ciertamente; y yea usted, j rara coincidencia!, acabo de encontrar 
en, esta calle v r.on Al rllmho qUQ u!ltod lleva, al .!!enor !.saLd . .. 

-j Oh, pero que bueno! 6 Tuvo noticias del senor Barrios? 
-j Que va! j Si senor Isabel iba con cara compungida por alguna 

pena! Tiraba de las bridas de una bestia aparejada con montura de 
senora ... 

-6 ~stara dona Pepa en la ciudad sin que yo 10 sepa? 
Don Juan Manuel co no cia 'a los parientes de los Barrios y Auyon, 

visitaba tanto la casa de don Jose en la "calle real", y veia con tanta 
frecuencia a don Ignacio padre, que presumiade saber cuando aquellos 
llegaban a San Marcos. Por eso agrego esta otra vaga pregunta: 

-60 sera alguna pariente 0 amiga que va a San Lorenzo, en tem
porada? 

-j QUIen sabe! Lo cierto es que ... , pero espere: alIa vuelve senor 
Isabel; viene con una dama; traen un estuche . . . 

• 
-La senora es conocida y amiea mia, senor Villagran. 
-6 Amiga suya? 
-Sin duda; se llama dona Maria Gonzalez; es la comadrona mas soli-

citada en San Marcos. 
-j j •.•••.•• !! j j Don Manuel!! -exclamo Villagran-. 6 Pero no 

cae en la cuenta? j Nuestro ahijado! j j El bautizo que pactamos con don 
Jose Ignacio! ... 

-Bueno sera inform~rnos. 
, -En San Marcos no habra quien nos de noticias del amigo. 
-Quien puede hacerlo es senor Isabel. Y, i claro I,. no tendra incon

veniente en informarnos ... 
El viejo sirviente seguia cumpliendo su comision con celo; y tan con

tento iba de llevar a su lado a dona Maria, que estuvo a punta de pasar ' 
frente a los amigos' de su amosin advertit su presencia. 

-Buena ~casion de verlo, senor Isabel -dijole ' don Juan Manuel 
toman'do la delantera--':". 

-Buenos dias y buena salud tengan slis mercedes ... 
-,-Gra~ias , ; y ~i no 10 retardamosen 'sus quehaceres. :. -se apront6 

a insinuar Villagran-. 
-Sus mercedes pueden decir cuanto deseen . .. 
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-;, Se puede saber de nuestro grande y Luen amigo don IgnH~io? 
-Si que se puede; mi amo se encuentra en San Lorenzo y esta bien, 

a Dios gracias. , 
Dona Maria sigui6 su camino. Los tres hombres hablaban, retenien

do con esto a senor Isabel. 
-Cuanto se de la salud de mi ama, he tenido ocasi6n de decirlo a 

sus mercedes -inform6 en tono amable el viejo sirviente, sin percatar 
la sonrisa de villahan-. Si sus mercedes dan su venia,' continuare mi 
camino, pues urge la presencia, en San Lorenzo, de la noble senora a 
quien me ha sido ordenado acompanar ... 

-Puede irse, senor Isabel, y haga favor de llevarles nuestros recuer
dos. . , 

Don Juan Manuel' no repar6 que a su lado estuvo dona Maria Gonza-
lez, y sigui6 su camino poseida de impaciencia. 

-Seran cumplidos los deseos de sus mercedes -despidi6se senor 
Isabel-. El Senor cuide de sus personas. 

El buen hombre emprendi6 la marcha con no poca satisfacci6n de 
dona Maria. Ella habia caminado bastante. Al fin lleg6 a su lado para 
continuar la caminata; pero no hab"ian dado tres pas os las cabalgaduras 
cuando dona Maria, para no hacer explosi6n, dijo': ' 

-;, Importantes asuntos inquirian los senores? 
-El estado de sa:lud de mis amos. 
-Asi parece que fuera, senor Isabel. 
-;, Nolo cree asi? Los senores son distinguidos amigos ' de mi 

senor amo. , 
-Los senores son mas curiosos por asuntos que ' no son de Sll incum

bencia, que por los que deben preocupar a los verdaderos amigos de don 
Jose Ignacio. 

-J uzga mal su merced a los caballeros ... 
-Los qtballeros, senor Isabel, a veces tienen mas' curiosidad que las 

mujeres ---.:..argument6 dona' Maria, dando muestra~ de enojo-. Dicen que 
las damas somos curios as y, sin embargo. .. j Bueno, usted ha visto . .. ! 

-Pues, la verdad, no pude ,percatarme de sus intenciones -contest6 
,casi at6nito senor Isabel. 

-As! 10 yeo. Usted es muy buena gente y a todos los juzga con 
sencillez. 

Mucha' suavidad puso dona Maria al decir las anteriores palabras ; mas, 
reaccionando, de sub ito endilg6 esta pregunta: 

-;,No era don Juan Manuel Barrios uno de los caballeros que Ie ha
hlaron? 

. -Ciertamente. 

-;, Y observ6 usted que no se dign6 siquiera saludarme, cuando Ie 
dirigieron la palabra? 
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----:-i Es verdad! i Extrana cosa, en un caballero, no saludar a una dam a 
de la cuna de su merced! 

-N 0 es extrano, senor Isabel; cuando la curiosidad domina ... 
-Mucha curiosidad juzga su merced en el caballero don Juan Ma-

nuel, creo que solo deseaba 'saber della salud de mi ama. 
-No. Lo que deseaba era saber a que vino usted a San Marcos y POl' 

que 10 acompano yo, portando mi estuche de trabajo. 
-~ Sera posible? . . . I " ' 
-Asi es -asintio dona Maria acentuando su dicho con altivo movi-

miento de cabeza. 
Las bestias habian dejado de caminar sobre los empedrados de las 

calles de San Marcos; enfilaban ahora sobre la suave' superficie del camino 
que conduc~ a San Lorenzo. Se quedaron las vallas de casas y tapiales, 
para dar paso a la mirada sobre las ondulaciones de las mesetas y colinas 
que se levantan An la extenoion del , valle. La cinta del camino se llevo a 
senor Isabel y a dona Maria .. ... 

POl' su parte, don Jose Lino y don Juan Manuel -que habian obrado 
exactamente como 10 presintio dona Maria-, al tener el indicio deseado, 
ya no vacilaron un instante. Apenas hubieron despedido a senor Isabel, 
trazaron con firmeza cuanto deb ian hacer. 

-Entonces, no hay dud a, don Juan Manuel. 
-Ninguna. 
-~ Opina usted el '\daj e a San Lorenzo? 
-Hoy mismo. 
-Puede ser imprudente nuestra preRBncia. En esos casos ... , ' 

-i Es muy oportuna! Ademas, recuerde que hemos pronosticado a 
nuestro amigo don Jose Ignacio la llegada de un varon. Tengo deseos de 
vel' si estos augurios se cumplieron. 

-~ Se cumplieron? 
~Bueno, si van a currfplirse. 
-Tiene razon. Lo haremos como usted dice. 
-Pues manos a la obra. 
-Ahora mismo. 

Los amigos se despidieron, para reunirse despues, caballeros en sus 
cabalgaduras, no sin convenir en las prendas y vituallas con que se pre
sentarian en San Lorenzo para ' obsequiar al amigo y compadre, con quien 
habrian ratos de amena charla; CORa An "que siempre es Lueno algun 
hcorcillo ... , 

Cuando el disco del sol -suavizado por el cansancio de la jornada 
del dia- buscaba los horizontes que se pierden mas alIa de los volcanes, 
la pareja de amigos y compadres abandonaba la ciudad y ponia en el ca-, 
mino a San Lorenzo eI ritmo del cabaIgar, amenhado con el murmullo, 
de su aIegre pIatica. ' 
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AlgunR8 vpr.p.1'I altp.rno la narradon de una aventurilla amorosa. j Que 
caray!, las penas de los amigos ~ no son cosas que reviven en nuestro re
cuerdo los romances y las aventuras de nuestra juventud, cuando eramos 
bisonos en el amor? Vjllagnin refiri6 el caso de un parto peliagudo expe
rimentado con unos amores "de contrabando". Don Juan Manuel refiri6 
c6mo se empenaba, intitilmente, en conseguirlo; j deseabatanto ese placer 
de tener descendientes "en quienes mirarse"! ... 

. Despues, ya no se habl6 de las triquinuelas amorosas. Se pas6 a los 
sesudos asuntos de los negocios en la ciudad, las haciendas de ganado, las 
cosechas del anil y las perspectivas del cafe, entonces dudoso principiante 
para el auge de nuestra agricultura. 
. . Embargados con este platicar, las Jeguas que dividen a San Marcos 
de San Lorenzo pasaron fugaces. Estaban en lo~ aleros de la oasa de los 
Barrios .. 

Mas 0 menos eran las siete de la noche. Don Jose Ignacio no tenia 
la minima sospecha de su visita. El ladrar de los perros guardianes y el 
ruido de cascos sobre el empedrado, pusieron la nota animada de alguien 
que llegaba. En el ambiente de la casa, que otrora tuviera notas de marim
ba, murmullo de platicar- y reir, los visitantes encontraron un tenue aletear 
de incertidumbre y de pena. EI instante era de preocupaci6n. 

Don Jose Ignacio sali6 para ver quien llegaba; parecia semibeodo; 
,j habia tanto agotamiento en el ... 

-~ Quien viene? -pregunto al salir. 
Al verle, puestos pie a tierra trataban de atar las bridas en los pila

res del corredor; avanzaron y respondieron: 

-Sus amigos; venimos a acompanarlo. 
-Mil gracias -respondi6Ies, estrechando las manos que aquellos Ie 

tendian. No podia ocultar que estaba fuertemente emocionado; tuvo un 
momento de vacilaci6n; no sabia si introducirlos 0 que hacer. Reaccio
nando, les dijo: 

-Mucho agradezco esta visita. Mi esposa esta en trance de alumbra
mien to; ustedes comprenderan ... 

-":'Precisamente por eso hemos venido. Vimos a senor Isabel en San 
Marcos, acompanado de dona Maria Gonzalez y percatamos el caso. De
seamos acompanar}e, serle titiles en tan preciaaa ocasi6n. 

-Gracias infinitas; ciertamente tenemos emergencia ... 
Nose escuch6 la respuesta; en ese instante pasaba dona Maria Gon

zaJez. Al notar que alli se hallaba don Juan Manuel, alzo la cabeza con 
despectiva altivez; el ment6n parecil, desprendersele del cuello, su paso 
tom6 un ritmo altanero. .. Sencillamente trataba de corresponder la falta 
de saluda cuando estos senores detuvieron el paso del senor Isabel en San 
Marcos, pasando desapercibida su presencia de dama respetable. 

-Don Jose Ignacio: en estos cas os los nervios se ponen mal. Soria 
bueno un vino ... -sugiri6 Villagran, rompiendo el silencio-. 

-Dice usted muy bien; pero, j vino aqui!, ~y a estas horas? 
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- Lo hCl'l10.!! traido. 3d.L~lUU::; e::;Lu::; l:al:!u::;; Y UUS 1Jlu'ed6 1J1'uLleuLe 
prevenirnos .. . 

-Son ustedes muy gentiles. 
-Somos sus compadres -se apronto a decir ·don Juan Manuel. 
-Es verdad. Si se cumpliera ... 
-Se cumplini -afirmo Villagran mientras se alejaba-. 
-Pero entren ustedes, hagan favor. .. Creo que techo no nos falta; 

aunque la senora esta mal, aqui nos arreglaremos, j una noche como quiera 
r ' se pasa .... 

Don Jose Ignacio estaba conmovido; no era para menos. Al notar 
qnf> finn ,TO.iP. Lino il~ ~l~j~b~, pr9gunto: 

-j, A donde va don .J ose Lino? 
-;-Voy por el recado. 
-j, Pero trae recados? 
-, Claru! ,El V 1110 ! 
Villagran fue a donde se hallaba su bestia y extrajo de las arguenas 

una botella. Aprovechando ese momento don Jose Ignacio atendio algo 
relacionado con la servidumbre. 

-j Senor Isabel!. " desaline las bestias en que han llegado los caba
lleros, llevelas a la cuadra; por la manana deles maiz y heno. 

Luego ordeno en la cocina: 

-l\1aria, Petrona .... Preparen cena; arreglen una habitacion y sir-
van para tres personas. 

-Esta hien, senor. 
-j, Dona Maria, ya ceno? 
-S1. Se Ie sirvio la gallina de costumbre. " Su chocolate, torta de 

yemas y un trozo de queso de bola. Dice que asi la atienden en las casas 
"gran des" . . 

-Bueno, hijas; muy bien; atiendan 10 que les he dicho . . 

Fue a reunirse con sus amigos. El espiritu Ie habia vuelto; ahora 
sentia el resultado de esa reconfortante com union de encontrar con quien 
compartir las penas. Por eso, al volver, dijo con sonriente aspecto: 

- Ya no estaremos tan mal; he ido a dar mis 6rdenes ... 

. En cuanto senor Isabel recibi6 las 6rdenes de su patron, se dedic6 a 
cumplirlas al pie de la letra. Quito las arguenas y desalino las bestias; 
y cuando iba conduciendolas a la cuadra, una sonrisa se dibuj6 en su 
semblante. ~n sumente giraba el recuerdo de las palabras de dona Maria 
Gonzalez. Tenia raz6n: los hombres son mas. curiosos que las mujeres; 
prueba de ella era esto. . j Hasta el saludo Ie negaron a una dama! j Y 
hasta el pagaba el fruto ' de esa curiosidad, llevando las bestias a tales 
horas.! j, Por que no llegaron antes? j Sea por Dios, con las cosas de los 
sefiores ... ! 
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Mientras tanto, la Maria y la PeLl'una actuabun. Sobnl amplia mP.Ra 
se t'endio blanco mantel y tres . sillas colocadas convenientemente, frente 
a tres servicios de cubierto, esperaban a los buenos amigos. No tardaron 
en llegar. Uno portaba obscura botella de Oporto. Sin mas ceremonias 
los vasos se colmaron con el liquido que los tenia de acentuado color san
guineo y al Uenarse fueron izados con el viejo cumplido: 

_"j Salud !" ... 
Al dejar los vasos sobre la mesa, don Jose Ignacio se encammo, an

dando de puntillas, a la habitacion-dorrnitorio. AlIi era escena silenciosa. 
Dona Maria Gonzalez a un lado de la enferma esperaba la menor circuns
tancia para atenderla. Don Jose Igna~io habl6 en voz baja: 

-Pal'ece estar dormida ... 
--,-Si, tal parece. j Pobrecita, esta ' tan agotada! Hay que dejarla que 

descanse ... 
-Estare ~n la habitacion contigua; Ie ruego a\1isarme 10 ' que suceda, 

si necesita mi ayuda. 
-EI s~nor este sin cui dado ; no hay riesgo aJguno. 
Don Jose Ignacio salio de puntillas, a reunirse con sus amigos; y 

dicho esta que fueron informados del estado de dona Maria J osefa y las 
prevenciones adoptadas por la comadrona, de qui en hubieron honrosas 
referencias que aumentaban la confianza qepositada en ella. 

Horas de ince'rtidumbre siguieron a estfl escena. Horas de lento ca
minar, distraidas en la contemplacion de las formas caprichosas que suge
rian las volutas salidas de los cigal'1'os-puros consumidos en labioR de los 
tres amigos, estrechados por lao misma ansiedad. 

Los patios de la casa fueron llenos de s~lencio y obscuridad ;s610 la 
cocina tenia fulgores de luminaria, despedida por la fogata donde ardia 
la lena sin cesar. . " 

EI jarron del agua caliente era el unico que, al hervir, discurseaba 
interminable mono logo, satisfecho del asentimiento de su auditorio; la 
Peironay la Maria, sentadas en un rincon, gozaban las delicias de acorn" 
pasado y sabroso cabeceo. 

Los tres amigos bajaron el volumen de su conversa:ci6n hasta apa
garla y quedar ~n muda espera. En silencio fumaban, como si presintie
ran una hora de misterioso discurrir ... 

As! transcurri6 la noche; llegaba a su fin. 
EI cielo, cubierto de tinieblas, comenz6 a tenirse de arrebol, cual 

si dardos penetraran en su seno y de sus heridas brotaran torrentes de 
sangre que se diluia en el espacio. Eran los primeros saetazos con que la 
noche era herida por el sol. 

La aurora se iniciaba. 

Un espiritu de fe y esperanza batio sus alas sobre las cosas y los seres 
de la tierra; llegaba la imperceptible presencia que suele ' animarlas todos 
los dias. j EI arrlbo de la vida! 
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El uju vIgilante de 1a cornadrona noto el despertar y la reaccion. 
Las luces de la aurora alumbraban la vida de un nuevo ser. 

Dona Maria operaba diligentemente. De pronto iluminandose con son-
risas no . espero mas y llamo: 

-i Don Jose Ignacio! 
- Voy, dona Maria. 
-No. Todavia no. 
-Pero. .. 1. no me necesita? 
-Lo necesitare. 
-Por favor, senora, l que ocurre? 
-Una sorpresa. 

\ 

~iVoto a .. . ! Usted me esta matando; por favor, digame que ocurre, 
leg gravo? 

-i Que va! El senor va a maravillarse. 
-Bien; pero digame que es. I 
-Un sano y hermoso nino. 
-j Un nino! Dejenie verlo. 
-Un momento. Ya 10 tendremos preparado para· que vaya ,a los bra-

zos de su padre. 
DOll J ui:le Ignacio comenz6 a pasearse poseido de nerviosidad. Por 

momentos int~nto penetrar; la espera Ie parecia de siglbs. 
-Vamos, nino, quietecito -decia 1:1 ('nmadrona monologando-; el 

agua esta muy rica y va a gustarle el bano ... l Eh? l Con que esas tene
mos? l D6nde se ha visto un nino que me bana? No, senor mio; quieteci
tas tsas man os y esos pies. Eso es. l Quien dice nada? i Muy bien! Ahora 
los panales, la cinta. . . y... esas manecitas, hay que asegurarlas para 
que no sea travieso ... lEh? lNo quiere? Se resiste lno? A ver, los 
pies. i Eso es! i Ya estuvo! i Que guapo e1 hombre! i Jesus de mi alma! 
i Si esta hecho un senor varon ... ! Bueno, venga con su padre ... 

Al oir todo aquello, don Jose 19nacio no pudo contenerse; presa de 
entusiasmo fue a decirles a sus amigos, desde la puerta: 

-i Tenemos un nino! 
-i Un nino! -repitio como eco don Juan Manue1-. 
-l Un nino? i Por la Virgen de las Mercedes, se han cumplido mis 

deseos! -ex clarno Villagran. • 
-j Cltuquela, 'don Jose ignacio! -agrego don Juan Manuel. 
-i Ch6qmi1a, mis buenos amigos! 
-Y ahora j aver al nino! Hay que saludar al infante. 

\ 

-Es verdad; voy por el. 
Don Jose Ignacio unio la accion a' la palabra. Cuando e1 recien nacido 

estuvo en brazos de su padre, los amigos se dieron cuenta de tres CORal'!: 
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.se cumplia el pacta de los tres com padres, ha.uia amanccido, y era el 19 
de julio. . \ 

Tras la noche penosa, sonrisas de amanecer campesino habian vuelto 
a la casa de los Barrios. Piar de pollos, mugir de vacas y cantar de 
gallos . . . Mozos en trajin activo y mujeres de mirar sonriente . 

. ..... . .. .... .. ... .. . . . . ... . ........ . . . . . . . . .. , .. ............... . 

La cas a debia animarse tambien cuando salieran de sus camas Maria
nito, Carmen y Rita. No tard6 en suceder. 

-Madre, mi leche ... -sali6 diciendo Carmen. 
-Maye, mi eche .. . -secund6 Rita, que apenas contaba un ano y seis 

me::;es de edad. 
Las ninas habian esperado, en vano, el beso en la frente; y que la ma

drecita llegara a vestirlas como todos los dias. Por esp las vemos salir 
con sus camisones de dormir ambulando I?or el corredor. 

DesordEmado el cabello, con gesto de desconcierto, el camis6n con la 
falda rozando el suelo, Rita repiti6 su demanda: 

-Maye. .. mi eche ... 
Oir su voz don Jose Ignacio y salir, fue instant{meo. Sus brazos se 

tendieron a Rita, sentandola en el anteprazo izquierdo; con la mano dere
cha tom6 la de Carmen, para llevarlas al dormitorio. 

Momento despues decia: 

-Ya estan elegantes con sus vestidos; s61Q faltan las calzas. Las 
pondremos; y. . . bueno, ya esta. j A tomar su leche, mis madres! 

Don Jose Ignacio sali6 trayertdo a sus capullos completamente trans
formados . . Al avanzar en el corredor, orden6: 

-Senor Isabel: ordene dos vasos de leche para las ninas. 
Despues de t~'mar su leche -cuando don Jose Ignacio volvi6 con sus 

.amigos-, ' Carmen y Rita se reunieron con Marianito. Ya volvia este de 
una correria por los corrales de ordeno, a don de muy de manana descen
dian aves en busca de granos de afrecho con que nutriase a las vacas. 

-Marianito, l tomaste tu leche? -pregunt6 Carmen, 
-Si; en el corral ordenaron una vaca pinta y tome un guacal asi . . . 

-las manos dijeron graiicamente el tamano del trasto-. 
-Nosotras tambien tomamos, y padre nos visti6 hoy. 
-l Padre? -dij 0 el nino con asombro. 
-Si; porque madre se fue. 
-lA d6nde? 
-A recibir un nino que Ie mandaron de Paris. 
-j MeuLlra! -proto8tq.. el nino-. 
-l Verdad que no es mentira, senor ... ? -dijo Carmen candorosa-

mente, buscando a alguien con la mirada-. Vengan... Vamos a pregun
tarle a senor Isabel. 
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-Es mentira -insistio Marianito-. 
-Es verdad, porque 10 dice pare -asevero Carmen-. 
Y como hubieron llegado a donde estaba el carinoso sirviente, pregun

to Marianito: 

-j, Verdad, senor Isabel, que es mentira que madre fue a traer un 
nino que Ie mandaron de Paris? 

Senor Isabel se encontraba ocupado en servicios usuales de la casa; 
vio venir a 10s ninos hacia el, pero nunca sospecho que Ie dispararan la 
anterior pregunta asi, tan inesperadamente. 

-Es muy cierto, mis ninos. La am H oita ooupadc\ at,~Huie1Hl0 Al mno 
qu~ Ie rnandaron de Paris. 

-j, Y quien se 10 mando, senor I~abel? -insistieron entonces. 
-Pues. .. francamente ... , bueno, se 10 mandaron de una cas a muy 

grande donde hay muchos ninos y mq.chas luces de colores ... 
- ;, Ustect' yu fue a Paris, senor Isabel? 
-Pues venin, mis ninos ... 
El viejo sirviente iba a meterse en un' zarza1 de mentiras para defen

der la razon de otra mentira, cuando de pronto oyo la voz energica de don 
Jose Ignacio que 10 llamaba. 

-Mande, patron -respondio atento-. 
Ensille su bestia y preparese para ir a San Marcos. Cuando este listo 

venga a enterarse de 10 que tiene que hacer. 
-Es viernes -decia mientras tanto don Jose Lino Villagran a don 

Juan Manuel-, si no 10 hacemos este domingo, es mucho esperar la llega
da del otro. 

-Eso, por una parte -asintio con presteza don Juan Manuel-; por 
la otra, j quien sabe! si don Jose Ignacio y dona Maria J osefa se resign en 
a que el riino este sin recibir el santo bautismo tanto dia; recuerde que 
se incurre en pecado mortal, y es peligroso para el infante. 

- Tienen ustedes razoll ~acepto don Jose Ignacio al entrar-; he 
pensado en el asunto y ya me resolvi a que el bautizo sea hecho pasado 
manana. Podriamos hacerlo otro aia, mas yo quiero que mi hijo sea bauti
zado despues de Dominica Missa Solemnis. 

-Bien pensado -indico don Jose Lino, al ver que sus deseos se 
cumpHan~. 

~En ese caso ire a San Marcos -propuso don Juan Manuel-. 
-Yo tambien -agrego Villagran-. 
-lPara 10 delbautizo? -prf'lgunto don Jose Ignacio-. 
-j N aturaJmente, debemos prepararnos ... ! 
-De ninguna manera, mis amigos; iremos a San Marcos los tres, 

los cuatro, con el infante; y sera para hacer ,-el biwtizo. 
-Pero, j, como es posible que ... ? 
-Nada hH3T que prcparar. Tudo esta previsto; 10 que me preocu-

paba, ya paso. Solo nos resta volver al hllPn humor, cel~L!'ar la llegada 
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del chiquitin; el domingo muy temprano nos ir(tU1us a San Marcoil. Y H he 
dispuesto que senor Isabel vaya a la ciudad para traer 10 poco que falta. 

-Bueno, estamos en sus manos -acepto Villagran-. 
-y usted manda -agrego don Juan Manuel-. 
-Estan ustedes en su casa -ratifico don Jose Ignacio-. Lo que 

deseo es su amable compania en estos dias intermedios al domingo. 
-Estoy listo, patron -aviso desde el corredor senor Isabel-. 
-Bien, entre. 
Una lista de encargos fue entregada al servidor. Cuando este salia, 

despues de recibir un talego de monedas, la voz de Villagran 10 hizo girar 
sobre · sus talones y responder atento: 

-Orden en sus mercede ' 
- Y lleve esto, para usted. Com pre 10 que mas Ie guste. 
-El Senor proteja a sus mercedes. . . Peto... Yo tengo obligacion 

de ir; cumplire todIJ tal como se me ha ord~mado. 
-Si, senor Isabel; ya sabemos que usted es de la confianza de don 

Jose Ignacio. Esto no es para hacer bien los recados, 'sino porque desea~ 
mos darselo para que se compre 10 que mas Ie agrade. 

-j Pues que se va' a hacer! Muchas gracias a sul mercedes; asi 10 
hare. Con su permiso; debo irme ya. 

- Vaya con Diol!l, senor Isabel: 
A galope tendido se perdio el mandadero en la longitud del camino. 

Aquclla dadiva generosa de los amigos del patron puso alas en la pobre 
bestia que montaba. Es decir, j puso espuelas! 

Y los tres amigos se entregaron a la celebracion del nacimiento del 
ahijado .. . 

CAPITULO V 

DOMINicA MISSA SOLEMNIS 

Rayaba el alba del domingo 21 de julio. En la casa de los Barrios un 
grupo de bestias era alinado con toda premura por la servi<i!J.lmbre. 

Los senores estaban en la mesa tomando una taza de cafe. Apenas ter
minado este, todos fueron a sus bestias y se acomodaron en ellas. 

-;,Estamos listos .?-pregunto quien parecia ' encabezar el grupo 
presto a partir. 

-Cuando usted guste -respondio otro de ellos~. 
-Entonces, vamonos -ordeno el primero-. 
Sin mucho platicar, la caravuntl tom6 el ~amino a San Marcos. No 

obstante la oscuridad que transformaba en sombras las hileras de arboleda 
brotada en los postes de los cercos, nos es facil 'reconocer a los que inte
gran este grupo de 'caminantes madrugadores: don Jos~ IgnacIo Barrios, 
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\':lOH Ju~~ Lino Villagran, don Juan Manuel Barrios, la nodriza llevando 
en brazos al infante Justo Rufino, y cuatro mozos conduciendo bestias 
aparejadas para traer algun cargamento ya preparado en la ciudad. 

A pocos instantes de caminar, se agreg6 a la comitiva el inseparable 
senor Isabel, quien moder6 la carrera de sucabalgadura hasta estar al 
lado de don Jose Ignacio y decirle: ,' . 

. -He dado las instrucciones 'de su merced; han principiado a cum
plirse. 

-lOlvid6 el adorno? 
-Fue 10 primero que dije. Ya fueron por palmas de manaca para la 

enramada, flor de corozo y hojaR (If;' p~(ll1YU. Un ~11 v ieuL~ prepara los faro
llLOB y los candiles de mechero grande para el alumbrado. Todo se ~ara 
como su merced 10 desea. ,iii 

-Bien -dijo don J:ose Ignacio con gravedad-; despues agreg6: 
-Si quiere que dar en casa, puede, hacerlo; si quiere venir ... 
-QuiRif'ra ir.,. pab'uH .;;-respondi6 presto seno,r Isabel-. 
-Bueno, vengase. 
Sedan las sie~e de la manana cuando la comitiva entr6 a la ciudad 

de San Marcos. Se hallaba con sonrisas de inquietud dominguera. 
~ Las ciudades" de ~elativa importancia, como ~ra esta en esa epoca y 

como \ son hoy_ las cabeceras de los departamentos, tienen el privilegio de 
avivar su movimiento comercial en los dias domingos, por el concurso 
de masas flotantes que proceden de lugares, circunvecinos. Comerciantes 
o productores que vend en ; compradores de vit.uallas pam el sosteuimiento 
de la semana en el hato 0 rancheria; otros, visitantes simplemente; y otros, 
como las personas ahora ll f'gadas de Sun LOl'el1:lo, POl' asuntos relaciona
dos con la religi6n, pero de opqrtunidad para hacer compras de cosas que 
s610 en la ciudad pueden obtenerse. 

San Marcos tenia aspecto bullanguero. 
Las campanas de la Iglesia parroquial ec~aban al viento el repique 

que finalizaba la misa de siete ; un tor rente de personas sali6 por las puer
tas del templo. 

Senoras respetables y doncellas con traje negro, 0 semi negro cuando 
mas, salian con la cabeza cubierta por panolones de lana, lucientes de ele
gantes barbas 0 enrejados anudados en ribetes de bolitas. Portaban con 
recogida actfitud el libro de , misa y un rosario. Se sentia palpitar en ellas 
esa delicada emocion del espiritu que paso POl' el extasis de la oblaci6n y 
la plegaria. 

Suave era su caminar. A sus pasos acompanaba el ritmo del tronar 
timido y galantp. elf' las piozuo del veHLir, almidonadas y aplanchadas para 
ser, a cada paso, como un batir de hojas, hecho murmullo de parleras 
sugestiones. i Oh, el encanto de aquel misterio, de aquel recato, de aquel 
pudor ... ! 

Poco tiempo disponible tenian los senores de San Lorenzo llegados 
ese instante, para estar oportun08 en In IgleHia y lograr el bautizo en la 
solemne ceremon'ia a celebrarse a las nueve a. Ill. 
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.. 
Apenas hubo tiempo de cambiarse la vestimenta u\:!l camino - botar 

€l polvo, dejar "el monte"-, y ponerse trajes en concordancia con eJ pres
tigio de su alcurnia, bien conocida y apreciada en San Marcos. 

Y, efectivamente, cuando el grupo de senores trasponia la entrada 
del templo, en los altos campanarios vibraban los tanidos del ultimo toque 
de convite a la misa de nueve. 

Preciso sera recordar al lector que, en los dias de e~ta escena, la reli
gion catolica roman a tenia absoluto dominio sobre las costumbres de los 
habitantes. Idioma y religion penetraron en el alma de este pueblo al 
mismo tiempo y de igual manera. A un bautizo no se asistia sin antes 
haber concurrido, los padres y padrinos del infante, a oir misa y haber 
establecido que, a su vez, habian sido bautizados, confesados, comulgados 
y casados por la Iglesia. Los ayunos y abstinencias tenian su calendario 
y para llevar a un infante a la pila bautismal, era condicion sine qua non, 
ir limpio espiritualmente, es decir, haber practicado la confesion un dia 
antes; y la com union en la manana del dia del bautizo. 

Sin embargo, la Iglesia hacia la dispensacion de gracias especiales 
a los que, por vivir en pueblos circunveci-nos 0 en "estancias", 0 por otras 
causas justas y comprobadas, no podian verificar la confesion previa; en 
tales casos pod ian omitirse la confesion y la comunion-; no asi el asistir 
a la celebracion de la solemne misa dominical cantada, y llenar los demas 
requisitOs ordenados por la sapiente e ilustrisima direccion diocesana. 

Nuestros compadres sanlorenzanos eran, naturalmente, de los que no 
pudieron practicar la confesion y comunion establecidas; pero ahora en
traban al templo en piadosa actitud de obediencia a sus deberes religiosos. 

Al entrar, sus ojos fueron deslumbrados con el aspecto imponente del 
altar mayor. Ti(ilaba el brillar de cirios encendidos bajo el arco del pres
biterio. Los I;etablos del altar lucian el fulgurante destello de ornamentos 
dorados. Ramos de lirios brotaban de los jarrones colocados a los lados 
del misal y los torrentes del humo aromado, salidos de los incensarios, satu
raban el ambiente con fragancias que solo se aspiran en los templos. 

Se les henchia de emocion el pecho al escuchar las tremolantes notas 
del armonio. La sonoridad estremecia los ecos del templo al entonarse 
las estrofas de musica liturgica ... 

Mientras transcurre la solemne misa t refiramos que, p~r las calles 
de San Marcos, cumplian las ordenes del patron los cuatro mozos venidos 
con el. Frente a un almacen de abarrotes y ultramarinos cargaban cajas 
preparadas en virtud del pedido traido por senor Isabel en la tarde del 
viernes anterior. 

Termino la misa. Al toque de campanas, torrentes de gente salieron 
del templo para inundar las calles de la ciudad, tinendola de ese ,colorido 
especial de los domingos poblanos, con ir y venir de personas; grupos de 
jovenes galantes en las esquinas esperando el paso de la duena de sus 
ensuenos; la dulce soiiada que v it::lle de oir mioa y pa~a ct1?janno una furtiva 
mirada comunicante de muchas cosas, pero, especialmente, de la presen
cia de la madre que la acompana, investida de esa austeridad que carac
terizo a nuestras damas de antano . . 
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En el templo solo quedaron los que llevaban ninos a la pila bautismal. 
Entremos con el grupo mas distinguido, y hallaremosa don: Jose Lino Villa
gran acompanado de dona Bonifacia de Barrios -esposa de don Juan 
Manuel-, lleva-ndo en brazos al infante. 

Los -padrinos, el sacerdote y un acolito, entraron a la capilla; ' pequena 
pila hallabase en el centro. Sobre uno de los muros se admiraba el cuadro 
de San Juan haciendo el bautismo del Senor. En la repisa un crucifijo 
pequeno, candela bros, salero y un libro de pasta negra con perfiles dora
dos; al lado opuesto pend ian, de una percha, las prendas ceremoniales del 
oficiante. 

Tal1 pluulu l:!ulrarOn padrinos y sacerdote, este se revistio, sobre la 
sotana, del r~quete y estola; luego que estuvo preparado inquirio el nom
bre de padrinos y ahijado, se persigno y verifico el rito lustral que incor
pora a los recien nacidos a las legiones de la cristiandad. 

Ceremonia breve. A continuacion fue bautizado otro nino, d~~vues 
otro. .. y otro ... 

Los padrinos se encaminaron a La posada donde los esperaban don 
Jose Ignacio, los otros compadres, los abuelos y los tios. Esta no era otra 
que la casa de don Jose Lino Villagran, donde esperaba "la mesa puesta" 
con suculento desayuno en que sobresalia "la taza de chocolate de los com
padres" y magnificas tortas de pan de yemas, horneadas en cazuelejas, 
para darles el exquisito sabor del magnifico pan que comieron los morta
les de antano. 

No hay para que decir que grande fue el disgusto de don Jose Auyon 
y de don Ignacio padre, porque este recibimiento no habia sido bajo los 
iechos de sus mansiones. Pero acontece que, en un balItizo, el padrino 
manda j y no hay mas remedio que seguir la tradicion ... ! De consiguien-
te, aM fue el primer "recibimiento". . . ' 

Mas 0 menos sedan las once del dia cuando la caravana emprendio 
el viaje c:ie vuelta a San Lorenzo. Alla los esperaban los preparativos de 
una fiesta superior a las anteriores, cuando fueron bautizadas Carmen 
y Rita. j Ahora eran tres. los compadres que iban dispuestos a echar la 
casa por la vcntana f . 

AJegres recorrieron el camino. 

¥ mientras hacian su entrada alborozando a to do ei pueblo para dejar 
con su fiesta gratos recuerdos, alla en la sacristia de la Iglesia de San 
Marcos el' cura parroco tomaba el volumen XXII del libro de Bautismos 
y anotaba en pocas lineas la partida que dejaba, de este suceso, un testi-
monio inmortal. ' 

En:' el frente de la foja tres, la pluma del sacerdote trazo estas lineas: 

"San Marcos Julio 21 de 1835, de mil ochocientos treinta y 
cinco, yo el cura parroco bautize solemnemente a Justo Rufino, 
nacido el dia 19, hijo legitimo de Ignacio Barrios y Josefa Auyon, 
sicndo 'sus padriuus Jose Lino Villagran y Bonifacia de Barrios . ....:.. 
(f) Jose Esteban L6pez." 

76 



.............................. ' .~ ....... ..... ......... . .. ... ... .. . 

Pero la cigiiefia no habia hecho su ultimo viaje al hogar de don Jose 
Ignacio y dofia Maria J osefa. 

Despues nacio Antolina y la ultima fue Maria. 
Los afios empezaron a desfilar con ritmo sedentario. La pareja in i

cial se habia aumentado con la presencia de seis nifios. 
Ellos quebraban, con sus alegrias y sus travesuras, la tranquilidad 

ambiental de la cas a solariega de San Lorenzo. 

CAPITULO VI 

EL ANO 39 

Pasaron cuatro afios des de que tuvieron lugar las escenas descritas. 
La vida transcurria con calma patriarcal en San Lorenzo. 

No acontecia asi en el centro de la j oven Republica, .donde raros acon
tecimientos sacudian el animo de 'los habitantes. Los corrillos sostenian 
platicas con temas fuertes; los tonos de voi subian mas de \ 10 acostum
brado; se descontrolaba la prudencia; la discordhi asomaba con, gestos 
insinuantes. 

Aquellos ciudadanos bonachones de los dias vividos antes de la Inde
pendencia habian pasado a la historia. El nacimiento de la Republica -la 
libertad' de su doctrina- fue manjar demasiado fuerte a los tiernos orga
nismos de nuestra democracia y autonomif civica. El concepto torcido 
penetro a la mente, barreno el corazon, y cada quien tiro por su lado 
haciendo de su capa un sayo. Primero el tm~rio de Iturbide; que si nos 
anexamos, que si no nos anexamos; unos 10 hac ian en globo, otros quisie-
ron hacerlo por cuenta. propia; el resultado fue la tragedia. ' 

Al venir la Independencia absoluta, unos quisieron mandar; j y los 
otros tambien! Aqui fue la de San Quintin . 

. No habia sido bastFln~e la sangre derramada en HEI Espinal" y la 
discordia surgida entre dos Estados hermanos; ni fue bastante experien
cia ver el desmoronamiento del Imperio que habia costado aquella sangre 
y aquella fraternidad deshecha. La discordia siguio zarandeando los ani
mos y las guerrillas iban y venian fomentando la balumba de la destruc
cion y de la muerte. Un grupo sostenia la idea del mantenimiento de las 
tradiciones antiguas; el otro se abandero con las ideas modernas. Los dos 
band os aspiraban a gobernar la mayoria; entonces la mayoria se dividio 
en los que deseaban ser gobernados por uhos y los que deseaban ser gober
nados por otros. 

Hombres ilustres, elementos utiles en la construccion patria, pensado
res esclarecidos, soldados valientes ... , todos cayeron cegados por la dis
cordia . . Uno y otro lado se desangraba y Guatemala entraba en la senda 
del atraso' y del descredito. .. Los del pueblo vieron, en unos, el ultra-
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montanismo del clero; en los otros, a ..ios decapitadores jacobinos. Asi se 
disputaban el man do los directores azuzando a sus partidarios, y asi perdia 
su tiempo el pueblo, discutiendo de casa en casa y de corrillo en corrillo, 
en lugar de ponerse a trabajar de sol a sol, como hubieran hecho los cuerdos. 

Esta pasi6n tuvo, en Quezaltenango, una victima propicia; la sangre 
del pr6cer Cirilo Flores tifi6 las baldosas de un recinto j y triunf6 un par
tido! Reaccionaron las fuerzas opuestas j y triunf6 el otro! Ya estaba 

, la cuerda para que ambos tiraran a su antojo. 
Se hicieron procesos, se hizo escandalo, volaron nombres de boca en 

boca; pero nada ,se construia; la furia s6lo aconsejaba destruir. .. 
N ada vali6 la presencia del sacerdote doctor \Pablo de San Francisco 

para defender al pr6cer contra las manos de un individuo de apellido 
Carrascal y sus secuaces asesinos, previamente instigados. Atras venia 
una turba de hombres y mujeres con caras avidas y sedientas: Longino 
L6pez, la Juana Garcia, la Irene Artavia, la Juana Aldana y diez mujeres 

\ 

mas, hechas furiaf'\, hp~h:lR opmonioR . .. (1) i. Que se obtenia con los proce-
sos y condenas a seis y mas afios de prisi6n, (2) si el suceso seguia siendo 
tema para divjdir a la sociedad, al 'pueblo, a la Naci6n? 

S6lo la bondad de Dios hizo que esas cosas fueran pasando y se olvi
daran en la mente de los hombres. Entonces ellos, manejados por el espi
ritu diab6lico, encontraron otro motivo para volver a la inquietud; la sabia 
y noble figura del doctor Mariano Galvez surgi6 al primer pedestal de 
la' Republica para regir sus destinos, encauzar su progreso, afirmar su 
IelidJad. Implant6 las primeras leyes liberales; pero los hombres de las 
tinieblas prestos estuvieron a ataearlo, eomhatiendolo en su labor reden
tora y democratica. A la ley sobre el matrimonio civil la llamaron "Ley 
del Perro"; dict6 otras leyes y otros nombres mortlaces las condenaron 
en labios de los mismos a quienes favoredan. La ignorancia y la insen
satez de las masas ayudaba a fos mismos que se oponian a su liberaci6n 
y enaltecimiento. Pero el patricio era de gran ito ; no vacil6 su patriotismo. 

Los bandos antag6nicos quedaron desconcertados ... ~ Quien era aquel 
que surgia para imponer el orden, detener la obra destructora? j Ahora 
convenia unirse ! j Habia que hermanarse para derrocar al hombre de 
bien! Y los dos bandos .10 botaron .. ' . 

No fue bastante, para sostenerlo, ni su hombria de bien en 10 moral, 
ni el ejercito, que pOl' solicitud de la asamblea organiz6 en el afio 1834, 
para sostenerse en 10 material. (3) 

El 3 de marzo de 1838 descendia de la Jefatura del Estado el patriota 
que ambiCion6 y agot6 sus fuerzas en c~nseguir el bienestar de Guatema
la. Sus pasos busca1;on la frontera. Desde el seno hospitalario que Ie 
brindara Mexico (4) fue a contemplar el desastre amenazante, j traido POl' 
los que crey6 amigos y compafieros!, j hermanos! 

(1) Archivo General del Gobierno. Tramo BS3-1.-25471.-1124. 

(2) Archivo General del Gobierno. Tramo B77-5.-90S0.-50S. 

(~) Archivo General del Gobierno. Tramo B75-11.-7776.- 478. 

(4) Archivo General del Gobierno. Tramo B65-3.- 6437.-375. 
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Ppro no po(lill. irRP Rin rlPj::1r 1::1 fr::1RP inmnrtal rle una remmcia qUQ 

muchos suspiros habia de arran car, despues, a los fracasados. Y dijo 
a la Asamblea: "Renuncio por haber tornado el pueblo l a~t armas para 
derrocarme; y porque creo que no puedo volver al poder sin excitar instan
taneamente nuevos sacudimientos ; deseo evitar al Estado los desastres 
de una revolucion popular, que se dilata siempre en sus erupciones infla
madas a distancias inconmensurables". (1) 

La agitacion se ahondo en los pueblos con tanta fuerza y tan gran 
proporcion, que ahora llegaban sus oleajes hasta San Marcos yaqui prin
cipiaba a inqui-etarse la vida tranquila en que se desarrollaron los suce
sos familiares ya n~rrados en capitulos anteriores. 

En este ano de 1839 los agitadores tuvieron otro exito: ricos depar
tamentos occidentales se independizaron de. la pobre y maltrecha Gua
temala para formar otro Estado. La politica efectuaba la singular proeza 
de hacer pedazos el territorio nacional. .. Y, como era natural, entre los 
altenses habia quienes estaban por 10 uno, y quiebes estaban POl' 10 otro ... 
Aquellos habian dejado de s-er "ciudadanos guatemaltecos", eran "ciuda
danos altenses" . 

La politica hacia de las suyas. La familia nacional se encontraba 
dividida y no eran pocos los casos en que los vinculos amistosos -cultiva
dos en muchos anos-.,se rompieran bajo la fiebre de la pasion partidista; 
los hombres se distanciaban, los partidos cr~cian, j y la calamidad im
peraba! 

j Que contraste con la vida pacifica de San Lorenzo! 
Nada diremos de don Jose Ignacio; bastante tenia para pensar con 

los asuntos de sus estancias y los seis ninos que la cigtiena se hahia encar
gado de tra-erle. 

Mejor sera visitar la casa del senor Isabel y conocer a las personas 
que formaban su hogar. 

Segun se ha visto, senor Isabel era el empleado de mas confianza de 
don Jose Ignacio; de consiguient-e, gozaba de comodidades sobre los de
mas sirvientes y mozos de la estancia. Descendia de gente espanola perte
neciente a la cla~e pobre, de costumbres rudas y tal-ento natural. La viva-

\ cidl}d e inteligencia que Ie dio la naturaleza fue estancada por falta . de 
instruccion; la pobreza de sus progenitores, solo 10 hicieron acr-eedor al 
puesto de caporal, convirtiendolo en comodin para todos los servicios 
de la casa. 

Su rostro enjuto y tostado revelaba una existencia de hombre cam
pero, sabedor de todas las fatigas del trabajo. Sus pobladas c-ejas, sus 
ojos pequenos y brillantes, denunciaban prontitud y agudeza de pensa
miento. Las canas empezaban a platear sus cabellos y la poblada barba 
de su rostro, austero a la par que amable, invitaban a confiar en el, porqu-e 
en su aspecto . se leia fa.cilmente que los anos vividos habianle dejado 
aprovechadas iecciones, atesoradas en una filosofia y una rnamledumhn~ 
digna doe los patriarcas. 

(1) Archivo General del Gobierno. Tramo B72-4.- 7013 .-453. 
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Lo deoian, para tratarlo, "1'!efior IMbel", ,lJUlljue Je c.u.:uelJu l:UU lal:! 
ideas espaiiolas, el no merecia el "don". 

El titulo "don" era abreviatura 0 palabra formada con las iniciales 
de la frase "De origen noble". Y seiior Isabel, aunque tuviera noble cora
z6n y fuera capaz de las acciones mas nobles, por su pobreza y cuna humil
de no podia llevarlo. Pero como era persona anciana y se Ie apreciaba 
por ~m bondad y los aciertos de su experiencia, se Ie reconocia con respeto 
llamandolo "s~iior". Era una manera de humillarlo y de estimarlo. Cuan
do vino la Independencia absoluta, en el aiio 23, fueron abolidos por la 
Asamblea Constituyente los titul6s de tratamientos usados durante el regi
men espaiio!. (1) Sin embargo, de esta disposicion el pueblo no dej6 de ' 
uoar 01 "don" para 100 ociioreo, el "oeiior' para 103 nncian03, y cl "voo" 
para la plebe. La Republica hizo, en eso de tratamientos, una innovaci6n 
singular: todos fueron "dones". Al modernizarse la sociedad, la reforma 
se acentu6 mas aun. Los humildes tratan con el "don" a todas las perso
nas y los "distinguidos" se tratan de "vos" ... 

~ra extrano aquel senor isabel. Cuando estaba con el patron tenia 
la perspicacia y la agilidad de un mozo veinteaiiero. Cuando iba a su casa 
llegaba con paso reposado, casi siempre en actitud reflexiva; como si tra-

. tara de comprender los hechos y las palabras de .los otros; 0 como si 
compadeciera a alguno que trastumbaba por las inexperiencias de la vida; 
otras veces como si paladeara la satisfacci6n del deber cumplido. El caso 
es que seiior Isabel siempre llegaba pensativo a su casa. i Somos tan 
inconformes con nuestro destino, anhelando siempre el ascenso, la mejoria, 
i el descanso! 

Cualquiera de las cosas antes dichas discurria la tarde que 10 vemos 
llegar a su casa. 

Su mujer, la seiiora Antonia, era una buena mujer. Joaquin, el unico 
hijo var6n que tenian, frisaba en los seis aiios. 

La reina de la casa era Tomasita, una muchacha de ojos vivarachos, 
mejillas encendidas y boca pequeiia. Su cuerpo esbelto y gradoso era va so 
de salud don de brotaria una guapa y seductora hembra al cumplir. los 21 
aiios j:!on que, entonces, se fijaba la mayo ria de edad. I 

Ahora contaba con doce abriles. Solamente pensaba en los quehaceres 
decasa; apenas tenia oportunidad de ir en compaiiia de la seiiora Antonia 
para. visitar a los otros moradores del pueblo, y darle sus vistas a algun 
doliente 0 a rezar los novenarios acostumbrados a los santos favoritos: 

El pequeiio pretil que protegia la entrada de la casa coritra las corrien
tes en dias de lluvia, hizo a seiior Isabel l~vantar un pie, y despues el otro, 
para en~rar en la habitaci6n. Se quit6 el sombrero, se limpi6 la frente, y 
uij U en LUHU ~ace1"uu Lal : 

-La paz del Seiior este en esta casa. 

-El Seiior te de santo descanso -respondi6 la senora Antonia con 
amable acogida-. En seguida inform6: 

(1) Archivo General del Gollierno. Tramo B83-1.-14723.-1111. 
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- J ollquin no ha llegado del potrero . .. 
I 

-Asi es; fue a encorralar los terneros ; ya volvera. 
Despues coloco, cerC(a, de la puerta, una butaca forrada con la piel de 

un venado; Tomasita se acerc? a el con los brazos cruzados sobre el pecho: 

-Bu~nas tardes, senor padre. 
-Buenas tardes, hija -respondio este, tendiendole sobre la cabeza 

la mano con la palma hacia abajo~. 
Ella se inclino reverente, con la humildad y respeto que en aquel en

tonces conservaban los hijos para los padres; y luego que esto hiciere; enca
minose a continuar su oficio. 

El viejo campero se acomodo en la butaca, a, cobrar el descAnso que 
buscaba. j Era tan sabroso descansar en una butaca, encender un cigarro 
de tusa y pensar. . . pensar . .' . ! 

Girando la vista hacia la izquierda, se veia sobre una mesa un pano 
puesto en dos dobleces; don de, a pesar de estar sobre un trozo de madera, 
Tomasita necesital:>a empinarse para dominar la altura del mueble y poner 
el.peso del busto sobre la pIedra con que alujaba, uno por uno, gran cantidad 
de dobladores. 

Alujar, era alisar las venas de los dobladores con que se hacian los 
sabrosos cigarrillos que fumaban las sobrias gentes de aquellos tiempos. Y 
este era el oficio de Tomasita durante algunos dias; en otros, preparaba 
y cernia el tabaco ; y en los demas, hacia los cigarrillos. , 

Quiza ellector conozca la forma como eran hechos los cigarros de tusa; 
probablemente ,10 ignore; en ambos casos es bueno evocarlo para que no 
se pierda la remembranza de esta ocupacion, de .las gentes del pueblo en an
tano, con que obtenian medios de subsistencia y tranquila vida. 

En un retazo de doblador, de forma oblonga, se ponia el tabaco espol
vqreado; se enrollablf; y con un nuesecillo de forma aguda en un extremo, 
romo en el otro -la mayo ria de las veces con grabados y decQ:raciones artis
ticas-, se introducian los extremos del doblador, dandole semejimza de ' 
"pata de cabra". La fabricante se instalaba en una butaca 0 banquillo; 
colocaba sobre sus piernas el canasto con tabaco y dobladores ya cortados; 
y, asi, enrollaba habilmente cientos de cigarillos; El lugar socorrido para 
esta labor era el pretil de la puerta; desde alli se veia pasar a, la~ gentes 
y ,se echaba un parrafo de chismografia local; y desde alli se dominaba 
el .cuidado de la casa. 

Tomasita no , hacia cigarrillos para el comercio; hacia solamente los 
del consumo de -casa y los del patron. j Que cigarrillos aquellos, hechos 
con que esmero, con que sabor y con que manos! 

Senor Isabel tenia amarillenta la yema de los dedos, porque gustaba 
el tabaco fuerte y sabia darle el golpe. Los cigarrillos para el patron 
eran hechos 'con tabaco Gurado;' unas veces con vainilla -de rica fragan
cia-, otras con cascaras de lima y aguardiente. Cuaudo eran para Qbse
qtlio, 0 hacer un presente de condolencia en una velada mortuoria llamada 
velorio, el tabaco se curaba con hojas de higuera. 
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Asf pues, Tomasita alujaba los dobladores cuando entr6 Joaquin. 
Dirigh~ndose a senor Isabel, descubri6se ' del sombrero, cruzo los brazos, 
dio las buenas tardes y recibio la bendicion del anciano, 

-Fui a dejar los terneros al corral -explico d-espues-. 
-Esta bien, hijo. Anda ve si todas las gallinas subieron a dormir 

y quita la escalera: puede venir el tacuacin . .. 
-Muy bien, senor padre. j Ah! Me olvidaba de contarle que el s-enor 

amo me ordeno decirle que manana debemos buscar una buena cantidad 
de tamarindo. 

-;, Tamarindo? -pregunto senor Isabel con extran-eza, llevandose 
la mano al menton y rascandose la bar billa ... 

-Sf, senor padre; Ie oidecir de una enfermedad. .. -informo J oa-
quin con diligencia-. 

-j Ha de ser viruela! ;, Oiste bien, muchacho? 
-Si, padre. 
S-enor Isabel fue presa de inquietud. 
-Oye Antonia -dijo despues-, el patron ha pedido tamar indo a 

Joaquin; es seguro que hay peste de viruela. 
-j Santo Dios! -exclamo la senora' Antonia, juntando las manos con 

no poco sonido de palmas-. j EI Senor sea con nosotros! 
---.Que no se asoleen los muchachos; si Ie da a uno, hay que aislarlo, 

porque ese mal se contagia. Asi hicieron en Espana cuando dio la viruela 
alla. Asi refieren que tambien hicieron en Guatemala cuando, en 1796, (1) 

vino esa peste C011 gllt11 Iuel':t.Gt. 
-j Isabel, por el amor de Dios! ;, Que haremos si el mal llega a esta 

casa? 
-Ya 10 dije: no asolearse, ni juntarse los sanos con los enfermos ... 

Dicen que estos botan unas escamas j y ahi viene la enfermedad! 
-Padre, ;, y es mortal esa enfermedad? -pregunto Tomasita con 

indisimulada inquietud. 
-Dicen que no, hija; solamente produce unos granos que dejan pi

shaco el rostro ; POl' eso hay 'que cuidarse ... 
InconscientemeIite Tomasita se llevo las manos a las mejillas. Sus 

ojos vagaron, desmesuradamente, hUYElndo de una visi6n interior que la 
hacia verse a si misma con el rostro He no de viruelas . . . EI espanto de 
esta vision la dejo muda ... 

Senor Isabel estaba sumido en honda preocupacion; la pena se habia 
aduenado de su mente ... 

Tomasita continu6 en su oficio y la senora Antonia se entrego a los 
preparativos de la cena. 

Esta fafnilia no acostumbraba vel' el discurrir de las hotas de la 
noche; porque alli se observaban rigurosamente los tres tempranos: comer 
temprano, do'rmir temprano y levantarse temprano . . 

. . . . . . ' ........ . ' ................. " ........ ' ........................ \ .. 
(1) Archivo General del Gobierno. Tramo A1.2-5.-16330.-2249. 
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COIl In paz con que llogara bU8cando el des('anl'lo ~n 1'111 caRa el viejQ 
sirviente, asi llego el nuevo dia, a despertarlo en temp ran a hora" para que 
emprendiera sus oficios ordinarios. 

Don Ignacio 10 esperaba. Esa manana no fue al campo, como siempre 
10 hacia, para constatar la marcha de los trabajos. Le habia amanecido 
con una pena 0 un presentimiento en el corazon. 

La terrible epidemia que azotaba a los pueblos ya $e acercaba en Ia 
comarca. Esto Ie traia preocupado; y agobiado p~r esa preocupacion se 
paseaba nervioso p~r el corredor de la casa. 

-Muy buenos dias tenga ell senor amo -saludo senor Isabel, quihin-
dose el sombrero-. 

-Buenos dias Ie de Dios. l Ya sabe Ia noticia? 
-Senor, ignoro que acontece -respondio asombrado-. 
-j Tenemos epidemia de viruela! -dijo el patron con gravedad-. 
-l En casa, senor? • 
-N o. Pero cerca s1. Los pueblos del Estado se hallan invadidos de 

ella; ' ya hay varios casos en EI Barrio. ,. , 
-Sea p~r Dios; su merced me dira 10 que debe hacerse para evitar 

que llegue a esta santa casa. 
-Para eso 10 esperaba. Procure que tengamos buena cantidad de 

frutos de tama{indo; ordene que la gente de la estancia tenga mucho aseo 
y cuidado; y ,usted arreglese para ir 'a San Marcos. Debemos prevenirnos. 

-Como su merced 10 manda. 
-Cuando este listo para irse, me avisa. 
Senor Isabel salio como flecha para ordenar que algunos mozos fue

ran a las haciendas de la costa en busca de tamarindo; recogio avio en 
su casa y Iuego salia para San Marcos, despues de recibir las instrucciones 
necesarias. 

Efectivamente, San Marcos se hallaba en "un ambiente de pena, de 
duelo y de coraje. La epidemia: hacia estragos terribles; los enfermos de 
viruelas se contaban p~r cientos; gentes conocidas, senores notables, mo
rian; el dolor enlutaba hogares distinguidos y la angustiaiba de cO.razon 
a corazon, poniendo su tragica presencia. 

j EI ano 39.1 j EI ano 39! 
EI clamor de Ia gente se alzaba, 'sin reservas, con indignacion. 
Y es que los pueblos, en ese ano, :(ueron azotados p~r dos epidemias: 

Ia viruela y la politica. 
Es verdad que el ano 39 estaba en sus postrimerias, se avecinaba 

el 40; pero todas las calamidades que ahora se veian eran cosas traidas 
p~r el. Era su herencia. 

La epidemia de Ia viruela postraba a las gentes, sin medir edad ni 
tamano. La fiebre de la politica dividia a los hombres sin respetar el 
dolor, la ansiedad ni la muerte. 

EI colmo fue cuando la audacia, de unos achaco Ia epidemia a Ia 
accion deliberada de sus opositores, mientras estos tambien Ia atribuian 
a Ia de sus enemigos en ideas de partidos. 
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EI dolor, la mtnga, la division, la inquietud, reinaban. 
Por cierto no era maniobra nueva; ya habia sido puesta en practica 

cuando aparecio el colera morbus en oriente. EI general Carrera sabia 
que eso daba muy buenresultado ... 

Senor Isabel percibio algo de estas cosas , que entonces acontecian; 
procuraba no unirse a personas de la ciudad, para no llevar contagio de 
viruela ni a los suyos ni a la casa del patron; y asi, en cuanto obtuvo las 
compras pedidas, fuese al cor reo en busca de 10 que especialmente Ie fue 
encomendado. 

CAPITULO VII 

EL BARRENO 

Habiase acentuado el ir y venir de gentes. Impresionaba la actitud 
recogida de las mujeres cubiertas con mantos negros y vecinos en cuyo 
semblante no podia leerse si palpitaba la pepa 0 el odio; alguaciles que 
iban con ordenes; alguaciles que venian con noticias de mas enfermos : , . 

Aquel pueblo estaba diferente de como 10 fue en otros dias ... 
En el corredor de una de las casa:s alineadas frente a la Plaza Mayor, 

hallabase un hombre vuelto hacia la pared, leyendo un aviso. Era senor 
Ien-bol, empcnudo cn cOl1.!!Ultar d iL.iueradu ue correos para encammar 
sus gestiones tal como se Ie indico. No era posible penetrar sus pensa
mientos, pero si podemos conocer el l aviso; informaba sobre 10 siguiente: 

"AVISO AL PUBLICO 

Al presente hay en el Estado diez administraciones de este 
ramo; que son: la principal de esta ciudad, cuyo despacho se halla . 
en el mismo edificio de la Aduana de la Alcabala e Importacion, y 
9 subalternas, en la Antigua Guatemala, Chimaltenango, Amuti
tlan, Escuintla, Salama, Zacapa, Chiquimula, Gualan e Izabal, por 
medio de las cuales circulan las correspondencias del interior y 
se reciben las del exterior. 

Salidas del Ordinario de la Principal: 

Los Martes, a las dos de la tarde: para la Antigua, Chimal-
tenango, Artlatitlan, Eocuintla y Salama. 

Los Viernes: Para el Estado del Salvador. 
Los Sabados:' Para Zacapa, Chiquimula, Gualan e Izabal. 
Los dias 3 y 18 de cada mes, a las mismas horas: Para Los 

Altos, Soconusco y Republic? Mejicana. 

Las entradas de regreso : 
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Los Luncs: Loo do la Antigua y Chimalhman2'o. 
Los Martes: Los del Estado del Salvador. 

Lo~ ,Jueves: Los. de Zacapa, Chiquimula. Gual{m, Izabal, 
Amatitlim y Escuintla. 

Los dias 16 y ultimo de cada mes Los de Los Altos, S<?co
nusco y Republica Mejicana. 

Administraci6n Principal' de Correos.-Guatemala." 

, Lo·s que vivieron en los dias que sucedian estas cosas, estaran de 
acuerdo con nosotros en que la Aduana de la Alcabala en Guatemala, se 
hallaba instalada en el edificio contiguo al Portal Municipal, hoy primera 
cuadra de la 7~ Avenida Norte; alli estaba 'la oficina, del Correo, y, en 
San Marcos, estaba frente a la Plaza Mayor. 

Despues de leer el aviso, nuestro seftor Isabel estuvo enterado de 
que la correspondencia procedente de Guatemala habia llegado al Estado 
de Los Altos y, por 10 tanto, se encontra~a ya en El Barrio. 

Entr6 a la oficina, recogi6 las piezas consignadas a don Jose Igna
cio, y parti6 al galope para San Lorenzo. Necesitaba poner distancia de 
por medio. Sentia llevar la viruela a horcajadas 0 o. Su silueta se perdi6 
en 10 lejos del camino; una ~ube de polvo qued6 diciendo en San Marcos 
que un hombre se habia ido a to do correr. 

Nosotros quedaremos en la ciudad para conocer algunas cosas que 
parecen estar olvidadas. Precisamente 10 que hacia arder el fuego de la 
politica. 

La entrada de Morazan en Guatemala fortaleci6 la existencia del 
Partido Liberal. El ano 29 habia sido fecundo en acontecimientos politi
cos y saldo de aquellos sucesos vino a ser 10 que ahora tomaba cuerpo con 
la creaci6n del Estado de Los Altos, iniciada el ano 28, donde se hallaban 
refugiados los elementos liberales, despues de los triunfos del general 
Carrera como Comandante doel Ejercitoo 

En este ano de 1839 era Presidente de Guatemala' el ciudadano Ma
nuel Rivera Paz. En Los Altos era Presidente el licenciado don Jose 
Marcelo Molina. 

Y los dos Estados, el de Los Altos en manos liberales, y el de Gua
temala en manos conservadoras, habian dividido el suelo patrio, reducien
do el territorio de la Republica y manteniendo un juego de canas en que 
se desahogaban las pasiones a mas y ' mejor. No pocos ineiJente~ tuvie
ron lugar en esos diM, llegando la pasi6n a su climax en este ano 39, 
no s610 por el ardor de la obsesi6n p.olitica, sino por los exitos que en cad a 
campana se apuntaba el general Carrera, tomandose tal preponderancia 
que la persona del Presidente Rivera Paz estaba , casi eclipsada y el gue
rrero preparaba el golpe contra las filas liberales y el Estado de Los 
Altos. , 

La viruela lleg6 como de perlas para la culminaci6n de los aconteci
mientos que, despues de ella, tuvieron lugar. 
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La hlstor1a del pais narra estos hechos politicos con la amplitud ne
cesaria; nosotros s610 los referimos incidentalmente, porque comprenden 
la epoca en que tambien se d-esenvolvia la vida de los personajes de esta ... 
narraci6n. Su realizaci6n fue factor muy notable en la formaci6n del 
papel que en futuro cercano les toc6 desarrollar. 

Deciamos que Guatemala estaba dividida en dos Estados. Bueno; 
como cosa pasada, veamos su divisi6n administrativa. EI de Guatemala 
constaba de cuatro departamentos, divididos en distritos asi: departa
mento doe Guatemala, la capital, Amatitlan, Escuintla, Mixtan, Guazaca-
pan, Jalpatagua y Cuajiniquilapa. • 

Departamento de Sacatepequez: Antigua Gmlt.pmala. San Lucaf'l, Ghi
l'naltenango, '1'ejar, San Juan, San Martin y Patzum. . 

Vera paz : Coban, Cahab6n, Peten, Tactic, Salamay Rabinal. 
Y Chiquimula: Chiquimula, Esquipulas, Mita, Zacapa, Acasaguas

tlan, Sansaria y Xalapa. 
El Eotfldo de Los Altul:) l:uIILaba con seis departamentos, a saber: 

Quezalt-enango, Totonicapan, S0101a, Suchitepequez, ,Huehuetenango y El 
Barrio (San Marcos). 

En la carretera que unia la comunicaci6n de los dos Estados', el pue
blo de Godinez hacia la frontera. Y por esta frontera pasaban, como sae
tas, los correos peatones que llevaban y traian los dos vehiculos mas fuert-es 
para el desahogo de los dimes y diretes de los bandos y gobiernos con ten
dientes. Uno era el peri6dico titulado "El Tiempo", que principiara a Pll
Llkanle en Guatemala, el !:I de marzo de 1839 en la Imprenta de la N. Aca
demia de Estudios; y "El Popular", p-eri6dico de Los Altos, editado en la 
Imprenta del Gobierno de Quezaltenango. Ambas publicacionPR pran la voz 
oficial de sus respectivos gobiernos. Para darse cuenta de los alfilerazos 
que los tales s-e gastaban, baste conocer esta cuarteta endilgada por "El 
Tiempo" a su contrincante "El Popular" : 

"Como pel6n al pelado 
Se Ie dice en 10 vulgar, 
Asi vuestro popular 
El titulo se ha tornado." 

Y precisamente era un ejemplar del peri6dico "El Tiempo" 10 que 
el senor Isabel tom6 entre las cartas que recogiera en el correo y llevaba 
a todo correr para entregarlo a su senor amo. 

Con manos nerviof'laf'l nPRnnh16 el peri6dico don JOS8 Iglludu; sus 
ojos bus caron la lectura de "algo", y su atenci6n se reconcentr6 tanto 
en 10 que leia, que su mana retir6 con rnarcada lentitud el cigarro de sus 
labios para tirarlo a un lado, sin reparar a d6nde. 

Sereno -en medio de la batahola de aquellos dias- era el pensar de 
don Jose Ignacio. Asi 10 not6 senor Isabel, cerca del patr6n observando 
la actitud de este con penetrante mirada. 
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- Ya 10 decla yo -dijo don .J ORe 12'nacio, doblando el peri6dico-; no 
es para apenarse tanto. 

-En San Marcos hay mucho alboroto, senor ..... 
-j Claro! j No leen, no piensan, no saben,. no entienden! 
- l Su merced ha leido algo bueno en el peri6dico? 
-Si, hombre; aqui esta la forma de combatir esa epidemia; de pre-

venirse contra ella. Hay que vacunara los ninos. Yea que sus hijos 
sean vacunados; y no permita muchacho sin vacunarse en la estancia. 

-Asi 10 hare. Pero, si su merced me permite preguntarle: l c6mo 
podre hacerlo? 

/ 

-Enterese por el peri6dico; y vaya nuevamente a San Marcos para 
que venga la persona que ha de vacunarlos a todos. 

Senor Isabel tomando el '-peri6dico encamin6se a su cas a ; momentos 
de~pues referia a la senora Antonia los cuadros vistos en San Marcos, 
como la experimentada actitud de don Jose Ignacio; sentado en su butaca, 
para saborear un m:Omefltaneo descanso, en el peri6dico ' se clavaron sus 
ojos para leer el edicto siguiente: 

"El Dr. Antonio Larrazabal, penitenciario de esta Santa 
Iglesia Metropolitana, etc.: Al primer aviso oficial que tuve 
el 20 de diciembre ultimo, de haber viruela contagiosa en' esta 
Ciudad y de que si no se habia generalizado, es, segun el sentir 
de los facultativos, por el gran numero de vacunados; me dirigi 
por escrito a todos los sacerdotes que tienen iglesia a su cargo, 
para que en los dias de fiesta, inter missaurum solemnia, hiciesen 
las mas 'eficaces exhortaciones, a fin de que los padres, madre51 y 
cabezas de familia no rehusen presentar para que sean vacunados, 
a sus hijos y demas individuos, que no 10 esten, y se hallen bajo su 
cuidado; que se cele la mayor limpieza en las personas y habjta
ciones; y que se procure la ventilaci6n hasta en los templos, 
abriendose enteramente las puertas de ellos al tiempo de celebrar
se los divinos oficios; y ~ dictado despues otras providencfas en 
favor de los pueblos donde se ha declarado ya l~ referida epi
demia. 

Me excita ahora el gobierno supremo del Estado, en oficio 
del 17 del corriente, a tomar las generales para el intento, y en 
consecuencia he dispuesto: 

19-Que se remitan a los padres curas los adjuntos ejem
plares de la antigua cartilla de vacunar, reimpresa de orden del 

. gob~erno nacional en el ano 1826; y las agujas que para el efecto 
se acompanan. 

29-Que se les recuerde, que por el reglamento de 25 de 
enero de 1805 vigente aun, en 10 adaptable, por orden de la 
Asamblea Nacional de 12 de mayo ue 1824, ueLen los parrocos 
y los jefes respectivos cuidar de que sean vacunados todos los • individuos que no 10 esj;en, y los que en adelante vayan naciendo; 
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notAl" lc.s efedc.s de let ulJelet~.iuH, Uetl lu::; ::;U~Ul1U::; lJu::;.iLle::; a lu~ 
necesitados, explicar a todos la eficacia maravillosa del fluido 
vacuno; combatir las perniciosas preocupaciones vulgares que 
suelen tener contra ese preservativo y oponer a la rusticidad de 
los indigenas todo el ascendiente del sagrado ministerio; bajo el 
concepto de que en los testimoniales de meritos de los parrocos, 
se hara especial mencion de los que 'asi contrajeren, y se tendra 
presente en la profesion de los curatos. 

3Q-Que se les excite, don de haya facultativos, Ie auxilien 
para la vacunacion; y don de no 10 hubiere, a procurar que algu
nos vecinos jdoneos aprendan el modo de hacerla, que es facil 
y .!!el1cillo; lW desdefi.\nuu~e Ius !J<il1U~U::; ue Vletd.i~etda lJUl ::;1 
mismos, para dar un ejemplo tan saludable como digno de la 

I religion santa de que son ministr6s. 

59---':"Que con igual celo cristiano, se dediquen los parro,cos 
a inculcar en publico y en privado, la necesidad del aseo, de la 
limpieza y de la ventilacion; de evitar el aire mal sano, los ali men
tos corrompidos, la intemperancia, los excesos y los desordenes de 
todo genero como causa que siempre 10 son de efectos funestos 
ya en 10 fisico ya en 10 moral, y que hacen mas terrible el azote 
de una peste. 

7Q-Que con respecto a los indigenas, propensos por 10 co
mun a los banos de tamaxcal, y demas gentes incultas, que suelen 
prp.fp.rir A. lOR rf'medios aproDacios, otros arbitrios; esten muy a 
la mira de ellos, para apartarlos de semejantes abusos. y no 
permitir cosa alguna contraria a la salud pub'lica. 

Se trata de extender un preservatlvo acreditado contra una 
plaga destructora, de arran car a ella las tiernas esperanzas de 
la especie humana; de atacar un m~l, y hacer un bien a todas 
las generaciones de la patria. 6 Que objeto mas propio de nues
tro santo ministerio? 6 Cual mas acreedor a los desvelos de las 
autoridades? 6 Ni cual mas (ligno de los corazones sensibles y 
generosos en que se abriga la caridad publica? .. " 

-j Senor Isabel! .. . -interrumpio don Jose Ignacio, gritando desde 
el corredor de su casa. 

-j Ordene el senor! ... 
-6 A que hora piensa irse? 
-En este momento; voy en seguida. 
-6 Y vas otra vez a San Marcos, Isabel? -pregunto la senora Anto-

nia, afllglua ue lJeH::;al' 4.ue e::;le 11m l1uevamenle al fucu de la enfermedad. 
-Debo ir por las medicinas., .. 
-Esta bueno; pero ve, esperate; es bueno que lleves esta palma de 

ramo bendito; asi te protejes contra el mal; no vaya a ser el diablo que 
se te quiera prender en el cuerpo, y entonces si que ... 

-j Apurate mujer!. .. j Adios! ... , 
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Al siguiente dia fueron vacunados los de la estancia; la epidemia en
contro en San Lorenzo un valladar que Ie cerro el paso y no permitio la 
propagacion de la accion que esta tenia en el atizamiento de las pasiones 
politicas. 

Los otros pueblos de "EI Barrio" fueron azotados inclementemente. 
Sin vacuna ni aseo, la viruela encontro las puertas abiertas de par en 
par, y entro del brazo con su gran comp;tfiera la afliccion. 

Mas como siempre ha sucedido en Guatemala -:-y tambien en toda 
Indoamerica-, que los librepensadores son reacios a la religfon cuando 
est~n buenos y sanos, pero no cuando yen cercana la muerte, en esta 
como en otras ocasiones, comenzaron los clamores y la ansiedad de salva-

\ 

cion principio a ver en los sacerdotes mna luz que les daba esperanzas de 
sanar 0, al menos, de bien morir. 

Entonces fue preciso que llegaransacerdotes y Hermanas de la. Cari
dad, a prestar socorro material y espiritual a los apestados, y a atender 
a los fallecidos. I 

Las gentes del pueblo, olvidadas de leer un periodico ni nada impre
so, no vieron en su curacion el efecto de los remedios aplicados, sino la 
presencia de enviados divinos, capaces de qui tar con su mana las cos as 
del demonio. Y es po sible que haya sido designio divino la aparicion de 
la peste en aquella epoca; pero su propagacion no 10 era; tal vez seria 
la consecuencia del desaseo y el aqandono, pero con seguridad era resul
tado de 1a ignorancia. 

Sea 10 que fuese, paira los barr,enos 10 cierto fue que la mortandad 
vino a menos, y en los vados que en cada cas a dejo la peste les quedo 
un espejo para ver como la politica los habia distraido demasiado, of us

. candolos al grado de no acudir antes a la intervencion de los aplicadores 
I 

de la vacuna. i Si los hubieran llama do antes, tal vez se hubieran salvado 
los desaparecidos! i Y si no vienen a 'tiempo, cuantos mas se hubieran 
muerto! 

EI ano 840 entro en su mes de enero, y enganchado a este trajo 
febrero. 

Paso al fin la viruela; termino la mortandad. Entonces solo quedo 
la calami dad de la politica, alimentada por aquellos que no fueron toca
dos por la viruela. 

\ 

Pero en los "barrenos" quedaba un grato recordar: la bondad y abne-
gacion de las Hermanas de la Caridad, llegadas para cuidarlos y sanarlos 
con toda solicitud. . 

Por eso, tal vez, el ingenio popular creo mas tarde la letrilla de "EI 
Barreno" : 



"Ouando yo llle euIeuue 

l quien sac ani el banco? 
i Solo las hermanas 

del sombrero blanco! 

jAy barrefio si, 
ay barrefio, no! 
i Ay barrefio mio 
de mi corazon! 

CUdhJu y u we wuent 

lquien me enterrara? 
i Solo las Hermanas 
de la Caridad! 

i Ay barrefio, si, 
ay barrefio, no! 
jAy barrefio mio, 
de mi corazon!" 

Asi nacio esta eancion entre los hijos de EI Barrio, ana en las altipla
nicies de la Sierra Madre, por causa de la viruela y por gratitud a las 
Hermanas de la Caridad. Se llamo HEI Barrefio" y se can tab a y bailaba 
en las noches de jaleo que vinieron despues, cuando 10,8 afios habian pues
to un vela de olvido para sepultar en el pasado los cuadros aciagos de la 
peste. 

" Y vino a tiempo HEI Barrefio", porque el nombre de HEI Barrio" fue 
quitado mas tarde y los pueblos que 10 componian se llamaron San Pedro 
Sacatepequez y San Marcos, sencillamente. 

Justo Rufino tenia cinco afios cuando estas cosas sucedian. La le
yenda de la viruela y el origen de HEI Barrefio" se grabaron en la memoria 
del nifio. Con el devenir del tiempo tendrian importante papel. 

CAPITULO VIII 

AVENTURA QUE LEVANTA POLVO 

I 

Reverberaba el sol sobre las lomas que precipitan el descenso hacia 
la costa. Buscando el desnivel hacia la planicie de las tierras bajas, el 
yiejo camino carretero se retorcia en curvas sucedidas interminablemente 
para bordear las alturas y precipicios que separan los valles costeros de 
los altiplanos donde se hallan asentadas las ciudades de la antigua y la 
nueva Guatemala. 

En la lejania de ese camino serpenteante, que sabia perderse tras 
una cumbre y despuesaparecer en sus lomas, una nube de polvo se veia 
caminar y acercarse lentamente. 

Una musica retintineante fue acercandose tambien. Ocho caballos 
arnesados de dos en dos, en cuyos arreos pendian vein ten as de cascabe- -
les, producian una bulla suficiente a acelerar la carrera de las bestias, 
tirando de un vehiculo. Tantas bridas como caballos iban asi unidos, so~
tenia la mano ruda de un viejo auriga, sentado sobre 10 alto del pescante . 

. 90 



Extrafio sombrero de falda ancha l!uLdale la cabeza. Solo 1013 poblo. . 
dos patillones cubriendo sus mejillas hasta unirse a los mostachos y la 
barba, nos dicen que aquel hombre oscilaba entre los cuarenta y cuarenta 
y cinco anos de edad. Tal vez el sol de los veranos, las lluvias del invier
no y los polvos del camino, blanquearon su barba y endurecieron su 
gesto, tal vez no; el arrear bestias pone duros los gestos de cualquier hom
bre. Este 10 iba haciendo muy bien; en una mano llevaba las bridas, en 
la otra el l1itigo -lengua de fibra, larga y delgada como una culebra, 
relampagueante e hiriente como la centella-, ponia en el espacio los esta
Hidos de su lenguajehumillante; los chasquidos de este instrumento y el 
buHicio de los cascabeles hacian <Iue las bestias corrieran con casi desen
freno. 

Al tirar de las bridas en las pendientes, el auriga echaba el cuerpo 
hacia atnis. Trastumbaba el vehiculo al pasar sobre los bordes, piedras 
y hoyos del camino; crugian las ruedas con seco tableteo, tintineaban los 
cascabeles, sonaba el latigo en el espacio, y las 32 patas de los 8 caballos 
levantaban polvo a mas y mejor ... 

P~ro esto no era cosa nueva en los dias del ano 39; sencillamente era 
la diligencia haciendo el servicio de pasajeros entre la ciudad de Gua
temala y los pueblos de Occidente; terminaba su recorrido en Quezalte
nango. La diferencia estaba en que esta diligencia, igual a todas . las dili
gencias, llevaba a un pasajero que no era igual a todos los pasajeros. En 
ella iba nada men os que la persona y la distinguida esposa del noble caba
llero don Fernando Lara Pavon. Se trataba de una temporada en Xelaju. 
Intereses fincados en negocios 0 haciendas, el deseo d~ un cambio de am
biente, 0 cualquiera otra circunsLancia, fijaron la convenicncia de este 
viaje; por eso los vemos dentro de esta diligencia que corre veloz~ traga 
distancias y corre, corre, como exhalacion. 

El senor lleva sombrero de vicuna, calado hasta rozar el pabellon 
de la oreja; un lienzo de seda Ie protege,1 del polvo, nariz, boca y menton. 
El paleto den uncia su alta cali dad social; un pano cubrele piernas y pies. 

La senora lleva sombrero asegurado por alfileres, ornados con perlas 
en los extremos. Tupido velo cubre su rostro. El traje es elegante y sen
cillo. De cuello cerrado y manga larga hasta el puno, no deja ver la blan
cura de la piel; sus manos estan escondidas dentro de guantes grises que 
armonizan con el color del traje. Otro pano colocado sobre las piernas 
impide ver la forma, de las zapatillas. 

Cada bamboleo del carruaje los obliga a asirse con firmeza en sus 
asientos. Y asi llegaron, det pues de dura jornada, ala ciudad de las leyen
das indianas, en ese entonces ostentadora de senoriales galas de capital. 

Pero, bueno, ;,que habia de particular en que llegara de Guatemala 
un matrimonio a pasar una temporada en Quezaltenango? Nada, al pa
recer. Pero en esa tela de arana que va tejiendo el destino si 1<;> habia; 
porque cuando la familia de una nacion esta dividida y la efervescencia 
politica se ha encargado de encender los animos, el mas pacifico e inofen
sivo mortal viene a ser, de imp:r:oviso, el ele1\llento adecuadb para que se · 
cumplan los designios ocultos. ' 
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Bl dedo invisible de un hade fatal seiialo al seiior Lara Pavon como 
victima de sus resoluciones ... 

Los dias transcurrian placidos en apariencia; una calma chicha, a 
pesar de las circunstancias poHticas, dejaba ver dias y noches tranqui
los. Alegres "retretas" en la plaza y sugestivas veladas en el teatro, 
ponian la nota de acompasado ritmo social. ' 

Una noche -la del miercoles 29 de diciembre para mas seiias-, tuvo 
lugar una funcion en que\ se llevaba a escena una de esas petipiezas que 
hacen reir a mandibula batiente. En el lunetario veiase a tres distingui
dO$ seiiores: Fernando Lara Pavon, Tomas Cadenas y Fermin Pelaez, 
acompaiiado este de :;;u familia . T,::lr::l B;won c\1mplimontaba, con ou pre
sencia, la cordial invitacion de Cadenas y Pelaez, en intento de pasar un 
rato de divertimiento. Asi 10 comprendio, y a ella accedio gustoso, aun 
cuando de improviso llego a enterarse· que hi seiiora no estaba en condicio
nes de asistir, como tainpoco 10 estaba la seiiora de Cadenas. Puede decir
se quP. 101'1 invitantes eran don Fermin y (JU familia. 

Cadenas y Pelaez, del comercio de la pla,za, eran seiiores de encum- . 
brada posicion social y su presencia ponia, juntamente con la de las 
familias de la sociedad altense, la nota del publico elegante. 

Sala pletorica; las escenas se sucedieron con ex ito y, por las ocu
rrencias del argumento, la risa mariposeo en labios de Jos asistentes. Mu
chas veces estuv.o sacudido el ambiente con los aplausos, hasta que, en la 
escena final, el te10n fu'e cayendo lentamente. 

Con la sonrisa 'Be satisfaccion prendida en los labios, cada quien se 
embutio en su grueso sobretodo y salio por . el ancho zaguan, para abor
dar la . calle. Pero en las afueras del teatro la tragedia acechaba, agaza
pada. Iba a ponerse en accion una escena no programada. 

Ninguno reparo en un hombre apostado en el zaguan que examinaba 
con ojo avido a los que saHan. De pronto se encendieron sus oios: las 
personas buscadas venian alli, a pocos pasos; la sangre Ie subio a la cara. 

Eran Lara Pavon y Cadenas, seguidos de ' Pelaez, atendiendo a su 
familia. No sospechaban 10 que les esperaba; y con esta placidez avan
zaron. Al tomar la banqueta, el hombre atisbador endilgo a Cadenas este 
singular saludo: 

-Aqui va este alcahuete de serviles y chapines. Seguidamente grito: 
-j Saturnino, ya es hora! 

-Ya voy -contesto este-. • 
Abriendose paso' entre la multitud, un individuo llego al sitio don de 

era requerido. Al vp.r qUA ("on ellos era la grOElen, Lara Pavon dijo a 
Cadenas: 

-Retiremonos de prisa para casa; temo alguna desgracia. 

Pero no habian, dado dos pasos cuando les cayo una lluvia de palos. 
Lara Pavon, aturdido, solo pudo cubrirse con los brazos y exclamar: 

-~ Por que se me trata de este modo? 
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Ninguna respuesta obtuvo. Al ver en derredor vio que Cadenas 
escapaba, perseguido por un hombre armado de punal. Un cielo cuajado 
de estrellas vagabundas lleno su mirada, perdio el equilibrio y cayo. Sobre 

. sus mejillas comenzo el tibio correr de un liquido. Instintivamente se 
llevo la mano a la cara, jvision escarlata!, en la mano derecha tambien 
habia recibido heridas; estaba ten ida en rojo. 

La perplejidad 10 inundaba; el agresor ahora estaba bajo la severa 
amenaza de un caballero que inesperadamente intervino en su salvacion. 
Era el senor Jose de Cozar. Hallandose cerca, al notar que al indefenso 
Lara Pavon 10 agredian con arma, con presteza desenvaino su espada 
y, en' el instante que el asaltador preparaba nuevo ataque, se interpuso 
y Ie intimo: 

-Si no 10 dejajlo atravieso! 
EI hombre retrocedio asustado. 
-j Bote el arma! -ordeno Cozar-. 
EI arma cayo. La mano que 10 empunaba se abrio obediente ante 

la espada 'que con firmeza se tendia horizontalmente hacia el abdomen. 
Los ojos brillaron con fuegos de rabia. Del uno por indignaci6n, 

viendo al pacifico senor atacado ,en esa forma. Del otro por coraje, al 
'verse interrumpido y desarmado tan inesperadamente. Pudo mas la vista 
indignada del caballero; el asaltante hizo violento movimiento, esquivo 
el cuerpo y emprendio la fuga. 

Al verlo perderse en las sombras de la noche, a 10 largo de la calle, 
€l senor de Cozar acudio en auxilio de Lara Pavon. Aun estaba en · el 
suelo; 10 ayudo a ponerse en pie; 10 condujo a la farmacia del licenciado 

\ Parrilla y despues a casa de Cademi.s, en la que se creia que estaban en 
la funcion.' . . .. 

DeJemos al senor Lara Pavon poniendo desconcierto con su presen
cia de herido, ensangrentado y lleno de vendas, para ver 10 que simulta
neamente sucedio aJ senor Cadenas. 

Al verse agredido, desarmado, y ver un punal, su pensamiento fue 
salvarse del alc; tnce del arma. TraM de hacerlo. Fue inutil. La insisten
cia de su agresor 10 hizo comprender que estaba perdido si :po aparecia 
un medio salvador en ese constante asedio, a cada momento mas furioso. 

I 

Su asaltante -de nombre Quirino- parecia dispuesto a ultimarlo, 
sin que valieran excusas. 

-Pero, hombre, l que Ie he hecho yo? -preguntaba Cad.enas con 
ansiedad. 

-Uste tiene en su casa a ese -replico Quirino, mientras 10 einbes
tia nuevamente. 

-Contengase amigo; eso no es una of ens a grave. 

-Para nosotros si; porque yo he de tener el gusto de banar mi brazo 
con sangre de serviles! 

Oyendo esto ya no tuvo dudas. Su situacion no tendria buen fin si 
no recurria a la retirada. Asi 10 hizo. La · vision del punal Ie puso alas 
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en los pies. .. La calle se 10 trago como por encanto; y solo oyo, al ale
jarse, que su perseguidor Ie decia: 

-j Que Ie sirva de escarmiento! j Lastima que el otro no salio del 
teatro! ... 

Efectivamente, elsenor Pelaez no habia salido del teatro porque, en 
el momento de ser agredidos sus amigos, su esposa y sus ninos 10 rodea
ron. Una cadena de brazos familiares 10 redujo a situacion inerme. Esa 
fue su salva cion. 

La escena fue tan violenta, tan desconcertante, que el publico quedo 
petrificado. Entro p.n movirniento h:'!.Rb. I'l1nnn0 10:' :i\il:i\lt:lntot1 dool1piu'(: . 
cieron, uno corrido, el otro corriendo, y el tercero por cuenta propia. 

Don Fermin y su familia dirigieronse a casa del senor Cadenas y 
despues a la suya. Algunos amigos -ya reaccionados- los acompanaron 
con el proposito de protegerlos. 

Apal'eci6 la ronda. Iban, venian, hablaban, corrian... EI peligro 
habia pasado. El publico inicio su peregrinacion a la cas a del herido. La 
sociedad quezalteca desaprobaba con indignacion ese hecho sin preceden
te: EI pueblo, asistente a segunda clase en las dos funciones, hacia comen
tarios y versiones a mas y mejor. EI asombro estaba ret rata do en todas 
las caras. Nunca habian visto cosa igual. 

S~ perdio la hora, aunque eran las 11 de la noche. 

La noticia llego hasta la cama del J efe del Estauo, y este, como mo
vido por un resorte, se puso en pie; Re vistio; calandose sombrero y sobre- ' 
todo .se lanzo a la calle y fue directamente a la casa de Cadenas a ente
rar~iH~, por propil1 viota, de 10 ocunluu. 

Era el licenciado Marcelo Molina, persona culta y de conducta inta
chable; Se veia en el rostro del alto funcionario la indignaci6n que aquel 
desaguisado Ie provocaba. Sus pas os sonaban firmes. Su mana asia con 
igual firmeza la empunadura dorada del baston. Algunos civiles y algu
no's oficiales 10 acompanaban. En el camino se unio a el otro funcio
nario que tambien habia saltado de su cam a al enterarse del hecho; era 
el Juez de 1~ Instancia, licenciado don Cleto Cordoba. ' Otros notables 
engrosaron la comitiva. 

-"EI senor Presidente llega en compania de otros senores y desea 
ver al senor amo y al senor Lara Pavon" -anuncio el famulo-. 

Como por arte de magia fue desalojada ' de visitantes la habitaci6n. 
Momentos despues entraba el ma:ndatario con sus acompanantes. Su con
tinente noble, energico. y la fuerte imprPi\i6n revalada por I3U sembI ante, 
tuvieron tal efecto en el animo de los dolientes, que apenas podian coor
dinar una expresion para recibir dignamente a su vi'sitante. El jefe 
quezalteco no espero saludos. 

-He venido -9ijo~ a manifestar a ustedes 10 mucho que lamento 
10 ocurrido. Pueden tener la seguridad de que seran castigados los res
ponsables, asi como de que nada podra ocurrir a ustedeR en 10 futuro. 



A Cadenas le VOlVlO el alma cuando el jefe altense daba este testimo
nio de desaprobacion. Hasta entonces se hizo cargo de los cumplidos de 
agradecimiento. Lara Pavon solo articulo esta fr,ase: 

-Muchisimas gracias, senor. 

En la breve conversacion hubo frases de aprecio para el herido. Era 
persona distinguida en los drculos sociales del Estado de Guatemala y 
un visitante apreciado en Quezaltenango. Lo sucedido no podia ser mas 
sensible. EI jefe quezalteco dio instrucciones al Juez de 11;\ Instancia, para 
actuar con energia. Y los visitantes se retiraron. 

Horas despues amanecia el 30 de diciembre del fatidico ano 39. La 
organizacion judicial tenia inusitada actividad. La Corte era excitada con 
apremiante energia. El hecho de la noche anterior debia esclarecerse y 
los autores castigarse ... 

Y vino el 31, ultimo dia del ano. Los cohetillos y las fiestas de Ano 
Nuevo pusieron mal a don Fernando. Despues de aquel suceso ya no las 
tenia todas consigo. 

EI temor se apodero de su aniIY\o. .. En la madrugada del 1 Q de ene- . 
ro, oculto ~ con precipitacion, salio de Quezaltenango. La diligencia ya 
no sonaba los cascabeles de los arneses de las ocho bestias que la tiraban. 
Ni su carrera levantaba la nube de polvo que levan tara cuando entr~ en 
pleno dia. EI rode de la noche habia mojado el polvo del camino. El frio 
de enero atacaba con fiereza en los huesos y en las heridas. EI frio del 
temor y la vision del punal, vislumbrado la noche tragic a, Ie llegaba hasta 
el alma. Su ansiedad era llegar pronto a Godinez, la frontera que sepa
raba a los dos Estados en que se encontraba dividida Guatemala. .. Hasta 
entonces se consideraria a salvo ... 

Las sonrisa's del nuevo ano y la conviccion de haber pasado la linea 
divisoria, hallandose en territorio seguro, trajeron tranquilidad al fugi
tivo, y confianza a su esposa. 

La ultima etapa del camino fue la Antigua Guatemala, en donde habia 
de pernoctar y recobrar energias despues de la fatigosa jornada, hecha 
al galope. Dos dias despues entraba a Guatemala la bulliciosa diligencia, 
con sus cascabeles ya repuestos, portadora de un temporadista venido 
con la mas infausta de las noticias; el rencor de politicos apasionados 
-gente incontrolable, amiga de comprometer situaciones-, 10 devolvia 
maltrecho y cariacontecido. j N adie debia saUr del Ejstado! Era un agui
naldo de Ano Nuevo que la capital y sus circulos sociales recibieron con el 
aspaviento que es de imaginar. 

Las tertulias, corrillos, oficinas del Gobierno; las familias de las mas 
humildes barriadas; todos comentaban a su antojo el caso del senor Lara 
Pavon. 

-i.. Ha visto, nina, 10 que sucedio al pobre senor? -preguntaba la 
mas discreta moradora de un barrio a su vecina. 
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-Pues viera que no se nada. l Que sucedio, pues? -respondia la 
interpelada con candidez-. 

-j Que iba a suceder! j Que Ie cortaron la cara y Ie quitaron una 
mano! 

-j Adios uste! -interrumpe otra-. j Si no fue que 10 hirieran ... ! 
j Que Ie quitaron la mana y una oreja! 

-Ustedes hablan 10 que no han visto -vino a decir otra-; yo que 
vi el oj 0 que Ie sacaron ... ! l Noes verdad, nina Pascuala? 

-Pues veya nina, la verdad es que yo no se 10 que Ie quitaron; pero 
lo cierto 'eS que 10 trajeron en una diligencia y 10 bajaron en camilla ... 

-Sf, 81 .. . i EISO si que e,'; mUll r.if'.rt() - r.nmplptn nt,rn mfi F1- ; lllFd-;p
des no oyeron los dobles de hoy en la manana? j Pues que no les quepa 

./ duda que ya murio el senor! 
Asi iba la bola, de boca en boca, tomando tamanos y matices a cua

les mas variados. Pero el climax de la indignacion no quiso ani dar en el 
corazon de ningt'm capitalino. Sc rcocrvaba ' para cstallar, con toda ~u 
fuerza, en el corazon del Comandante General de los Ejercitos, senor 
Rafael Carrera. EI ceno del guerrill~ro se fruncio con severidad. Daba 
motivo para pensar en las ideas que estarian agitandose en su l'hente. Una 
tempestad de pensamientos sacudio su cerebro .. . 

Brillaron sus ojos con fuegos de irrefrenable coraje. Como inspira
d6n habia llegado a su mente la resolucion vengadora ... 

Maquinalmente camino hacia el despacho del Jefe de Estado, Rivera 
Paz.' En el trayecto su pensamiento desarrollaba. las escenas y el movi
miento de 10 que seria el fruto de su resolucion. Conocia el caract'er pusi
lanime del gobernante; sabia de . antemano que sus proyectos no tendrian 
oposicion algun~. 

Y ciertamente asi fue. 
La corta entrevista con el J efe de Estado fijo, en pocas palabras, el 

futuro del Estado de Los Altos; y la poderosa influencia del espiritu de ' 
la guerra fue apoderandose, uno po]' uno, del alma de cuantos ya cono
cian la noticia de 10 acaecido a Lara Pavon. 

Si ~os Estados estan en discordancia, como aqui sucedia, los hechos 
de sus habitantes no son tornados como el hecho aislado que nacio en la 
mente y el sentimiento de los particulares; los gobiernos se achacan entre 
si la responsabilidad de la accion. En el sentir del Gobierno y del Coman
dante Carr-era, el autor de la paliza a Lara Pavon y companeros no era 
otro que el Jefe quezalteco. 

Y don Marcelo cargo con la responsabilidad. Esto fue motivo para 
una revision de acontecimientos anteriores en que habia tornado partici
vaci6n. Los archivos slrven para eso; para reirescar el recuerdo sobre 
hechos ya olvidados 0 desconocidos. Fatalmente se hallaba a mana el que 
revivia su participacion en los movimientos qe 1831, cuando estuvo en 
el J uz~ado de 1 ~ Instancia de Quezaltenango: En 'esa ocasion pesaron 
gra~es acusaciones sobre el; pero no entraremos en pormenores. Sola
mente transcribiremos la excusa con que explicaba las razones de su viaje 
a Soconusco: . ' 
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.. A 111 hp inn ('nn hRrt.n I'pnt.imipnt,n, RHhipnnn 1'11("PRivHmpnt.p 
la importancia que tomaban las que antes solo eran apariencias 
de una conspiracion contra los ~upremos Gobiernos de la ~e
publica y del Estado, y no podia menos que llenarme de rubor y ' 
del dolor mas vivo, al ver, no cabe duda, en que algunos hijos de 
esta desgraciada ciudad seducidos, enganados 0 incapaces de cono
cer el precipicio a que se arrojaban y el abismo de males en que 
iban a hundir a su patria, se habian alistadb bajo las banderas 
de la conspiracion, suscitando c<;m su atolondramiento e impre
vision el odio y la excecracion contra Quezaltenango y echando , 
por tierra cuanto algunos interesados en su buen nombre y repu
tacion habiamos trabajado poralejar la prevencion que sucesos 
desgr;;tciados habian motivado contra el. 

Desde luego me ha llenado de afliccion la idea de que vol
viendo al Juzgado me veria en la dura necesidad de tomar cono
cimiento en las causas que ya se han comenzado y las que se 
suscitaran en 10 sucesivo por delitos de infidencia. 

En mi caracter y sentimientos no caben la acritud y temple 
fuerte que se necesitan par~ proceder contra los que se vayan 
descubriendo culpados; y por otra parte en el pais me unen mil 
relaciones de parentesc~, amistad, etc., de que no es posible se 
desprenda el hombre en un momento. Conociendo en las causas 
quese crien por delitos politicos de los del dia, mi situacion 
seria la mas triste y embarazosa, pues si aflojo un apice del rigor 
de la ley, me hare sospechoso, la desconfianza que ya se ha 
querido sembrar contra mi persona suponiendo ligeramente que 
'yo sabedor del plan que tramaban, me retire del Juzgado, se 
aumentara mas y mas, y acaso me vere envuelto en alguna res
ponsabilidad. " 

Con estas razones, el funcionario quezalteco pidio en esa ocasion se 
Ie nombrara un juez especifico, para conocer las causas politicas, aunq1Jle 
el 10 pagara de su sueldo. 

Pero temiend? los sentimientos manifestados con estos motivos, su 
situacion se habia puesto a prueba con el siguiente oficio: 

"Comandancia de los Departamentos 
Declarados en Gue:ra 

Senor J uez de llil Instancia: 

EI Gobierno de este Estado ha de clara do en Estado de Gue
rra los departamentos de Totonicapan, Quezaltenango y Solola; 
las consecuencias de esta disposicion son que la autoridad milital' 
reasume todos los poderes. Usted ~e servira, al recibir la presen
te, ponerse en camino inmediatamente para desempenar las fun-
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eiOl'le.!! de Auditor de GuelTcl ~el'~a ue la D.iV.i~.iUll lJ.ue Leugu d 
honor de mandar. Espero que Ud. se aproveche de esta ocasi6n 
para acreditar su patriotismo y su decisi6n en favor del orden y 
del Gobierno, del que U d. es un agente. 

DIOS, UNION Y LIBERTAD . 
Noviembre 23 de 1831. Nicolas Raoul." (l) 

Por supuesto, no fue a cumplir esta orden, en 1831 y como conse
cuencia, fue trasladado "inmediatamente" .a Suchitepequez. 

Lo quo on oota nuoya ocaoion del ano 30 (JC vcia y c~tudiaba C3 que 
era el J efe del Estado proclamado donde acontecian episodios como el 
de Lara Pav6n. 

De manera que 10 anterior se consider6 como "antecedente" y sobre 
el pes6 la responsabilidad ... 

El mecanismo judicial del Estado de Guatemala entr6 en acci6n. Era 
preciso fijar con testimonios legales la forma y circunstancias en que 
habia ocurrido el desaguisado aquel. 

Lara Pav6n fue indagado el 8 de enero del 40. Al presentarse al des
pacho del Jefe Departamental, Larrave, el secreta rio Jose Maria Pena. 
-Chemit~, constat6 y certific6 que don Fernando tenia "una cicatriz 
en ellado derecho, cerca del ojo, de mas de una pulgada; y otra en la mane 
derecha sobre la primer a coyuntura del dedo mayor". (2) 

Las cancillerias tambien entraron en acci6n. Notas fueron y notas. 
vinieron. Era muy extrana esta forma de aplicar el Convenio de Amis
tad, firmado el 18 de diciembre de 1839 y circulado impreso el 23 del 

, 'mismo meso 

Otra diligencia judicial, practicada el 14 de enero, estableci6 que en 
Godinez se pedian papeles y se registraba a los viajeros. Y con tales prue
bas, las disculpas y las notas explicativas dejaron de tener importancia. 

La maquina de la guerra entr6 en marcha ... 
El cielo se habia obscurecido con los nubarrones de tenebroso y tra

gico designio. Las mananas de aquellos dias ya no fueron despcrtadas 
p~r el alegre gorjear de los pajarillos, ni p~r el cantar de los gallos cam
pesinos que avivaban las moradas -con su agil y fuerte sacudir de alas. 
Ni los caminos veian el pacifico caminar de los indigenas con el machete· 
que corta la hierba, limpia los campos, ni con la azada que prepara la • tierra para recibir la semilla fecunda que da la vida. 

Las auroras de estos dias fueron despertadas por el estridente sonar
del clarin. .. El aml:;iente se esll'emeciu CUll el reuuLlar ue lUl:l tamb0res 
y los caminos se inundaron con columnasde hombres que iban a la lucha 
fratricida, para regar los campos con sangre de hermanos. Fructificaba 
la semilla, fecundadora de tragedias, sembrada por '-la politica ... 

(1) Archivo General del Gobierno. Tramo B77,-9778,--504. 

(2) Archivo General del Gobierno. Peri6dico "El Tiempo". Ano 1840. 
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La mucrtc iba alli, a horcajadas, sobnl las dos columnas 0 "pin?::!,R" 
que, en el 40, concibio el espiritu del guerrillero nacido en el Barrio de 
Candelaria y venido despues procedente de las montanas de 8anta Rosa. 
Era una tactica del militar criollo, anticipada cien anos a las tacticas 
de guerreros mundiales ... 

Portadora del poderio guerrero, la primera columna enfilo hacia 
80101a, llevando a su vanguardia el mando del Jefe de Estado Mayor 
coronel Doroteo Monterroso. La otra busco el rumbo de El Bejucal, ata
cando por la costa, al mando del , propio general Carrera. Con la metralla 
de sus armas~ estas columnas, iban a demandar en sangre y en vidas el 
elevado precio de un desagravio. 

Este desfile del aparato belico estaba compuesto de Noderosas armas 
que hacian temblar a los pueblos y a las campinas: 1 canon de ados (libras 
de polvora de carga) -; 2 canones de a tres. 754 fusiles, 264 armas de com
posicion. 107 armas inutiles (parte de 'la estrategia de Carrera fue im
presionar al enemigo con aparente numero de ejercito equipado); 210 
bayonetas y 158 lanzas. 

Constaba el tren de parque, de 10 siguiente: 68 tiros de canon. 6,000 
de fusil. 20,000 balas de fusil.· 23 arrobas de plomo. 4 quintales de pol
vora y 700 piedras de chispa. 

La Banda de Guerra: 1 bandera. 2 bombos. 7 cajas. 7 clarinetes. 
2 trombas. 5 pifanos y '!fagot. 5 cornetas y clarines. 

230 cartucheras. , 60 portamosquetones. 50 monturas y 170 caballos, 
formaban la fornitura y caballeria. (1) 

i La noticia llego como trueno de tempestad al Estado atacado! Dos 
columnas salieron de Quezaltenango a encontrar a los atacantes para 
medir con ellos la bravura de sus hombres. Y en los campos de El Beju
cal y 80101a fueron martill~dos los fulminantes. 

Con descarga tras descarga emanaban su grito salvaje los fusiles. 
Los hombres caiancon la carne abierta, regando con sangre la tierra 
de los campos donde ahora se ensenoreaba la muerte. 

El· canon vomitaba descargas asoladoras. 

Tableteaba el eco en la lejania; grito de angustia que corre, despa
vorido, a esconderse tras de las cumbres inerines de la gran cordillera, 
o llega a los pequenos poblados llevando su mensaje de muerte y abati
miento. La pelea estaba renida, con fodo el coraje de los combatientes. 

Pero la suerte -como las mujeres-, en las luchas guerreras se va 
con el mas fuerte; en esta ocasion, como en muchas ante rio res, echose en 
los brazos del general Carrera. La columna altense fue deshecha en los 
llanos de EI Bejucal ', .. 

El 26 de enero fue el dia fatal. La resistencia y la moral abandona
ron a los defensores del naciente Estado y el quebranto de sus filas que
branto tambien el animo de los jefes del Gobierno. 

(1) Archivo General del Gobierno. Peri6dico "EI Tiempo". Ano 1840. 



N egOcIaclOnes de paz se Imp on ian, para salvarse del desastre total. 
Un correo amparado por el lienzo de una bandera blanca, que agitada por 
el viento hablaba de calma en la pelea, IIevo hasta el comando guatetnal
teco y puso en manos del general Carrera un sobre sellado conteniendo 
la peticion siguiente: 

.. Ministerio General del Gobierno 
Supremo de Los Altos 

AI Senor General Comandante de la Fuerza Expedicionaria 
en Guatemala. 

En este momento que son las dos de la manana ha llegado al 
Gobierno la noticia de que una parte de la division de Los Altos 
ha sido dispersa; y el Gobierno deseando ahorrar la efusion de 
::;allgre ha uh;puesto envlar a Us. una comisicin a su nombre, y 
otra por parte de la Corporacion Municipal, para que celebren 
con Us. un acomodamiento pacifico y decoroso al Estado y a su 
primer funcionario. 

En tal concepto, iran IQs comisionados ciudadanos Parroco 
Urbano Ugarte y Juan Lavagnino, por parte del Gobierno; Ma
nuel Lopez, Pascual Anguiano, Joaquin"Ligorria y Valentin Ca
yax, por parte de la Municipalidad. 

El encargado del Ejecutivo ·conjurarii a Us. Senor General, 
para que en obsequio de la Humanidad y de los sentimientos que 
la relig-ion inspira,. Quiera aceptar eRta mp.c1ic1a par.lfir.a y ('()m() 

prueba de su aceptacion y que puedan los comisionados marchar 
con seguridad, enviar con este propio expreso el salvo-condudo 
correspondiente. 

Y cumpliendo con la orden de mi Gobierno, dirijo ·a Us. la 
presente, suscribiendome su atento servidor, 

D. U.L. 

Quezaltenango, Enero 27 de 1840. J. A. Aguilar." 

Las armas se silenciaron. El canon guardo la voz ronca de sus deto
naciones hasta mientras se terminaban ]01'; arrp.gl()R ill" p:'I7, 8oJidtado,'a. 
Mas no sucedio asi en la otra columna que, pasando por Solola, avanzaba 
mas y mas, amenazando las colindancias jurisdiccionales de la capital 
altense. 

La falta de riipida comunicacion, () el abatimiento por la situacion 
presentada, hizo cometer un error garrafal: Los atacados no reRponclip.
ron con la bandera blanca que paraliza el combate; sus armas respon-
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dioron on la misma forma que la ~ em hpRt,lH. j RRt,O r.P.(ro dB ira al genera.l 
Coman dante ! Sin reflexionar en detalles, dadas las circunstancias, no 
dio cab ida a otro pensamiento que no fuera el de la traicion consumada. 
Al menos asi 10 penso el. 

De nada sirvieron los esfuerzos pacificadores. Al media dia del mier
coles 29 de enero, el general Carrera entraba en Quezaltenango a l~ ca
beza de 2,000 hombres. 

La Municipalidad fue pasada por las armas . .. 
La agitacion politica y apasionada del ano 39 daba sus frutos: mu

chos hombres desaparecian caidos al golpe de la metralla ... 

En el hecho de armas narrado, cuatro cosas sucedieron para preparar 
un futuro en la vida de Guatemala. Con el fusiIamiento de la Municipa
lidad de Quezaltenango se manch6 una pagina de la historia. En cambio, 
se salvo la unidad del territorio nacional; se transformo la nacionalidad 
de un nino nacido en San Lorenzo el 19 de julio de 1835, de ciudadano 
altense en ciudadano guatemalteco, t~l como 10 era cuando nacio; y pre
paro el gran escenario en que, con el devenir de los anos, habia de ser 
el reformador de todo un sistema social. , . 

El episodio confirmo el fondo filos6fico del refran popular : "No hay 
mal que por bien no venga". ~on Rafael Carrera se en~argo de hacerlo. 

Y un sacerdote, el presbitero Rosal, tomo la pluma e inmortalizo con 
ella el cuadro tragico de este suceso: su drama titulado "Los Martires 
del 40", los eternizo. 

Tales cosas sucedian -con tales cos as se saturaba el ambiente
cuando contab'a cinco anos de edad aquel nino de San Lorenzo; y con esos 
acontecimientos por decorado comenzo a amanecer en ella aurora de la 
conciencia en su infancia. 

CAPITULO IX 

DONDE EMPIEZA A TRAZARSE EL FUTURO\ 

Si alguna vez puede decir· el hombre que vivio la felicidad, ha de ser 
cuando se refiere al periodo de su ninez. Sus acciones se desenvuelven 
con libertad; ni orgullos nipreocupaciones nubIan su mente. 

No hay prejuicios. Para sus juegos y relaciones no hace distingos. 
Nada Ie importa unirse a ninos de cuna noble como a otros de descen
dencia humiIde. Lo esencial es que existan otros ninos con quienes aso
ciarse para sus juegos; eso es todo. 

La naturaleza Ie puso asombrosa versaLiliuau val'a avel1irse a las 
circunstancias. N ada \ previo existio en el, mas que la vida, un cerebro 
y un corazon nimbado de pureza. 
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Cada paso, cad a acci6n hecha, es resultante de 10 que ve y oye. Desde 
el lenguaje que expresa sus pensamientos, hasta la inclinacion que da al 
desarrollo de sus ideas, todo es un trasunto del idioma hablado y la moda
lidad reinante en el hogar paterno, -en el ambiente y la epoca en que vive 
y se educa. 

Si ve montar, monta; si correr, corre; si gritar, grita; si estar en 
silencio, en silencio permanece. 

Cada accion realizada hace habito en el, y, a m-enos que otra impre
sion mas ftierte atraiga su atencion, aquella se robustece de tal manera 
que pronto pasa a formar modalidad sobresaliente en su caracter de 
hombre. 

Justo Rufino frisaba en los ocho anos cuando -empezo a manifestar
sele esa percepcion del ambiente en que Ie toco conocer la vida. Alguna 
vez don Jose Ignacio 10 llevo, sobre la parte delantera de la montura, en 
viaj-e a San Marcos, p~r negocios. Pero nunca faltaron ocasiones en que, 
al volver, Justo Rufino pidiera que 10 pasearan a caballo p~r los patios 
de la casa. Ni faltaron ocasiones, despues de estos ensayos, en que pidiera 
a senor Isabel que 10 montara en alguna de las bestias reunidas p~r la 
tarde -en el corral. 

Asi Ie hacio el instinto del centauro. Con te"mor alguna vez, con mas 
decision otras, su mano fue domenando ya solo, la briosa rebeldia del 
caballo ambulante " en los llanos de la hacienda. Y un dia se adueno de 
los lomos del potro. 

Su mane condujo con firm-eza la riellda de la ue::>tia obediente a la 
imponencia del bozal, porque sentia la influencia del jinete sobre los lomos, 
sin alino ni montura. 

EI anImal corrio con presteza, con alegria. - Parecia s~ber que sobre 
el cabal~aba una ansiedad encarnada en un ser anhelant-e de emociones 
fuertes, varoniles. Y el pot~o sabia dar las. 

Las patas se clavaron en el cesped, con tastazos de relampago. Las 
ancas dijeron adios al paisaje de atras y la crin se tendio agitada p~r el 
vi-ento que hendia la cabeza desenfrenada de la bestia. 

En una mane la rienda; con la otra asido a un punado de las crines, 
el joven jinete se inclino, POl' instinto, sobre el largo pescuezo del potro. 
Quiso tambien hender los cristales invisibles que golpeaban el rostro; 
i y correr -en la extension de la llanura! 

i Que sabrosos aires los de la montana, cuando Ie trajeron anhelos 
de aventuras! ... 

Fugaces como zaeta, potro y jinete se perdieron en la lejania. La 
vision que se ofrece al otro lade doe la cumbre i que impetus y alegria insu
fla en el animo del adolescente si palpita en su interior la inquietud! i Otros 
llanos! i Otros valles! Y en el fonda i mas lejania que convida a correr, a 
conocer, a gozar de lib-ertad! ' 

EI horizonte nunca 10 alcanzamos; salvamos una cumbre, i y la vision 
nos llama mas lejos! i Nuestra tierra es muy grande ... ! 
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Pero el UlHU t:!~la e.spiritualmente unido III hogar paterno. Aunque 
sensaciones desconocidas 10 deslumbren, la voz interior de la subordina
ci6n Ie marca el alto y Ie senala la senda del retorno. 

Declinaba la tarde cuando Justo Rufino venia al trote unos trechos 
y a gal ope otros, con el rostro iluminado por la satisfacci6n de una victo
ria determinante en su conocimiento y su precocidad: sabia de cuanto era 
capaz. j Ya no Ie temia a los caballos! j Si eso de montar y correr en ellos 
era sen cillo ! 

j j Y pensar que no 10 habia hecho antes!! 
Los rayos del sol dejaron de caer sobre la tierra. Apenas veianse 

copos tenidos en colores carmineos banados con los ultimos fulgores del 
astro. EI senor de los crepusculos habiase ocultado en el lecho de una 
lejana inmensidaq donde existen horizontes inalcanzables para la pupila. 
Y a medida que se acentuaba el atardecer, se acentuaba en el espiritu 
del novel jinete la preocupaci6n de llegar pronto al corral. Debia estar 
en casa a la hora de la cena. 

Lluvia de sombras invadia la estancia cuando Justo Rufino lleg6 al 
,corral, se ape6 y solt6 el potro. La silueta del animal se perdi6 entre las 
sombras y los' arboles del potrero ... 

-j Nino Rufino, por Dios! -exclam6 el viejo sirviente al verlo. 
-l Que pasa, senor Isabel? 
-Su senor padre 10 llam~. 
-j Mi padre! -dij 0 el nino con asombro-. j Yo estaba alla, j ugan-

.([0 .•• ! -termin6, senalando en la distancia. 

-Lo hemos buscado por todas partes; voceamos hacia todos los con
tornos de la estancia; varios mozos fueron a buscarlo. 

-Yo me hallaba cerca. .. -insisti6 con cierta timldez el nino-. , 
I 

-Hum. .. -grun6 socarr6n sen<\f Isabel-, creo que no; usted fue 
a parte mas lejana de la que dice ... 

-Pues si, senor Isabel, es verdad. Figurese: monte en el caballo tor
dillo, Ie perdi el miedo, y corri en el; cord hasta alIa. . . vel;l-, hasta aquella 
-colina ... 

-Pero, lusted hizo eso? -balbuce6 estup'efacto el viejo sirviente-. 
Como 10 sepa el amo, va a reprenPerlo; nos ha hecho pasar una tarde de 
penas. j Si se it:naginara c6mo 10 hemos buscado! 

-N 0 me reganan. A mi padre Ie agrada que yo monte caballos; l no 
recuerda que el me paseaba cuando fui pequeno? 

-Es verdad -admiti6 se:ijor Isabel-; pero hoy el amo no sabia 
d6nde se encontraba ... 

-Bueno -arguy6 el nino con resoluci6n-; pues si me reganan, j que 
me reganen! No he hecho nada malo ... 

Senor Isabel y Justo Rufinu ::;e encaminaron a avisar a don Jose 
Ignacio que habia vuelto sin novedad. 

-Senor amo -anunci6 el viejo sirviente-: aqui esta el nino. 
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-~RUnHU? -pregunt6 el auster~ patron-. 
-Aqui estoy -resIJondio el nifio con sencillez-. 
-;, A donde estuvo toda la tarde? 
EI ceno y el tono de ,don Ignacio contrastaban con la serenidad del 

nino. 
-Monte en el caballo tordillo; se porto manso y corri en el hasta 

llegar a las lomas del potrero. 
-;, Rasta las lomas dice? 
-8i, padre. 
-;, Pero es posible? . .. ;, Que hubiera .sido de usted si 10 bota la bestia? 
-No, padre; ese caballo es mansito. 

i Diablo de muchncho! -~AdalUU CUll el1uJo el padre-; diriglEmdose 
a la madre, agrego: 

-;, Ras visto, Maria J osefa ? 
-i Rijo de mi alma .. . ! -musito ella con afliccion-. Pero ,;, que has 

hecho ... ? 
-:-Nada grave, madre; esa bestia no me bota; es muy mansa. 
-Bueno; que no vuelva a ocurrir otra correria de estas -observ6 don 

Jose Ignaclo-. Nos has hecho pasar mal rato. 
-Pero padre, i si nada malo hay en montar un caballo! Usted monta, 

senor Isabel monta; todos en la estancia montan. i Yo queria aprender! ... 
La reprimenda no fue grave; ;, no Ie hizo creer senor Isabel que don 

Jose Ignacio estaba de mal talante por su aventura? 
-EstA Lien; pero al menos avisa cuando 10 hagas. Prudente es que 

te acorn pane un mozo; un diade tantos tienes un accidente i y nosotros no 
sabremos donde te hallas! 

La cena paso en silencio; Mariano, lUta, Carmen, Antolina y Maria 
se llevaban los alimentos a la boca sin alzar la mirada; en su corazon fle 
escondia un sentimiento que no podia determinarse: si la admiracion por 

I 

el atrevimiento del hermano menor, 0 si el respeto a sus padres les hacia 
temer un castigo posterior. Era la perplejidad del timido ante la acci6n 
del temperamento audaz. 

En dona Maria Josefa bullian pensamientos de otra naturaleza; la 
ac1miraba y satisfacia la intrcpidez de · su hijo; sin emuargo, sufria des
encanto; ella 10 habia sonado de temperamento tranquilo, de modales mo-
derados. , 

No pudo mantener su gesto severo don Jose Ignacio. En una son
risa explotaron los pensamientos agitadosen su cerebro; sus ideas se en
carnaron en la exclamacion favorita: 

-i Diablo de muchacho! No se puede negar (}llP llf'vR BRngre de los 
Barrios. 

-i Ave Maria Purisima! -dijo la madre-. i Quien va a creer que 
sea tan travieso! 

-Dejalo, Maria Josefa; me gusta que sea . as!. De ~sa manera va 
a hacerse hombre. ;, Quienes, sino ellos, van· a manejar la estancia cuando 
sean gran des ? 
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- Sf, Ju::;e Ignacio; peroJijatc quo OEltn, tan pequeno , , 
-De pequeno se aprende, dejalo. Ya veremos de traerles de San 

Marcos una buena montura para Mariano y otra para Justo Rufino. Esta 
bien que empiecen a hacerse hombrecitos. 

. . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mas tarde, en el iecho, la tibieza de lassabanas queri.a brindl!rle 
sueno reparador. .. No era po sible ; Justo Rufino se remontaba en pen
samientos y proyectos de futuras correrias cabalgando en las llanuras. , . 
Los muchachos de la estancia, su hermano mismo, se asombrarian de verlo, 
acomodado con gallardia en su montura nueva, hecho un jinete que guia 
al caballo por donde el quiere; camina por donde se Ie antoja, 0 detenien
dolo cuando asi 10 desee... La ilusi6n 10 hacia verse cabalgando igual 
a su padre e igual a todos los duenos de las estanci~s vecinas ... 

i C6mo iba a gozar el dia que fuera a la ciudad, al lado de don Jose \ 
Ignacio! i Y que tardes, cuando aprendieran a montar todos sus amigos! 
Tomarian bestias de la estancia e irian a la llanura; el seria el jefe. Nin
guno podria como el; porque el caballo t01rdillo aquella tarde no habia 
corrido, i habia volado! Con su montura nueva seria mejor, .. 

El pensamiento fue transformandose. Cuando el cansaneio abri6 a 
la visi6n los horizontes del sueno, el sigui6 galopando sobre el caballo 
tordillo, asido de la crin, atravesando las llanuras ... 

En la infancia el sueno es una continuaci6n de esa vida placentera 
que nos lleva en alas de fantasias precoces, s610 realizables cuando se 
es nino ... 

Es el amanecer en la vida del hombre, que manana sera fuerte en 
esas inclinaciones que ahora son suenos solamente, . , 

Aquella noche qued6 trazada en los suenos del adolescente la ' senda 
de un destino de futuras realidades para 'tiempos que dia a dia van acer
candose en la vida del hombre. Su materia y su espiritu recibieron la 
semilla germinadora del centauro. 

El \tiempo sigui6 corriendo. .. con su carrera loca, que unas veces es 
sueno y otras es realidad ... 

CAPITULO X 

RAYITOS DE LUZ 

Justo Rufino tenia entre el circulo de amiguitos brindados por la 
"estancia" de su padre, la devoci6n de una amistad prefer ida, el contacto 
mantenido en todo momento, con un nino de cuna humilde que vivia some
tido a la disciplina entonces acostumbrada POI' los padres de familia. 

A ella vida. l~ era placentera en sU,mo grado. Ningun oficio, ninguna 
faena que realizar. Sus dias podia dedi carlos al juegu enteramente. Sus 
padres -patronos de la estancia- gozaban de cuanta comodidad podia 
pedirse en la vida. 
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Peru el destino, aun en los niiios, es diferente para cada ser. Los 
hijos de los pobres tienen que desempenar, desde temprana edad, tareas 
y obligaciones que va tasandoles el tiempo. Y es que en la vida del nino 
pobre las realidades ponen su presencia prematuramente. La lucha por 
la existencia se inicia cuando todavia se esta en la aurora de la vida. 

Ambos casos ten ian lugar en la estancia de don Jose Ignacio.1 
Los hijos de este pod ian hacer cuanto quisieran. Pero para Joaquin, 

el hijo de senor Isabel, pobre nino que ayudaba a su padre en faenas sen
cillas -siempre faenas-, el caso no eraigual; el no podia disponer de 
su tiempo para entregarse al divertimiento como 10 deseaba 0 hubiera 
sido, de poder complacer las invitaciones de Justo Rufino. 

Sin cmLurgu, c\ lJe~(:l1' ue la dlfer~ncia de condiciones en uno y otro, 
los ninos tienen manera de entenderse. Cuando al rico Ie es necesaria la 
compania del amiguito, las obligaciones del pobre son recreo para e1. As! 
comparten y ejecutan' ambos, los quehaceres. Porque, sin obligaci6n de 
hacerlo, i que placer para el hijo del patr6n ayudar al hijo del empleado. 
a hac€l' t:iU/::\ faenas, liberarlo pronto y entonces ir a jugar a sus anchas! 
La necesidad de mantenerse en acci6n no les permite distinguir el oficio 
del juego; tal vez 10 que los adultos piensan sea un juego simplemente, en 
el desarroVo del nino est:i llenando el papel de una funci6n primordial 
para el desenvolvimiento de su inteligencia y para el robustecimiento de 
sus musculos. 

Asi era como Justo Rufino siempre iba en pos de Joaquin; ora 'Cuan
do iba a soltar los terneros, despues del ordeno; ora a encerrar los ani
males en el corral, por la tarde; ora, monte adentro, en busca de lena para 
el consumo de la casa. 

Ambos se atraian y ambos se querian. 
Cierta vez estaba Justo Rufino en la indecisa actitud de no saber 

a que jugar; absorbido por la observaci6n del movimiento de algo -el 
ojo y la mente penetrante del nino encuentra motivos en toda cosa anima
da-, cuando acert6 a pasar Joaquin. 

-lA d6nde vas Joaquin? -pregunt6 con vivacidad Justo Rufino-. 
-A buscar un novillo -respondi6 con respeto el interpelado-. 
-l Queres que vaya con vos? 
- Si uste quiere ir . .. 
Los dos se fueron, anda que andaras, entregados a una platica de 

sencilleces -para ellos asunto de gran importancia- relacionadas con 
sus juegos, sus pensamientos; sus anhelos y su mundo. 

Esa comuni6n convirti6 en placer 10 que como oficio hubiera sido 
pena, Inesperadamente se detuvo Joaquin ... 

~i Pst! i Alli esta! . .. 
-lQuUin? 
-El novillo que busco; espereme, voy a lazarlo. 
-i No, esperate; yo 10 lazo. 
-i Cuidado nino! Le puede hacer dano ... 
-l Dano a mi? i Que esperanza! P?'estame la reata . . . 
-Pero, nino ... 
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-Deja·lne. Yo ~e lazar como vaquero; fiJ'ato: uno, dos y .. . j trell ! 
-griM Rufino al momento de lanzar el lazo. 'Un aro sali6 girando por el 
aire hasta caer cerca del animal. 

-Le fa1l6 el tiro; dejeme hacerlo yo ... -rog6 Joaquin .... 
-Ahora no falla - insisti6. sobreponiendose al disgusto de no haber 

acertado-. Voy a hacer mas grande la gaza; aqui esta. j Listo Joaquin: 
uno, dos, y .. , j tres ! 

. I 

La reata silb6 en el aire, girando como voluta serpenteante, . para ir 
a caer sobre las astas del cornupeto. Los ojos del nino brillaron alegres. 

-6 Que tal? 6 Note 10 dij e? Se lazar como los vaqueros. Ahora 
. amarralo en ese tronco y vamos a cortar frutas. 6 Note parece que ese 
• torito 10 encontramos pronto y tenemos tiempo para jugar? Si queres, 

montamos a caballo; vos no podes ganarme a las carreras . . . 
-Uste es quien no me gana, nino. 
-j Venite! Vas aver. jVOS no me ganas!. .. 
-Con novillos quietos, como este, no; corriendo S1. 
La sonrisa con que Joaquin dijo esta frase fue como pua que hiri6 

en el orgullo de Justo Rufino. Vo16 al caballo saltando sobre el, y res
pondi6 a Joaquin: 

-6 Corriendo decis? j Mira! ... 
Dos columnas de polvo, levantandose a 10 lejos, decian que en la sa

bana de aquellos potreros iban dos centauros en carrera desenfrenada. 
Se escuchaban los gritos en la lejania ... 

Y horas mas tarde caminaba en forma pensativa el novillo lazado 
en el potrero. Atras ' venian los ninos, entregados a su conversaci6n sin 
fin, unica sabedora de sus pensamientos y sus planes de alegre jugar. :El 
novillo parecia rumiar 10 que escuchaba ... 

Pero un dia la manera de pensar de senor Isabel complic6 esa comu
ni6n existente entre Joaquin y Justo Rufino. 

La lectura no era privilegio dable a todos los nin~s. S610 la apren
dian -entre la gente pobre- los hijos de personas de visi6n que habian 
obtenido el saber leer, habian saboreado sus beneficios y tenian anhelos 
de comodidad para sus descendientes. 

Senor Isabel era de esos. 
Y en esta ocasi6n -regresando de San Marcos, de cumplir en cargos 

de don Jose Ignacio-, volvia con una noticia que Ie llenaba de gozo el 
coraz6n. 

-j Joaquin! ... 
-Man de, senor padre. 
"-j Te compre una Cartilla de San Juan! -anunci6 con entusiasmo 

el viejo campero-. 
-jAh!. .. 
-S'hijo; es una cartilla para que aprendas a leer. De manana en 

adelanteestudias una lecci6n cada dia. ' y cuando termines te compro 
tu catecismo para que aprendas la santa doctrina. 

-Padre, 6 y yo solo podre aprender? 
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-~ Por que no, hijo? Los primeros dias estudias el abecedario; cuan
do 10 sepas estudias las silabas. Asi aprendi yo, en tiempos de mis senores 
padres. ~ Lo vas a hacer asi? 

-Si padre . 
. :-Bueno; 'entonces manana, despues ,que soltes los terneros, ya sabes: 

estudias el ah'ecedario. . . - --
Aquella era la forma de encaminar la instrucci6n del nino. Primero 

la Cartilla de San Juan, despues el Catecismo. Para los ejercicios secun
darios de lectura en las escuelas, se habia ordenado por el Gobierno, el 
ano 1808, el libro titulado "El Nino instruido por la Divina Palabra", 
escrito por el carmelita descalzo fray Manuel de San Jose. (1) 

Era de lectura obligatoria; maxime que la instrucci6n estaba a cargo 
de religiosos. Anteriormente, Jas escuelas habian sido reducidas, en 1803, 
como consecuencia de las gestiones del senor corregidor de Quezaltenan
go, en que exponia la conveniencia de la reducci6n a una sola en cada 
cabecera de pueblo. (2) Pero €n 1820 se dispuso que, en las ciudades donde 
los hubiera, las escuelas estuvieran . en los conventos. Donde no existian 
estos, las escuelas estaban en las iglesias. (3) 

De modo pues, que, con estas disposiciopes vigentes, si senor Isabel 
deseaba que su hijo aprendiera a leer, podia hacer cualquiera de estas dos 
cosas: 0 mandarlo a la cabecera del pueblo, 0 comprarle la Cartilla y que 
aprendiera en casa, alternando el estudio con sus ocupaciones. 

Dada su condici6n econ6mica tuvo que hacer 10 ultimo. 
Lo que no sabemos es si estaba en su prop6sito seguir la forma de 

ensenanza en las escuelas, haciendo que su hijo tambien leyera en el libro 
"El Nino instruido por la Divina Palabra". Ahora daba el paso inicial y 
la Cartilla de San Juan estaba ya en su poder, senalando a Joaquin las 
rutas del futuro. 

A la manana siguiente Justo Rufino fue en busca de su amiguito para 
el momento de juego acostumbrado, despues de soltar los terneros. J;>ero 
Joaquin estaba sentado en una silla con la Cartilla de San Juan abierta 
ante si, procurando retener en la mente lot; JlomLre::; ue las letras. 

-Joaquin, ~vamos a jugar? 
-No puedo; debo estudiar. 
-~ Que estas estudiando? 
-La Cartilla de San Juan. 
Justo Rufino sinti6 desfallecer los entusiasmos con que habia ido en 

busca de su amiguito. l Ya no dej arian que j ugara con el? 1, No seria cosa 
remediable, si solicitaba permiso a senor Isabel para que 10 dejara jugar 
como siempre 10 habia hecho? Impulsado por la idea fuese a dbnde este 
se encontraba absorbido por sus oficios. 

\ 

(1) Archivo General del Gobierno. Trnmo A-1.-746.-25. 

(2) Archivo General del Gobierno. 

(3) Archivo General del Gobierno. 

\ 

Tramo Al-(8).-8157.-391. 

Tramp A1- (8) .-8103.-389. 
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- Senor babel. . . Dele permi:ao a Joaquin para que jUQgue con-
migo ... 

-Ay, nino; Joaquin tiene que estudiar hoy. No puedo ... 
-;, Y que estudia, pues? 
-EI abecedario. Ya esta grande y pecado es que a su edad todavia 

no sepa leer. Para eso Ie traj-e la Cartilla. 
-Si, pero ... j dejelo jugar un ratito!. .. 
-N 000 •.. , mi nino; 10 siento mucho; el debe estudiar -dij 0 senor 

Isabel sentenciosamente-. 
-;, Y si aprende pron~o su lecci6n? -pregunt6 -el nino con inge

nuidad-. 
-Entonces si, puede ir a jugar cuanto quiera. 
Justo Rufino 'fue al lado de su amiguito y momentos despues oiase el 

duo de los estudiantes, empenados en ret-ener el nombre de las primeras 
letras: a, b, c ... ', a, b, c ... , a, b, c ... ; d, e, f ... , d, e, ~ ... , d, e, f .... 

Al dia siguiente se doblaba, vencida, la primera hoja de la Cartilla. 
Los juegos perdieron el int-eres con que antes atraian. La forma de ' 

los signos del alfabeto para escribir sobre papel Ia expresi6n' de los pensa
mientos, fueron rayitos de Iuz que principiaron a brillar en Ia mente de 
los ninos y a absorb-er por completo los pensamientos de Justo Rufino. 

Por Ia noche, cuando sus ojos fueron cerrandose, en el cielo de su pen
samiento tomaban figura las letras de la Iecci6n iniciaI: A, B, C ... , 
A, B, C ... , A, B, C .... 

Al siguiente dia el estudio de la lecci6n tom6 la melodia de ,un suave 
murmullo: Be .. . a: jBa! Be ... e: jBe! Be ... i: jBi! Be ... 0: jBo! 

I 
Be ... u : j Bu! ,. I 

Los rayitos de Iuz fueron creciendo en int-ensidad. A los pocos dias, 
Ia Cartilla de San Juan era Ia pauta de una cantalet~ continua Be-ele-a: 
j BIa! Be-ele-e: j BIe! Be-ele-i: j Bli! Be-ele-o: j BIo! Be-ele-u: j BIu ! 

Y despues comenzaron a surgir las palabras leidas: Eme-e: Me. Ese-a: 
Sa. j Mesa! Ce-a: Ca. Ese-a: Sa. j Casa! Etc. 

Aquellos rayos de luz quedaron grabados en el cerebro ,de los estu-
diantes. ' 

Y don Jose Ignacio por poco cae de plano cuando, un dia, sorprendi6 
que Justo .H.uimo deletreaba. . . ' 

CAPITULO XI 

DON SANTIAGUITO 

Vivia en San Lorenzo una persona de humilde apariencia, aunque de 
slgnificativa importancla para los moradores del lugar. I::iobrias cos tum
br-es y expresi6n' muy ladina en el hablar, era 10 que Ie dab a mas as'cenden~ 

" cia en la consideraci6n de los sanlorenzanos. 
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Sabia muchas cosas que, al decirlas, obligaban la inclinac16n y res
peto de las buenas gentes; ademas, su ocupaci6n 10 ponia en la grada 
inmediata a la cumbre de direcci6n espiritual que sobre ~l pueblo ejercia 
el sefior Cura, unico guiador por los senderos misticos ~n esa epoca. 

Lo llamaban carifiosamente "don Santiaguito", y su persona estaba 
muy presente en la m~nte de los que, por devoci6n al culto y por devoci6n 
de la of rend a para el sostenimiento del mismo, debian llevarle los diezmos 
que unas ocasiones sonaban en metal y otras se transformaban en una 
arroba de i rijol, d~ maiz, 0 de cacao; olorosas quezadillas y fragantes 
picheles de chocolate; 0 bien terneritos, ovejas, gallinas y otros animales 
que los duefios de hatos y estancias vecinas enviaban a la casa de Dios 
lJala 4.ut;! ~ u gUc:tlJian di.!lfrutArA de vida dcccntc, dignn do ou ooupacion. 
Ademas, . "don Santiaguito" era el lugarteniente del .cura para 10 que 
atafiia a la catequizacion de infantes y ensefianza de la doctrina. 

La Iglesia aportaba importante cooperaci6n en la instruccion de los 
pueblos. El ramo educacional no habia llegado a formal' funci6n basica 
en las obligaciones del Estado y de esa ::;ut;!1'le la tal'ea habia ~ido empu
fiada por los representantes de la Iglesia como continuaci6n de los trabajos 
que las diversas 6rden~s emprendieron para atraerse y encaminar por 
sendas doctrino-espirituales a los indigenas. 

Aunque eso habia sido al principio, cuando la Colonia; al nacer la 
Republica el empefio se duplic6 porque, con el control de la educaci6n po
pular, se consolidaba el dominio ~spiritual sobre los pueblos; las doctrinas 
que creaban el nuevo estado de cosas no invadirian sus terrenos tan facil
mente. EI licenciado Francisco Marroquin, primer obispo de Guatemala, 
habia fundado la Universidad de San Carlos y esta fue el crisol de los 
cerebros cultivados que integraban el nucleo dirigente del pais, construi
do con ideas y con cimientos religiosos; ahora la accion se extendia a los 
pueblos para hacer imperecedero su dominio. Y asi ha sido. La educa
cion en los pueblos de America fue una educaci6n religiosa; sus cimientos 
pen~tran cuatro siglos en ella y la religion es parte de su ancestro. 

Es obvio decir que, para la implantacion de la obediencia y las buenas 
costumbres, la Iglesia necesitaba desarollar, ante todo, una labor educa
cional como base a la instrucci6n que luego daria luces en las mentes de 
los catequizados a traves de la lednra oel cat~ciRmo eRcrito por el padre 
Ripalda. Y don Santiaguito era, en San Lorenzo, quien ensefiaba a los 
nifios las primeras letras en la Cartilla de San Juan; l~s ensefiaba la ma
nera de respetar a sus senores padres, en sus casas, y a persignarse para 
cuando se l~vantaran porIa mafiana 0 al acostarse porIa noche; saludar 
y respetar a sus mayo res de edad; reverenciar, con los brazos cruzados, 
y besar la mano del sefior cura cuando este llegara a la poblacion para cele
brnr Ino mioM do 111 fiesta. 

No habia nifio en San Lorenzo sin llegar a recibir la doctrina de 
labios de don Santiaguito, so pen a de pasar, el y sus padres, POl' herejes. 
Y, naturalmente, nadie queria, en esos tiempos, pasar por hereje ni cosa 
parecida. i Dios los librara de semejante calamidad! Ademas, el era belH
sima persona para conversar con sus amigos y muy simpatico en 10 que 
a 10 fisico se refiere. 
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Ru r.abella rp.oonoa Y Rll :w('ha frpntp ?'l1"('ll'1n de au inclinaci6n a las 
artes. Con relacion a la instruccion recibida en su ninez" si dejaba ver que • era poseedor del sentido estetico; al menos 10 revelaba en el orden y gusto 
con que adornaba los altares y los colgantes del templo para aquellas tar
des y domingos en que, a falta de misa, las senoras y los caballeros de San 
Lorenzo iban al rezo del Rosario 0 al rezo de los novenarios 'cuando se 
acercaban las fiestas de guardar 0 los dias de dos cruces, indicadas en el 
calendario. 

Sus ojos pequenos y brill antes revelaban agudeza de pensamiento; 
parecian haberse empequenecido viendo la manera de ser de las gentes; 
conociendo las injusticias de la vida en algunos y las veleidades de la for
tuna en otros. j Habia visto tantas cosas y conocido tantos corazones" que 
sus ojitos negros se volvieron como dos estiletes embadurnados de malicia 
para enh~m.e al corazon d" C1.umtos llQgaban a el a contarie 81lE. cuitas 
o sus alegrias, ya fuera porque las gentes 10 consideraban "casi un cura" 
o porque el se las gastaba de tal, durante las ausencias de este. Lo cierto 
del caso es , que don Santiaguito tenia una mirada vivaracha y maliciosa 
si con adultos tenia que haberselas. La nariz chata, de no muy discretos \ 
ventanales, Ie ponia regulares rasgos al conjunto de su rostro; ademas 
lucia un poblado bigote, caido sobre las comisuras de la boca, organa por 
donde daba salida a la cosecha de sentencias filos6ficas que, en forma de 
refranes, endilgaba a las sencillas gentes cuando estas buscaban el con-
suelo de sus consejos. 

Haciendo juego con sus pomulos pronunciados, su nariz semichata 
y Sll frente ancha, lucia orejas de pabellon desarrollado, valiosos recep
taculos p~r don de captaba no pocas frases del cura cuando venia al pueblo. 
Y todo este conjunto era 10 que adornaba al varon que en la paz de la casa 
conventual de San Lorenzo discurria esa vida tranquila y regalada de 
quien no ha men ester salir a buscar nada, porque todo Ie llegaba a casa. 
No en balde alguna vez habia dicho con experiencia vivida: 

-Lo que Dios nos ha de dar, 
por las puertas ha de entrar ... 

Un . traje sencillo de chaqueta y pantalon hechos con telas de lana, 
de las. llamadas "mangas" 0 "jergas" que tejen los indigenas de la region, 
Ie daba elegancia a su cuerpo, de baja estatura y poco grueso. Un panuelo 
de seda, anudado, Ie cubria el cuello; los extremos caian sobre la pechera 
para esconderse tras la abotonadura de la chaqueta. Y la compenetracion 
de ocupar distinguida posicion 10 volvio de aspecto serio, aunque amable 
en el trato. Su papel de maestro de primeras letras 10 imponia. 

Invadia el corredor una chiquillada, para ocupar las bal1cas de las 
clases. Estudiaban la leccion del "alfabeto" unos; del "silabeo" otros; 
y las oraciones de la doctrina los mas .adelantados. Era un laberinto de 
voces illfalltiles; y el maestro sentia gran satisfacci6u cuawlo pOllIa de pie, 
a su lado, a un nino para que diera la leccion. Duro aprieto para el 
estudiante: 
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".LIon ~antiaguito" sabia poner plantones, dar tirones de orejas, dar 
palmetazos 0 dejar castigos de estudio hasta que el alumno supiera de me
moria la lecci6n. Era el cuadro cotidiano de aquella "escti'ela donde se tenia 
por base la ensenanza de la doctrina; pero, en el fondo, aunque de manera 
indirecta, tambien se impartia instrucci6n y educaci6n, de apreciable valor 
en la vida jutura de los alumnos . 

.............................................................. . . . 
\ 

Don Jose Ignacio no salla de su asombro y grande era su satisfacci6n 
cuando Justo Rufino ley6 las primeras palabras contenidas en la Cartilla 
de San Juan que para Joaquin llev6 senor Isabel. 

Dona Josefa se extasiaba de maravilla ante quien habia aprendido, 
solo, las letras y ya leia "mesa", "casa", etc. 

, -jMe Cieja admirado este muchacho! -exclam6 don Jose Ignacio. 
-Hijo de mi coraz6n -dijole dona Maria Josefa abrazandolo y opri

miendolo contra su pecho. 
~Bueno es -observ6 con preocupaci6n don Jose Ignacio- atender 

este as unto, y ver la manera de que se perfeccione en la lectura y escri
tura. Le mandaremos a San Marcos. 

-Esta muy pequeno, Jose Ignacio; j no me avendria a estar sin el ... 
-respondi6 casi suplicante la madre-. 

-Si el nos esta indicando su vocaci6n a la lectura, j no hemos de de-
jarlo aqui, creciendo y perdiendo el tiempo! 

-j Oh, no! Yo no quiero que se vaya de mi lado ... 
-j Pero, mujer ... ! 
-Si, Jose Ignacio; ya 10 se . .. tu quieres su bien; sin embargo, no 

me avcngo a quc GC yayn ... 
-Bueno, j que vamos a hacer! Mira tu que haces con el. Pero no 

oIvides que yo deseo que este_ nino se instruya ... 
-Yo 10 arreglare, dejame pensar; yo 10 arreglare. 
Don Jose Igna,cio se alej6 con no pocas demostraciones de disgusto, 

ocasionado por la oposici6n a sus prop6sitos. Dona Maria J osefa conti
nu6 sus mimos al nino, satisfecha con la oportunidad de resolver la ~itua
ci6n planteada tan de momento. S6lo Ie preocupaba encontrar el medio de 
cumplir los deseos de su esposo sin separarse de su hijo, dueno de sus 
caricias. 'Se nublaba su felicidad al pensar en el vado que dejaba su ausen
cia si 10 enviaban, tan tempranamente, a San Marcos. pho el instinto 
de madre, Sil' naturaleza de mujer piadosa, Ie ensen6 el camino. AiH mis
mo, en la sacristia de la iglesia, estaba don Santiaguito, el que ensenaba 
a leer a los ninos y ensenaba la doctrina. Mandaria a verlo para que reci- , 
biera a su hijo y 10 preparara para una escuela mas seria, mientras trans
curria un ano, 0 dos, que serian dos anos mas de tenerlo a su lado. Las 
mad res, egoistas con egoismo divino, no quisieran que sus hijos se sepa
raran de su lado un solo dia. Dona Maria J osefa sonri6 de satisfacci6n. 
j Su amor de madre habia triunfado! 

-j Maria! j Petrona! -llam6 con entusiasmo, mientras sacaba de 
las gavetas de un armario una aplanchada seryilleta. 
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-Mauut! 8U merced -rcopondioron lag dos sirvip.ntaR, llegimdose a 
la habitacion donde se hallaba la senora. 

-Tu, Maria -ordeno con amabiIidad-, ve a lavar estos trastos y 
los traes inmediataIIlente. Y tu, Petrona, bate ' media libra de chocolate 
de vainilla, 10 mas caliente posible, porque necesito enviar un "presente". 

I 
-6 Ahora, ama? 
-En este momento, i ahorita! 
Dona Maria J osefa habia entregado a "la Maria" un hermoso aza

fate, un ' pichel de porcelana floreado y una taza con "pailita" ornadas 
ambas con los mismos floreados del pichel. Era un servicio de lujo, en 
aquellos dias en que muy pocos pod ian ufanarse de tener tales trastos, 
venidos de Espana exclusivamente para los senores de noble rango. Tan 
luego estuvieron cumplidos sus encargos, las manos de dona Maria J osefa 
arr$laron el azafate con el humeante pichel con chocolate, taza, pailita 
y una "tabla" de magnifica torta hecha con yemas de huevos. 

Momentos despues "Ia Petrona" llegaba al porton de la sacristia. 
-Ave Maria PUl;isima ... ~dijo en la puerta, en son de llamada-. 
-Sin pecado concebida ... -respondio don Santiaguito, saliendo a la 

entrada del zaguan. 
-Manda a decir mi senora ama que tenga uste muy buenas tardes 

y que como se ha conservado ... 
El maestro sacristan jugaba una amable sonrisa en los labios: la ' 

famula no hubiera podido determinar si era por la satisfacci6n de que 
existiese quien se interesara de esa manera por su salud, 0 si era por la 
lujosa apariencia de los trastos lucientes sobre el azafate; 0 si era en son 
de requiebro ante la cara joven y rosada de la Petrona, portadora de maci
zas y bien torneadas formas; 0 si simplemente era para ocultar la incer
tidumbre sobre quien seria la senora ama de la jamona maritornes que 
tenia enfrente. La Petrona Ie hizo variar de ideas cuando continuo: 

- Y dice que tenga uste la bonda de aceptar este regalito, que es para 
el hoyito de la muela ... 

-6 Y quien es su senora ama, nina hermosa? -pregunt6 el sacristan 
con zalameria y ojos quemantes. 

-Dona Maria Josefa Auybn de Barr10s -I'e~vuuuju la Petronn con 
amable seriedad. 

-La esposa de don Jose Ignacio! i Cuanta bondad de la amable 
senora! Pase usted adelante, criatura -invit61a don Santiaguito con ca
rino, recibiendo el azafate y encaminandose cor red or adentro-. Sus labios 
dejaron ,escapar, casi inconscientemente, su adagio preferido: "Lo que Dios 
da, tomarse ha . . . ". 

Aquel buen sacristan no las tenia toda~ consigo sobre 10 que debia 
hacer en ese momento. 6 Retendria los magnificos trastos, para sentir la 
satisfaccion de tomar en ellos?; 6 vo1caba el contenido en el jarro de loza 
y taza que componian su ajuar de hombre pobre y solteron?; 6 estaria 
obligado a corresponder en la forma a que obligaba la costumbre de la 
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evuca ... ? j Pero eso s610 sabian hacerlo las senoras; y don Santiaguito 
no tenia senora; no tenia mas familia que sus ninos, a quienes ensenaba 
las primeras letras y la doctrina! . 

La Petrona esperaba en el corredor; los minutos se alargaban. Ate.:. 
nazado por elIos tomo una resolucion y salio. 

I -Hagame el favor de decir a dona Josefita -a quien Dios guarde 
muchos anos- que Ie agradezco con el alma el que se haya molestado ... 

-N 0 tenga cuidado don Santiaguito; y. . . tambien me mando decirle 
que, cuando uste tenga un su ratito desocupado, vaya a verla para un 
asunto que qui ere stiplicarle . .. 

- Con todo gusto, nina, con to do gusto. En cuanto termine la Oor.t.ri
Ba , alIa me Lendra dona J osefita a su respetable orden. 

-Entonces, lIe digo que llega, verda? 
-Si, nina, hagame favor, y que Dios vaya con usted . . . 

, ... . ......... . . . .... ........ . . . .. . . .... .. ... . . ....... . . . ... ... .. . 

Se insinuaban las sombras de la noche cuando, don Jose Ignacio de
tuvo el brioso caminar de su caballo frente al corredor de la casa y se apeo. 
A su encuentro vi no el grupo de nin~s. Ya 10 esperabanpara gozar de sus 
carici:w, como Biempre 10 lml:!an cuando el vol vIa del campo. Dona Maria 
Josefa, al oir los pas os, se apresuro a atender personalmente la mesa para 
la cena. Era su satisfaccion servir y endulzar, con su esmero, los alimen
tos que tomaban su esposo y sus hijos. . 

Sin embargo que nada habia cambiado en las costumbres de la casa:. 
don Jose Ignacio no podia ocultar la molestia de una contrariedad sufri
da. Dona Maria Josefa 10 leyo en su semblante tan pronto 10 via entrar. 
Ella era, en su casa, no solamente la mujer que cuida el servicio material 
para dar comodidad a los suyos, sino el consuela espiritual que acoge con 
carino al esposo cuando disgustos exteriores quebrantaban su animo. 

-l Contratiempos en los trabajos te han disgustado? 
-No, por cierto; es la falta de solucion de un asunto,como yo 10 

deseo ... I 
-l La venta de las cosechas en San Marcos? 
-N o. La euucaci6n de los ninos, pero en San Marcos ciertamente. 
-j Jose Ignacio; no te disgustes sin motivo! l Note he dicho que yo 

arreglare eso aqui, en San Lorenzo? Piensa que los ninos estan peque
nos ... Va a resentirles mucho resultar, de golpe, en casa extrana, lejos 
de nosotros, que tanto los mimamos; alIa no sera asi ... 

-j Que se va a hacer! ... 
-Si no hubiera manera de evitarlo, no tendriamoR nt.rl) r emedio, j pero 

los ninos S1 pueden estudiar en San Lorenzo .. . ! 
-l A donde? l Seguir con Joaquin, el hijo de senor Isabel? 
-j No ... hijo, no! l Pero no sabes que don Santiaguito da clases de 

lectura, en el convento, a los ninos que aprenden la doctrina? 
-l El sacristan del templo '! 
-S1. .. j Don 8antiaeuito . . . ! 
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.b:n ese instante una vul. UI::! hombre dijo dcodo 01 corredor: ' 

-Ave Maria Purisima. .. Buenas tardes tengan en esta santa casa. 

Los esposos Barrios se vieron, mutuamente, extranados. ~ Quien lle-
gaba? Don Jose Ignacio dijo en voz alta: 

-j Adelante ! ... 
La persona del sacristan bonach6n avanz6 en la puerta, sombrero 

en mano. 
-No se va a morir pronto, don Santiaguito -dijole dona Maria 

J osefa en tono amable y a manera de amplio recibimiento-; precisamente 
en este momento hablabamos de su persona. 

-Como justamente 10 dice el refran, senora: "Hablando del rey de 
Roma j y el que se asoma! ... " . 

-y efectivamente -terci6 don Jose Ignacio con tono entre amable 
y bromista-: hablaLamos del ruin de Roma ... 

-Pase usted -invit6 ella ofreciendole una · silla-. Le he mandado 
llamar para solicitarle sus servicios como maestro de primeras letras de 
nuestros hijos Mariano y Justo Rufino. 

-Con mil amores, senora. Si sus mercedes consideran titiles mis 
humildes servicios, ~ por que no? 

-Gracias. Nos resuelve usted un problema... Imaginese que el 
mas pequeno nos ha dado un aviso muy significativo y digno de poner 
urgente atenci6n a esto que, dicho sea en verdad, nosotros hahiamos des
cuidado ... 

-~ EI mas pequeno ya sabe ... ? 
-Si senor; sabe ya leer palabras; sin que maestro alguno Ie haya 

ensenado. 
-Permitanme sus mercedes: Ies aseguro que sera un gran, senor ... 
-~Por aprender solo? -inquiri6 don Jose Ignacio-. 

I -Si, por cierto; recuerde el senor: "Las tareas que nos proponemos 
fijan el tamafio que tenemos ... ". 

-Muy bien, muy bien, don Santiaguito; ya yeo que se las trae, y 
pienso que si u,sted quiere dar clases a nuestros hijos la cosa saldra bien. 

-Asi 10 e'spero, sefior, no tanto porque pueda cuanto porque quiero 
hacerlo; y como dicen que "mas hace el que quiere que el ~ue puede ... ". 

Aquel estuche viviente de refranes no habia sido conocido tan de 
cerca por don Jose Ignacio, sino hasta esta noche; y seguramente Ie inte
res6 su manera de expresarse, ya que n6 tuvo inconveniente en soltarle 
esta pregunta: 

-~ Escuela de letras ha establecido usted en el con vento ? 
-N 0, mi sefior -respondi6 el sacristan con modestia-. EI senor 

Cura me ha encomendado ensenar la doctrina cristiana; mas como es 
necesario que los nifios lean el Catecismo, se ha hecho indispensable ense
fiarles pr'imero a leer. Sus mercedes me diran si estan acordes con que 
a sus buenos nifios se en sene las lecciones del silabario y )os principios 
de la doctrina, porque, como han dicho nuestros mayores: "mas perjui
cios causa la falta de esmero, que la falta de saber" ... 

115 



-6 De manera que usted tambien ensena la doctrina? 
-La doctrina solamente; porque "La misa, digala el cura". La doc-

trina prepara en los ninos el camino de la religion, pues tambien dicen 
que "nadie nace sabiendo", y "10 que se aprende en la cuna, no se olvida 
de luna a luna". 

-Esta bien; i, cuando principia a darles su clase y donde Ie parece 
un local apropiado? 

-En el convento, mi senor; juntamente con los otros ninos que alla 
reciben la ensenanza. Yo 10 arreglare. 

-i, No puede usted venir a domicilio? i, Que te parece, Maria J osefa ? 
-Don Santiaguito -argumento ella, manifestando alguna pena-: 

cs~ ~s UH 111l:UU veuieuLe que debemos evitar; los ninos no pueden estar 
yen do y viniendo. Seria un peligro. 

-En grande apuro me ponen sus mercedes si no fuera posible .en
viarlos acompanados de sirviente 0 de otro nino mayor. j No puedo des
atender las clases ya iniciadas en el convento ... 

Don Jose Ignacio quedo por un instante buscando en la mente al sir
viente u otro nino mayor que pudiera ser cuidador de sus hijos: De pronto 
se dio una palmada en la frente y exclamo: 

-iYa se! Si, el. Es justo. ,Joaq1lin los cuidara y recibira cluDeD 
tambien. 

-i, Tambien Joaquin? 
-j Claro, hija!; asi podemos corresponde:r a este nino la oportunidad 

que dio a Justo Rufino, de aprender cuando el estudiaba. 
-Tienes razon. Es un acto de justicia; ademas, Marianito y Justo 

Rufino 10 quieren mucho. _ 
- Ya yen sus mercedes ... j se ha resueIto el problema y pueden estar 

seguros que ellos iran contentos a estudiar en su compania... Porque 
"cuando el corazon inclina, el pie camina" ... 

Al dia siguiente, tres ninos llegaban al con vento a iniciar sus estu
dios de primeras letras. 

Las clases en el convento abrieron en el alma de Justo Rufino mas 
horizontes que los descubiertos tras de las lomas, cuando monto el potro 
tordillo. . . A medida que pasaron los dias, cada estudiante fue para el 
un nuevo amigo, un companero. A los pocos dias contaba con extenso circu-
10 de ellos para sus juegos y corierias en la estancia de su padre, despues 
de clase ... 

Su dominio en la lectura era ostensible. Don Santiaguito estaba mara
villado con la precocidad de su alumno. Pero al miRmo t.i'Pmpo esta pro 
cocldad se manifestaba, fuera del alcance de la mirada del profesor, en los 
alegres torneos de equitacion y otras travesuras realizadas en los potreros 
de la estancia, ora apostando pedazos de panela extraidos del deposito de la 
finca; ora yendose en compania de sus nuevos amiguitos a cortar frutos 
en los canales, 0 hacienao apuestas de lazar novillos y terneras ... 
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Mal han de haber caminado las clasfO'1'l fill!' rhlha non Santia2'uito en el 
convento cuando, despues de transcurridas algunas semanas, ponia de plan
ton a mas de ocho y advertia: "De los escarmentados se hacen los avisa
dos" . .. Si no estudian sus lecciones, como antes 10 hacian, aunque 10 
sienta en el alma, tendre que acudir a sus senores padres. .. Que los cas
tiguen. . . Asi no tendran motivos d,e arrepentimiento mas tarde. Yo se 
bien que "mas vale sufrir dolores, que sufrir remordimientos", y libreme 
Dios de tenerlos algun dia por 0cultar la verdad. 

-Pero si no se nos queda de memoria la leccion ... -refunfuno uno 
de los castigados-. 

-Se les quedara, ninos, se les quedara; si no quieren estudiar en casa 
hasta aprenderla, si se les quedara aqui de planton. . . "No se gano Za
mora en una hora" . .. , 

CAPITULO XII 

MIENTRAS TANTO ... 

El 16 de octubre de 1847 amanecia en la capital de Guaterriala con 
una manana cenicienta, lobrega, desconcertante.. . Redobles de tambor 
se oian ... 

Las siluetas de los transeuntes se confundian con la bruma al solo 
avanzar ocho 0 diez pasos. l La hora? j Quien sabe! Los reloj es publicos 
estaban en las torres de Catedral, en los conventos de San Francisco, La 
Merced, Santo Domingo y en el Colegio Tridentino. El unico reloj oficial 
era el de la Plaza Mayor, colocado en las recientes fiestas del 15 de Sep
tiembre y, por 10 tanto, no tan conocido de los capitalinos; la neblina im
pedia verlos. Prudente hubiera sido esperar las campanadas de la hora. 
Pero 10 cierto es que no habian sonado las seis. Para eso redoblaban los 
tambores y sonaban los clarines de los cuarteles; cosa que, segun unos, 
servia para que despertaran los soldados; y segun otros, para que se 
despertaran y levantaran los vecinos. Nose sabe quien tenia razon; 
probablemente ninguno de los que asi pen saban ; sin embargo, si era posi
tivo que al oir los tambores del cuartel se levantaban muchas personas, 
las puertas se abrian, salian mujeres con palanganas con agua haciendo 
el riego y despues se les vela acondicionadas al ritmo que da la faena del 
barrido. En el ano de esta historia se acostumbraba el que los vecinos 
barrieran los frentes de sus casas ... 

Esta manana del 16 de octubre, la gente se levanto a una hora que 
era cualquier hora, menos las seis; y el redoble era de cualquier cosa, 

. menos de los que estaban acostumbrados a oir todos los dias. .. Con ese 
susto muc~os senores, abrigados en sus sobretodos 0 envueltos en grue
sas frazadas, abrieron su puerta, sacaron medio busto y se preguntaban 
uno a otro, de vecino a vecino: 

-lQue hay? 
-Neblina. 
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- Y a 10 se; pero 10 otro, esos redobles tan temprano;, por que seran? 
-Es 10 mismo que yo no se. .. l Que seran '? 
-Preguntemos a uno que pase ... 
La figura de un madrugador friolento, tembloroso, con las manos 

dentro de los bolsillos, el cuello y la solapa del saco levantados, casi encor
vado, apareci6 entre la neblina y fue acercandose. Caminaba hacia el 
norte de la ciudad. 

-l Que hay? l Sabe uste que pasa? 
Los tambores Haman a los milicianos a sus cuarteles. Muchas muje

res estan en la Plaza Mayor. Dicen que sali6 tropa en la madrugada; los 
hombres estan asustados; yo me voy a mi casa ... 

-l U ste vio salir la tropa? l Viene de la Plaza Mayor? l Anda en 
busca de arma? 

-No; yo vi salir los bolos, vengo de un v elo1"io, ando en busca de un 
,caliente. .. ;, Tienen ustedes algo POl' ahi? .. 

-i Q.ue vamo:;; a t.f,m~r! 
-l Entonces ? 
-j No sabemos nada! 
El hombre les dio una mirada despreciativa; volvi6se hacia el rumbo 

que ante£ llovaba y continu6 I3U camino. 
-j Que tio! l Verdad ? 
-j Habrase visto igual! ... 
Cuando el trasnochador se perdi6 entre las nebulosidades de la ma

nana gris, un eco de clarines y tambores se esparcia sobre la capital; 
j ahora si era el toque de las seis, dado en la Plaza Mayor, en el Fuerte 
de San Jose Buena Vista, en el Pe1·rnanente y en .el Bata1l6n de Cab a
llerla. Se confirmaba que 10 anterior fuel cosa extraordinaria; la ?uda 
desapareci6, la neblina alz6 su vuelo y la mafiana se ilumin6 de sol. 

Las tiendas y puestos del Mercado se agitaron con la murmuraci6n. 
Aquel era el diario mafianero en que se trasmitian y comentaban todas 
las noti<;:ias y los sucesos extraordinarios; alguna vez, con 10 que se hubie
ran llenado unas ~oce columnas de informaci6n escrita, se trat6 de los 
amorcillos de los sefiores tenidos por encopetados. jAy de aquel cuyo nom
bre figurnba en los comentarios de las maritornes y las eOlIlaures que iban 
ternpninito a la IiIaza para gozar de la noticia fresca! Esta mafiana el 
tema de los comentarios fue muy distinto. Alguien lleg6 nervioso hasta el 
grupo de cmos tenderos que se deshacian en interrogaciones. 

-l Ya saben 10 que pasa? l Saben la noticia? 
-No. A vel', ;,que hay? 
-j Don Serapio Cruz se levant6 en Palencia! 
-l Don ~erapio Cruz'!. : . 
-j Si sefior; don Serapio, el hermano del Vicepresidente! 
-l Y que lios se trae don Serapio? 
-Se 10 voy a con tar ; pero, vea, acerqueme el oido porque esto no 10 

ha de saber ninguno.. . 
-j ...... !j ...... !j ... ' ... ! 
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L QlIP. lp. parp.r.e? j Ah, y mire . .. ! Ademas se entraron a la 
easa, hallaron 150 armas ' y se llevaron tres cada uno. ;,Que tal? 

-j Eso nos faltaba! Pues ya tenemos par:;t rato .. ~ 
-N 0 crea uste; ya fueron a batirlos; j y ya viEme el bata1l6n Santa 

Rosa atras! . 

-N 0 amiguito; no Ie tenga mucha fe a los ba1\allones . .. . j Cuando la 
gente de la montana toma las armas . . . cuidadito con ella! 

-Eso era antes, senor; j eso era antes! ;, Nove uste el gran castillo 
que ahora tenemos? . 

Era 10 cierto. Guatemala habia adquirido y terminado en ese mes de 
octubre, una s6lida defensa mas; era una ciudad inexpugnable. El antiguo 
"reten" acuartelado en la lorna de "Buena Vista" habia sido convertido 
en fortaleza de primera categoria, fue bautizado con el nombre de "San 
Jose" e inaugurado el 4 de octubre. A los doce dias de su inauguraci6n 
se presentaba ~l primer caso para ponerlo a prueba. La toma de la capi
ta.! ya no seria cosa facil, como result6 a sus atacantes el ano 29, de tan 
ingratos recuerdos en la mente d.e los guatemaltecos. 

Ademas era cu-esti6n de tiempo, 0 del correr de pocos dias, para com
pletar la fortificaci6n de la capital. Terminada la obra del Fuerte de San 
Jose, el general Carrera emiti6 un acuerdo para la edificaci6n de otra forta
leza en el Cerro d-el Carmen; las picas de los constructores estaban ya 
en acci6n y pronto estarian terminadas las torres y bastiones de emplaza
miento para la defensa. S610 faltaba la respuesta del Arzobispado a la 
notificaci6n del intento, bajo la promesa de qu-e en nada. se afE)~tari~ el 
culto a dicho templo. ( 1 ) La ermita de Juan Corz sufria una transforma
ClOn. " Sus campanarios se volvieron torrecillas almenadas; torres y 

-bastiones inexpugnables la rodearon, y la belleza de su colina ocult6, desde 
ese entonces, un objetivo belico. Nadi-e sospech6 tal cosa, y la ermita soli
taria sigui6 su papel pacifico, para el ejercicio de la piadosa devoci6n a 
su virgen . . . 

Por eso fue que, en la manana de la alarma relatada, los capitalinos 
no sufrieron tanto abatimiento moral. El dia fue sacudido con los aspa
vientos de las comadres de los barrios, despuesd-e la primera tanda en el 
mercado; hubo versiones diversas y alguna alza de precio en los viveres. 
Todo par6 alIi. Al dia siguiente circulaba y se leia con av~dez la publica
ci6n que decia: 

"Habeis sido testigos de la alarma difundida ayer; y yo os 
debo el manifestaros de los motivos que la causaron. Cumplo, pues 
exponiendoos que a las siete de la manana recibi aviso de que -en 
la madrugada del mismo dia habia. sido asaltada la casa de Pa
lencia, donde existia un considerable dep6sito de municiones, y 

(1) NQ 30 de "La Gaceta". ano dp 1847. 
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' . 
por descuido que reciblra el condigno castigo, no se impidi6 que 
ocupase lasarmas nacionales una partida de bandidos. 

Sensible el escandalo que producia tal atentado, cuyo des
acato era mayor que los resultados que pudiera traer; deseoso 
de averiguar por mi mismo, con el conocimiento que tengo de las 
personas, las causas que pudieron haber ocasionado tal grado 
de fascinaci6n en los criminales que concurrieron al asalto, me 
constitui personal mente en este pun to; donde averigiie que unos 
fascinerosos, arrastrando a otros del campo y cuyo numero por 
todos, no excedia de cincuenta, ocuparon en efecto esta casa, ro
baron 10 que pudieron recoger en las dos horas que estuvieron 
en ella y se llevaron tambien tres fusiles cada uno de los saltea
do res. Mas estas ciento cincuenta armas seran para ellos 10 que 
la huella para la fiera perseguida; los descubrira y la pena de 
la ley les sera inevitable." 

PPr£) nn tnnm. In,'! h::. hit::.ntp'l np I::. r::.pit::. I rrpyprnn pn Al t.AXt.O rl~ 

esta proclama delPresidente Carrera; se dab a explicaciones sobre el mo
tivo de una alarma, mas no se explicaba el fondo de las cosas acontecidas 
en la politica -hasta poner un estado caldea:nte-, que ahora explotaba 
Y:'n P::. Ipnr.ia pnarholannn I::.. hannAr::., np. nArAr.hn'l r,nnr.lllr.anOR. 

Y es que la mayo ria de los capitalinos s~ 10 sabia. 
El ciudadano Vicente Cruz, Vicepresidente de la Republica, pertene

cia a las filas liberales. El derecho, en las sucesiones del ejercicio presi
dencial, Ie habia senalado la ocasi6n de llegar a la Presidencia. .. Pero 
siempre hubo una excusa, actu6 el bando opuesto, y don Vicente no lleg6 
al poder. .. La indignaci6n de sus partidarios sena16, entonces, una senda 
segura para que la entregaran: j la .l{evoluci6n! 

La espada de su hermano don Serapio y la cooperaci6n de Agustin 
Perez buscaron la puerta para entrar al poder: j Palencia era esa puerta! 
Y el 16 de octubre sonaron los tambores ... 

La bandera liberal se erguia para reclamar un derecho. 
Palencia fue la falda de la montana donde se encendia un fuego cuya 

conflagraci6n no se presentia hasta d6nde iba a llegar. La llama fue 
puesta en la p6lv<?ra. 

No sucedian las cosas como 10 informaban los partes y boletines al 
publico; el fuego se extendi6 y en pocos meses el Oriente de la Republica 
era una hoguera . 

..... .... .. . . ......... . . . . . .......... ...... ... ....... ... ... .. ... . 

Las noticias salieron de la capital y se diseminaron por todo el pais. 
j Habia revolucion! j Don Serapio tom6 las armas! j Cada hombre habia 
tornado tres fusiles! j Los rebeldes habian dado un golpe audaz. .. j Podian 
convertirse en 150 hombres ... 500, j mil! j Quien sabe!. . . Las camoyanas 
y los machetes no escaseaban .. . 

La novedad baj6 a las costas, como trasmont6 las cumbres. 
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El ambiente tranquilo de Elan Marcos fue sacudido con In infnustn noti
cia. Y el efecto fue el mismo que en todos los pueblos. Una ola de comen
tarios a base de suposiciones. 

Ya referimos, en otra ocasion, que los correos tardaban mas de ocho 
dias en llegar. Lo apartado de la region hacia que los principales habitantes 
tuvieran reducidas relaciones con los elementos de la capital. Alla, muy de 
tarde en tarde llegaban a los cosecheros .una que otra carta en que se deja
ban entrever circunstancias de gravedad, como las contenidas en estas pala
bras: "Porque, como Ud. sabe, los ultimos acontecimientos han dificultado 
Ia march a de los negocios" .. . 

No era necesario mas para que al lector se Ie detuviera la respiracion. 
i Y entonces tomaba vuelo la fantasia para las versiones! .. . 

Senor Isabel, que igual iba a San Marcos por un mandado de impor
tan cia que por solo ir a recoger correspondencia, era tambien una prolon
gacion de los organos auditivos del patron sanlorenzano. Y alli mismo, en 
el correo, no pudo excusarse de percibir algunos comentarios ... Una pareja 
de senores hablaba esto: 

-~ Ya tiene conocimiento -dijo el primero con aire de un "bien in
formado"- de 10 que ocurre en la capital? 

-No -respondio con perplejidad el otro-. Apenas se 10 que acon-
tece en el pueblo ... 

-Pues cosas muy graves suceden. 
-~ Las sabe uste? 
-A la verda, yo no. Es decir, cre'o que si. 
-~ Entonces ? .. 
-Vea uste: don Alejandro, el de la vinoteria, me ha referido ... 
-Hoy nos entendemos. i Claro! Don Alejandro es persona que se 

cartea con comerciantes de la capital. .. ~ Y que Ie conto don Alejandro? 
-j Figurese! Le han enviado una carta participandole no poder remi

tirle las mercaderias que pidio "debido a los graves acontecimientos que 
suceden". 

-Tiene razon. Algo grave ha de pasar. Y viera uste, justamente 
que hace dias escuche cierto rumorcillo ... 

-jNo me 10 diga! Aver, cuenteme, ~que, supo? -EI "bien infor
mado" no pudo ocultar su ansiedad de saber que era este rumorcillo. 

-No tenia importancia, en fin ... -dijo el otro con indiferencia-. 
-j Pero como no va a tener! ~ Ve uste 10 que Ie dicen a don Alejan-

dro? j Eso ya da en que pensar! ... 
-Ciertamente no 10 creia. Esos liberales nos van a dar un dolor de 

cabeza un dia de tantos. 
-j Los liberales! j Bombas! j Pero si que es gorda la cosa! j Dicen 

que son tremendos! ... 
-Como que hicieron la Independencia, j fijese amigo . . . ! 
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Senor Isabel sinti6 desconocido es.tremecimiento cuando escuch6 estas j 

frases, porque elcomentador, al decirlas, alz6 un brazo con ademan de 
maximo asombro, mientras el otro tam bien ascendfa en una escala de emo
donantes sorpresas ... 

-Pero, bueno -dijo reaccionando el primero-; si hicieron la Inde
pendencia y la consiguieron, l que quieren ahora? 

-j Hombre! -replic6 el otro con aplomo-. j Pues botar a los con
servadores; j que mas van ' a querer! Esos senores manejaron la cosa pu
blica como propia, y ahora, j pues es natural!, ahora deben salir, dejar 
a los hijos del pueblo, que ellos tambien man den . .. 

I , 

. - lEt> decir que ahora mandan 10::; 1ll1::;llIU::; l:uu::;ervauure::; que e::;Laban 
antes? 

-j Es claro!, hombre, j es claro! 
-Casi no entiendo .. . 

- l Que no entiondc una cooa tan 3cncilla? I Buena3 tenem03! Vea 
uste: Los senoritos, la Corte, los Ayuntamientos, los Corregidores, los de 
la Real Hacienda j han seguido como si nada hubiera sucedido, ya por si 
o por sus descendientes .. . ! Ahora los liberales quieren que desaparezca 
e~o; que entren nuevos hombres, hiJos del pueblo; hombres con otras Ideas 
de adelanto, l comprende uste? 

-i, Y uste cree que entre los hijos del pueblo hay gentes capaces de 
manejar las cosas como Dios manda? 

-j Claro que las hay! j Vaya si no! j Y de talento! En la capital, en 
las provincias, aqui mismo en San Marcos sale cada muchacho tan avis
pado, que Ie aseguro no falta sino un poquito de instrucci6n y ya los 
veria uste! 

-j Ahhh! . " j Pero hay que instruirlos! .. . 

-j Precisamente ese es el pIe ito de los liberales! Que haya reiormas, 
que haya instruccion, j vamos, hombre, que los hijos del pueblo se levanten 
y sean como deb en ser la gente decente, capaces para ir a todas partes, 
i estar con los encopetados! ... 

-Va a serIes dificil conseguirlo. 

-Lo conseguiran, amigo; para eso son estas luchas. Las cosas que 
han vivido siglos no se pueden quitar en un dia; si no j cuantas cosas se 
cambiarian como queremos,; no se puede ... ! 

-i, Y mientras? 

- Tener paciencia; ya vendra 01 dia, unto 10 va a vcr ... 

Senor Isabel dej6 de disimuIar que Ieia. Era bastante. 

Se acerc6 a su caballo, Ievant6 el pie hasta la altura de la panza de 
Ia bestia, se coloc6 el estribo, se asi6 a Ia crin y del respaldo de Ia montura, 
y subi6. .. Instantes despues salla a paso trot6n por el viejo y conocido 
camino ... 
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CAPITULO XIn 

LA ESCUELA DEL PRECURSOR 

Don Jose Ignacio escuch6 con cefio adusto las narraciones que Ie llev6 
senor Isabel. En su frente se dibujaron arrugas que revelaban en el inte
rior de su mente recuerdos evocadores de cuadros tragicos de otros afios. 
Pero no pas6 a mas. S610 fue una raiaga de pensamientos; tal vez un 
presentimiento 0 tal vez s610 una impresi6n que en el causaba la mala 
noticia. 

No sucedi6 10 mismo en la casa del sefior Isabel. 
AlIi estaban la sefiora Antonia, Tomasita, Joaquin y su inseparable 

amigo Justo Rufino. No bastaban' las horas de compania en las clases 
de don Santiaguito; tambien se aprovechab'an, mas que nunca, los instan
tes librespara otros juegos. Y el oido estaba alerta para escuchar las con
versaciones ... 

-Dicen que don Serapio es terrible -referia sefior Isabel a la se
fiora Antonia-. Con 50 hombres tom6' la casa delcua'rtel de Palencia 
y se lIevaron 150 armas. Ahora a saber que podran hacer, teniendo fusiles 
y parque .. ~ 

-Sea por Dios, Isabel; l y que pensaran estos hombres? 
-Mejorar a los del pueblo. Dicen que aqui lnismo en San Marcos 

pueden salir hombres que manden, que ocupen puestos de ios encope
tados.' .. 

-j Vean las ocurrencias de los benditos hombres, pues! l De d6nde, 
aqui, hombres que puedan man dar ? -replic6 la sefiora Antonia con iro
nia y abandono. 

-j Que sabes vos, mujer! El pensamiento de ellos es instruirlos, 
primero. lNo yes que para eso sirve saber leer? Por eso quiero yo que 
Joaquin sea lei do, j quien sabe si tenga mando alguna vez! l Y quien puede 
decir que Joaquin no lIegara a ser el sefior alcalde del pueblo? 

-j Anda por alIa vos Isabel! No estes poniendo esas ideas en la 
cabeza del muchacho; j mejor encomendate aDios! l Que va a poder don 
Serapio con el Presidente que ha ganado tantas guerras? Acordate 10 
que hizo en Quezaltenango. ' Dicen que en El Salvador siempre ha gana
do ... . No, Isabel, pensemos en otras cosas; acordate del pr6jimo; en esas 
guerras mueren muchos hombres ... No sias ingrato. 

-Ve Antonia, no te metas a' hablar de 10 que no sabes -dijo sefior 
Isabel casi disgustado-. Don Serapio va a ganar, sabelo; cuando los po
bre,!' sepan que se trata de su bien, todos van a estar con el, j y estos son 
miles!, lsabes? 

-l Quiere decir -pregunt6 con la vista casi apagada y una mano 
apoyaua en la cadera, la senora Antonia- que vos no Ie tenes miedo a la 
peste? Acordate Isabel de 10 que pas6 hace ocho afios. " j Vos, como no 
te dio la viruela, estas hablando esas cosas! ... 



- Ya te digo que don Serapio va a ganat . .. j y mejor dejame estar, 
no vaya a ser que me incomode! 

Justo Rufino y Joaquin no siguieron en sus juegos; la armonia se 
estaba poniendo quebradiza en esa casa y el nifio, aunque no sepa de pru
dencia ni tenga por que evitar ·su presencia en esos cuadros, el instinto 10 
aleja de los lugares donde las caras se agrian y los tonos de voz suben de 
10 corriente, al menos as! era en aquellos tiempos. 

Pe.ro la idea de 10 que escucho se Ie clavo a Justo Rufino como una 
saeta en el pensamiento. 

Siguieron corriendo los dias; entro el afio 48 y las armas de la mon
tafia, que en manoo de unDo habian elcvado al mando al genoral Carrera, 
en manos de los otros 10 ten ian tambaleante. 

Las noticias, como ecos lejanos llegaban a San Lorenzo; la revolu
cion se habia puesto de moda 0, por 10 menos, era de 10 que mas se habla
ba. Y los nifios, al pescar noticias en las conversaciones de los mayo res, 
asimilaban el desarrollo de esos acontecimientos para' converttrlos en 
argumento de sus juegos en el campo donde se reunian todas las tardes, 
despues de saUr de clases. / 

-Yo soy don Serapio Cruz y ustedes mis sold ados -dijo Justo Ru
fino a un grupo de nifios-. j Vamos aver quien es mas valiente! 

-Yo soy Carrera -respondio otro de mayor tamafio y edad-, j va
mos a derrotarlos muchachos! ... 

-Eso faIta ver -protesto Justo Rufino, hecho todo un capitan, listo 
a enfrentarse con sus adversarios-. j Ya saben: tres armas cada uno! 
Quiero ver como va a quedar Carrera ahora ... ! 

-j Vencedor ! -grito el otro-. j El que venza a Carrera no ha nacido 
todavia!. .. 

-j Te equivocas! -aseguro el pequefio capitan-; ya nacio, tiene doce 
afios . j yaqui esta! 

Una griteria hizo estremecer el pedazo de campo don de aquellos si
muladores de campafias se atacaban con infantil denuedo. Losgritos 
salian de sus labios, yolanda como mariposas que se dispersabanllevando 
los ecos hasta la casa de don ' Jose Ignacio. La curiosidad y la extrafieza 
por semejante batahola encaminaron los pasos del severo patron hacia 
un paraje desde donde podria observar el motivo de la algazara. Su sem
blante se cub rio de mas severidad cuando se percato de 10 que hacian: j Ru
finito 'era el autor del argumento y capitaneaba el partido que alIi dra
goneaba en los empefios de una supuesta derrota al general Carrera! ... 

-j Bonita entretenci6n! -reprendi6 don Jose Ignacio. desconcertan
do a los combatientes-. En su ardimiento, no se habian dado cuenta de 
1a presencia del padre de su capitan. '-l Es esto el resuItado de los meses 
de clases en el convento? l Asi estudia usted sus lecciones? -increpo a 
Justo Rufino-. 

Al capitan de la seccion "serapista" se Ie caia el cielo encima . . . Cada 
uno de los que formaban ambos bandos, tambien tomo por la desbandada, 
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rumbo a sus respectivos hogares. 
capitan Justo Rufino y su padre. 
camino de la casa. 

Y asi volvieron a ella . 

Un instante despues quedaban ~6lu el 
Este, con mirada severa, Ie sena16 el 

.... ....................................... ... .................. . 

Con no disimulada sonrisa recibio don Santiaguito a sus alumnos el 
dia siguiente. Todos llegaban cariacontecidos de la azotaina recibida; 
la queja del patron tuvo serias repercusienes en las casas de todos ellos. 
Para que se dieran cuenta que el conocia los detlflles de su conducta y el 
resultado obtenido, canturreaba este refnin: 

"Con viento limp ian el trigo, 
y las faltas con castigu ... " 

-Nos castigaron por estar jugando -se atrevio a decir Justo Ru
fino-. 

-Si, nino -respondio el maestro-, porque "juego de manos es de 
villanos ... ". 

) 

-l, Y no dicen que villano es el que nacio en la villa? -argumento 
el alumno con bastante sencillez, aunque ironico-. 

-j No es villano el de la villa, sino el de la villania ... ! -rugio don 
Santiaguito, a quien empezaban a salirle canas verdes con la viveza de su 
discipulo-. La guerra es una villania y no esta bien en ninos que estu
dian la doctrina y las primeras letras. Ademas, no se debe discutir con 
el maestro ni con los mayo res de edad; asi es que vamos al estu.dio y no 
perdamos tiempo, .porque "agua parada no mueve molino" ... 

.............................................. .................. . . -

Todo parecia haber terminado con 10 anterior y los estudios segui
rian su curso normal. Un aldabonazo en la puerta hizo salir a don Santia
guito al zaguan y encontrarse con la persona de senor Isabel. Ib~ por los 
ninos, de orden de don Jose Ignacio. . . ' 

La au sterid ad del padre habia triunfado -j al fin!- sobre el senti- · 
mentalismo de la madre. Los ninos irian 'a San Marcos a un internado, 
donde no hubiera juegos de guerras, ni griterias ordinarias. La accion 
se habia unido a la palabra. Cuando los ninos venian acompanados de 
senor Isabel, ya estaban listas, atadas a los pilares del corredor, las bes
tias que los llevarian. Con don Jose Ignacio no habia panos tibios. 

-l, Esta preparado to do 10 que necesitaran estos ninos en la escuela? 
-pregunt6 el padre con severidad-. 

-Si -respondiQ dona Maria J osefa con lagrimas en los oj os-; llevan 
10 ne('i'.<:::lr;o. 

-Bueno; entonces, j a montar! 
Al oir esto la madre entro a Ia habitacion para enjugar su llanto. Las 

fuerzas Ie faltaban para ver alejarse ados pedazos de su alma, a quienes 
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queria retener por siempre a su lado. Fue a ver a la Virgen con mirada 
suplicante, j que Ie ayudase a triunfar; que ablandase el coraz6n de su es
poso .. . ! j Era tiempo! j Y s610 ella podia hacer ese gran milagro!. .. La 
Virgen la veia con la misma dulzura de siempre, pero inmutable; nada 
parecia responder a la suplica. Le habia hecho incontables y maravillosos 
milagros; ahora solamente la compadecia. .. La Virlfen sabia que era para 
bien de los ninos aquel viaje, y pata bien de su madre el que fuesen al 
colegio. Y es que las mad res olvidan que la Virgen tiene atravesado el 
coraz6n con siete punales, j los punales del destino de tener hijos con que 
se sublimizan las madrei!. .. Dona Maria Josefa era madre y el primer 
punal Ie atravesaba el cora7.on ~n e80S in~tantp.l'\ ... 

Por eso la Virgen solamente Ie . hizo ese milagro impalpable -pero 
maximo-, a los seres humanos: Ie dio fuerzas para resistir el dolor y 
seguir confiando en ella. La llama de la vela que alumbrab~ el altar fue 
la unica que tuvo parpadeos; parecia hablar, ayudar a las suplicas de la 
madre aflig-ida; para eso hahia Rir1n "nfrt:'cida": para iluminnr In Genda 
de la rogaci6ri. . . Y entonces sali6 dona Maria J osefa a dar el abrazo 
de despedida, a ~ubrir de besos a sus hijos y a echarles su bendicion, <}lle 

habia de protegerlos en el camino y en sus dias de ausencia. Senor Isabel 
estaba,todavlq" ase~uranr1() laR ::lm::lrra,,> de las alforjao y lOG mulctine.!l 
en las traseras de las monturas. Parecia que intencionalmente se habia 
retrasado, para dar tiempo a su senora ama, de que hicier~ las rogaciones 
ante la Virgen y viniera despues a despedirse de sus hijos. EI dolor de 
los padres s610 10 comprenden otros que son padres y adoran en sus hijos. 

-6 Esta listo to do ? -volvi6 a preguntar don Jose Ignacio, que espe
raba impaciente la hora Ide partir. 

-SlvaLr6n -dijo senor Isabel, al mismo tiempo que colocaba a Justo 
Rufino en la montura, mientra~ el patr6n ayudaba, a montar, a Marianito. 

Mont6 don Jose Ignacio; deslmes mont6 senor Isabel; Justo Rufino 
repar6 entonces que solamente ellos irian a la escuela de San Marcos; y 
pregunt6 ingenuamente: 

-6 Y Joaquin, va con nosotros? 
-No -respondi6 secamente su padre-. 
-EI se queda con nosotros -terci6 senor Isabel con humildad-. 

Tiene que hacer oficios aqui y seguira estudiando en casa. 
Un dolor de impotencia; uil ansia de bien para su hijo, . anudaba la 

garganta del viejo sirviente; el tambien deseaba que su hijo fuera a la 
escuela de .san Marcos, pero no podia: j era muy pobre! Los suenos de ver 
a su Joaquin hecho alcalde del pueblo,algun dia, ten ian un fuerte oposi
tor: la pobreza. 

-6 POI' que 110 10 lleVaulUt>? .. -inslnu6 el nino con carino-. 
-He dicho que no -fue la respuesta de don J ose Ignacio~. 
-N 0 se puede, nino Rufino -,-insisti6 senor Isabel-; alla es muy 

caro 10 que hay que pagar ... 
Los labios del viejo sirviente dejaron de hablar; pero las ideas que 

bullian en su mente salieron emanadas por fuerza invisible que fue ' a 
clavarlaR r.prtpr::lmpntp t:'n ~l PQneumionto del noble Iliiiu, cuulgo ue su hijo. 
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Las espuelas picaron los ijares. Las bestias cobraron hriOR y p.nfilarnn 
al camino obedeciendo elgobierno de las riendas. Dona Maria J osefa 
quedo en el corredor diciendo adios con las manos, viendo alejarse .el grupo 
entre visiones de crista 1 y colores irisados que sobre sus pupilas ponian 
las lagrimas brotadas del corazon. 

Se perdio la caravana en la distancia; la madre , quedose alli, como 
clavada, diciendoles adios con las manos, con la mirada, con el alma ... 

Un hombre con caminar fatigado llego hastaella. Fue 10 que la sac6 
de su extasis de dolor. Era don Santiaguito; venia presuroso, a decirles 
adi6s a sus discipulos. 

Joaquin habia llegado llorando a darle la noticia. El corazon se Ie 
partia en pedazos al saber que se iban sus grandes y nobles amiguitos. 
Y es que el nino no habia comprendido que el era un sirviente solamellle; 
recibia con abatimiento ,el golpe duro de las realidades ... 

-;, Se han ido ya? .. -pregunto el buen sacristan, descorazonado 
al ver que llegaba tarde. La actitud de la senora Ie hablaba elocuente
mente del dolor que la embargaba. 

-':"Si, don Santiaguito -=--respondi6 ella con ' afliccion-; hace UtI mo
mento se fueron los pedazos de mi alma. Que Dios los proteja en el camino. 

-Consuelese ' mi nobie senora; es para su bien; van a una escuela 
donde aprenderan a muchas Gosas. 

-Si. " pero estan muy pequenos; yo los queria tener conmigo mas 
tiempo ... 

-Pidale resignacion al Senor; el consolara a su merced e iluminarit 
a sus ninos en sus estudios. Piense que alla aprenderan cosas buenas para 
sus costumbres y estudiaran en buenos libros que losconvertiritn en gran
des senores. 

-Tiene usted razon, don Santiaguito. 
-Claro que si, mi senora; "los libros y loscaminos, hacen a los ladi-

nos"; ademas, aqui en San Lorenzo s610 aprenderan cosas ordinarias y eso 
no esta bien; alla les quitaran las costumbres de muchachos de pueblo; 
ora es tiempo de hacerlo, porque usted ya ha de saber que "mejor es aman
sar que quitar manas" ... 

Mientras asi hablaban en el corredor de la casa, en el camino avan
zaba el grupo conductor de los nuevos escolares, sumidos en silencio; la 
mente de Justo Rufino se devanaba en pensamientos. 

La separacion de Joaquin, el companero inseparable de sus juegos, 
a quien debia el haber aprendido las primeras lecciones de lectura, no 10 
conformaba. Un rayo de luz penetro en su mente, coIr,lo protesta por aque
llos sistemas, y pens6: 

-"Cuando sea hombre, si un din ten go poder, hare que igualmente 
puedan estudiar, en Ids colegios, los hijos de los ricos que los hijos de los 
pobres." 
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Sin quororlo, aquol nino ompo;~o a tra3ar 01 advonimionto do la QnilQ
nanza gratuita; y por consiguiente, un cambio basico ~n la estructura 
social de su patria. 

CAPITULO XIV 

EL INTERNADO 

La insinuacion de la madrugada, dentro cuatro paredes, confundido 
entre las hileras de camas que llenaban el dormitorio del colegio, hizo a 
Juoto Rufino dooportar oobrooaltado. i Eoo no ora como 01 amanocer d .. 
alIa, en la casa de San Lorenzo! AlIi no habia can tar de gall os, ni mugir 
de vacas, en la madrugada. Aquello era dos filas de resignados durmien
tes, insensibles como muertos, en la prision del internado! ... 

Tendido sobre la cama, con fiebre de pensamientos sobr·e la tibieza 
de la almohada, cara arriba, sus ojos se abrieron desmesuradamente ante 
10 unico que podia apreciarse alIi: entre la penumbra con que se llenaba 
la habitacion, un laberinto de sombras aranaba sobre las paredes y el 
techo; una hilera de tend ales so stenia la art~sori que los cubda; los fue 
contando uno a uno. .. Los compafleros se encontraban Inermei:l en i:lW:i 
camas; y solo uno que otro marcaba los ritmos de su respiracion con 
son oro y cavernoso roncar. 

Los recuerdos de San Lorenzo se agolparon en su mente. . . EI espi
ritu que nacio en las alturas y en la libertad, comenz6 a inquietarse. EI 
no habia nacido para la prisi6n de un internado... i Si pudiera esca
parse. si pudiera volver! ... i Que alegria, volver a las tardes cua,iadas de 
sol, sobre los lomos de un potro devorando distancias tras el · ansia de 
llegar al punto don:de se oculta el astro! ... 

La campana sonando a los golpes de la mano del inspector 10 hizo . 
despertar del ensueno; los otros despertaron del sueno. 

Su profesor, igual que don Santiaguito, era amable en el trato; esto 
10 hizo afrontar con resignacion la clal"e. La unica diferericia era el nom
bre; este se llamaba don Leandro -don Leandro Rodas-, y no decia 
refranes. Por 10 demas, igual era estar sentado en la banca del colegio 
que en la banca del convento. Los ninos fueron amigos desde el dia que 
aparecio en clase; pero no sedan como los de San Lorenzo, donde habia 
campos para sus juegos, despues de las clases. Aqui se iban a sus casas, 
eran libres, mientras el se quedaba, estudiando sus lecciones, yendo y vi
niendo por el largo corredor, i era un prisionero, igual que los otros in
ternos! 

...................... . 0' .. .. ..................................... . 

Una tarde, cuando to do pareci~ dormir en San Lorenzo, los brazos 
de dona Maria Josefa se abrieron con efusi6n, mientras corda al encuen
LI u Je alg uieH II ue llegaLa. 
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-Hijo mio ;,que te ha sucedido? 
-N ada, madre. Me vine del colegio. 
-l La. permitieron tus maestros? ;, Por que no vinieron a dejarte? 
-SaIl a escondidas. No pu-edo estar sin ti. .. 
- Has hecho bien ... digo; debiste avisar, escribir, pedir que vinie-

ran a dejarte. 
-Madre, no podia; en ese colegio estaba como preso. No me gusta. 
-j Hij 0 de mi alma! Nolo creo, ;, -eres tu? , 
-Si, madre; estaba muy triste. Por eso me vine . . . 
-l Y tu herma"no ... ? l Vino tambien mi Marianito? 
-N 0, el se qued6; no tuvo valor de huir del colegio, ni de andar en 

el camino. 
-l Y que va a decir tu padre cuando te vea? 
-Aunqu-e me castigue, no me gusta ese colegio; quiero estar aqui. 
Los mimos de la madre se convirtieron en una mesa bien servida 

donde humeaba la taza de chocolate y convidaba la torta de yemas. EI 
instinto de madre Ie habia .dicho a dona Maria Josefa toda la historia de 
una aventura. Caminar en l-eguas que dan fatiga y ayuno forzado a la 
hora del almuerzo. j Su hijo habia recorrido cin'co leguas! j Y solito! ... 

-j Sea por Dios! -dij0' monologando-. Este muchacho me quita la 
vida. 

Desde luego no habia para que encargar a la Maria y a la Petrona 
que guardaran silencio. La noticia corri6 como llama en p61vora y al ins- " 
tante todos sabian que Justo Rufino se habia escapado d-el colegio y veni
do, solo, por los caminos. .. Joaquin 10 supo; como flec,ha fue a partici
parlo a don Santiaguito. En su sencillez; el nino sirviente creia que volver 
Justo Rufino a la cas a era volver los dos a las clases en el convento. S610 
el sacristan -era la persona de experiencia" sabedora de 10 que aquello 
significaba; y por eso, moviendo la cabeza con pesimismo, dijo sentencio
samente: "Pedirle peras al olmo, es el colmo" . . . 

Don Jose Ignacio se encarg6 de justificar las palabras del sacristan 
cuando, de vuelta del campo, s-e enter6 de la presencia del nino en San 
Lorenzo. 

-;, Quiere decir esto -r-eprendi6 furiosamente- que usted no quiere 
estudiar, ni ser gente, ni obedecer a su padre? 

-Pero, Jose Ignacio -intercedi6 dona Maria Josefa-, si el nino 
no se halla bien en el col-egio . . . " 

-No hay peros que valgan. Este muchacho se rebela contra mis dis
posiciones; se opone aI estudio, quiere ser como los monteses, como los 
arrieros . .. 

S-e mesaba los cabellos con indignaci6n; se paseaba, se detenia, con
tinuaba, volvia a pararse; al fin dijo con firmeza: 

-j Pues sera arriero! ... 
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Nada .valicron ouplicao y liigrima3 de la madre. Al dia .!!iguiente 
senor Isabel 10 entregaba a los conductores de la recua de mulas \que tra1an 
la panela de las haciendas de la costa, cumpliendo la orden del patron, 
para que el nino condujera la yegua que lleva la campana y gU1a la marcha 
del patacho. 

Para Justo Rufino esto no era nada; mas' valia la libertad, respirar 
el aire de los campos, sentir la lluvia y gozar el sol. Era mejor dormir a 
la intemperie y contemplar las estrellas del ,cielo al despertar, que dormir 
entre aquellas hiler as de alumnos presos, resignados, y solo ver las vigas 
del techo al despertar. Sus carnes se curtieron pronto, su cuerpo se des
arrollo con pujanza . El nino mimado quedo en San Lorenzo; con los 
arrieros andaba el hombre. 

Guiar las riendas de la bestia era muy poco para el; sus brazos supie
ron del peso de los bultos que se aparejaban sobre los lomos de la mula; 
sus tend ones tomaron temple y sus hom bros crecieron dando desarrollo 
a la espalda. Ya no era el nino de "antes; sus brazos sabian de faenas 
agotadoras ... 

T.::\ 2'rRn jorn:vla, un dia qUI? el patacho caminaDa (,(m p::\ .~n lpntn 
bajo el peso de la carga, no alcanzo a salvar las horas del dia, y la noche 
los cub rio con su manto negro, cuajado de estrellas, en la mitad del cami
no. La fogata encendida a la vera del sendero derramo fulgores sobre las 
siluetas de las mulas pastando en los cercos; sobre la carga, que yacia 
protegida bajo un arbol, y sobre el grupo de arrieros que alli estaban, en 
circulo rodeando el fuego, asando la cecina y cantando versos evocadores 
de amor y desenganos. Uno cantaba con voz natural, otro hacia la segun
da; otro se aventuraba a seguir, haciendo tercera voz, 0 haciendo falsetes, 
en las notas tristes de la cancion ... 

Justo Rufino sentia que aquella estampa del camino, que aquella queja 
del corazon de sus companeros de trabajo y de camino, se Ie metian muy 
adentro y Ie cincelaban el alma. Estaba recibiendo las lecciones de una 
catedra que muchos ignoran en toda su desnudez: la vida gel bajo pueblo. 
La vida de los que sufren pobrezas y todavia cantan ilusiones, desenganos 
y ausencias. De los que comen y duermen en el camino de la tierra, mien
tras otros duermen sobre sedas, ignorantes del verdadero camino de la 
vida ... 

-Aquella" ingrata que me engano -dijo uno de los arrieros" esa 
es la culpable de mis tristezas. 

-Gallate lloron -replica el que se hallaba al frente-; ;, de que te 
q'uejM i:l1 .rue Luya y Le ulvlU6 lJUl'tJue nu vul vlai:l? ;,Qulen toe dijo que las 
mujeres esperan? Cuando estes triste por una mujer que nunca corres
ponde a tu carino y estes enamorado de ella, entonces S1, decime que te 
estas muriendo ... 

-j Huy, con los ninos que Boran amores! -tercio e1 otro-. ;, Y don
de se ha visto que por mujer se Hore '! 
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-l Y vos que sabes de estar enamorado? En mi vida he vililto que Ie 
dig as a una hembra: "Negros tenes los oj os". Muchachos, 10 que a este 
Ie hace falta es que Ie echemos otra canci6n. 

-l Y cwH querra el "senor"? -pregunt6 el de primera voz-. 
-Pues aunque sea aquella que dice: 

\ "Con el alma enternecida" ... 

Al arrullo de la tonada los ojos de Justo Rufino se fueron cerrando 
para abrirse, co~o en' un instante despues, cuando los celajes ya se ten ian 
con la anilina de la nueva aurora. Era el ultimo dia de estas jornadas; 
talvez por eso la luz naci6 mas hermosa a sus ojos y los campos desper
taron mas fragantes a sus pu-lmones. La musica de las canciones de sus 
companeros vibraba en sus timpanos y los fulgores de la fogata no des
aparecia de su recuerdo, viendola tal como cuando dor.aba las caras enju
tas y curtidas de los arrieros. 

Se iba a emprender la marcha de la ultima etapa del viaje. La yegua 
de la campanita daba mordiscos a las "guias" de grama y del "quilamul" 
nacido en el camino. Uno de los arrieros acerc6se con un papel en la mano. 

-Justo Rufino -dijole-, leame esta carta que recibi en la hacienda. 
El joven patr6n, a quien se Ie desconoci6 todo respeto, por trabajar 

con ellos, tom6 la carta y la desdobl6; 'comenz6 a fruncir el ceno esforzan-
dose por entender aquel galimatias escrito, indudablemente, por una per
sona que sabia escribir tanto como el leer letra manuscrita. Don Santi a
guito y dOll Leandro 10 habian ejercitado en la lectura de letra redonda 
solamente. Sin embargo, se empen6 en el intento y empez6 a balbucear: 

-Es ... ti. .. rna ... d~ ... 
-Hum -murmur6 el arriero-, yo crei que sabia leer siquiera. Deme 

la carta; icon razon 10 pusieron de arriero, por ignorante! 
Justo Rufino qued6 perplejo, avergonzado. No esperaba este golpe, 

que Ie lastimaba mas que un bofet6n en pleno_rostro. El arriero casi tenia 
raz6n. Mejor dicho, el mismo era el culpable de estar confundido entre 
ellos, en vez de estar estudiando en el colegio. 

Ante el inrernado de la escuela donde se estudia, habia preferido el 
internado en la pobreza donde se sufre; donde se reciben bofetones como 
este que Ie cruzaba el alma. Ciego de coraje y humillaci6n, emprendi6 
la marcha. Era su ultimo viaje. Iba resuelto a demostrar a su padre 10 
que podia, ' 10 que habia aprendido y 10 que se llevada en su experiencia. 
Huiria otra vez, pero no para refugiarse en su casa, sino para alejarse 
de ella. 

EI destino trabajaba. .. Cuando la recua lleg6 a la estancia de San 
Lorenzo, Justo Rufino solt6 los amarres de la reata, juntamente con otro 
arriero, tom6 el bulto, 10 alz6 con impetu, 10 ech6 sobre el hombro y 10 
llev6 al cuarto, dep6sito de las cosechas. 

Dona ' Maria Josefa sinti6 que en 10 intimo de su ser gritaba la pro
testa de su condici6n de madre y 13: humillaci6n de su rango de senora. 
La severidad de su esposo habia c'(mvertido a su hijo en un arriero. No 
pudo contenerse y llegandose a don Jose Ignacio /Ie dijo: 
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- 1 Mira el rC3ultudo dc tu rigor con mi pobl"O hijo l 10 hao oonvortido 
en un ser de carga; 10 has humillado! i No tienes corazon! 

-Es verdad -respondio don Jose .Ignacio, bajando la cabeza-; 
he sido muy cruel. Debo reparar esa falta. 

-Hijo de mi alma -suplico d Ofia Maria Josefa acercandose a el-, 
no hagas eso, te haces f dafio.. . , 

-Mi padre asi 10 quiere, madre -replico este con respeto y humi
llacion. 

-No hijo, no sigas; yen. Tu padre ya no quiere que continues en 
ese castigo. 

-Madre: el ... 

-N 0 temas; el te quiere como yo; tus faltas las hemos olvidado. 
Ven, hijo mio. • \ 

La madre 10 tomo del brazo; Justo Rufino se dejo llevar. Otra vez 
sus pulmones respiraron el ambiente de la casa, ya no como pari a, sino 
como hijo que se reconcilia con el hogar paterno. La ensefianza habi'a 
sido muy dura. Los dias de fatiga y las noches de intemperie en el camino 
Ie habian hecho olvinar aqulO'l1of> nl:'l1'1 riRllRnm~ OR ('.nanno p.l era nifio inge
nuo y sencillo, iluminado tan solo por la precocidad que Ie habia otorgado 
la naturaleza. Ahora ya era un joven, con alma de hombre. Habia sabo
reado la amargura y podia catar ese dulzor de satisfaccion que brinda la 
obediencia. Don Jose Ignacio Ie hizo ver las ventajas del estudio, las cruel
dades de la vida cuando no se aprovecha, y, para mayor ilustracion, Ie 
narro pasajes de su vida y de su experiencia cuando fue joven y se forjo 
a si mismo, constituido en el guardian de los intereses de su padre, resol;. 
viendo, solo, los problemas que Ie planteaba el destino. 

La eterna noche de amargura, que en madre e hij'o tendio el castigo 
impuesto, habia terminado. Un alb orear de felicidad iluminaba la sonrisa 
de dofia Maria J osefa; los ultimos afios y el sufrimiento moral habia mar
chitado su organismo; pero ahora estaba agil, ligera en el andar y loca 
en el hablar. Era como una planta marchitada que reverrlecia a lag cari
cias del agua fecundante de su amor de madre. 

La primavera habia vuelto . 

• ••••• •• 0 " ••••••• ••••••• •••••••••••••••••• • •••••••••• •••• ••••••••• 

Cuatro dias mas tarde salian nuevamente don Jose Ignacio y Justo 
Rufino hacia San Marcos para abrazar el estudio con la resignaci6n del 
hijo prodigo. Don Leandro tuvo en el, desde entonces, al mas aventajado 
y mas estudioso de sus clases. Pronto se afirmaron en su discipulo los 
elementales conocimientos de lectura, escritura y aritmetica. Por el tiempo 
perdido, durante su castigo, ahora se esforzaba a quitarse el anatema 
de "ignorante" que el arriero Ie endilgara en el camino aquella mafiana . .. 
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CAPITULO XV 

RUGE LA MONTANA 

La entrada del ano 48 llego pletorica de sorpresas en acontecimientos 
politicos. Don Rafael Carrera, Presidente de la Republica, conocia donde 
Ie apretaba el zapato y, sabiendo como se las gastaban los de la montana 
cuando se levantaban en revolucion, determino cortar por 10 sano. El 22 
de enero deposito la Presidencia ' en manos del brigadier don Vicente 
Cruz -hermano de don Serapio-, el lider de la revolucion. 

Entrego el mando manifestand~ que 10 hacia "por enfermedad"; pero 
asumio la Jefatura Suprema del Ejercito, probablemente "por salud". 

, Y al tercer dia, 25 del mismo enero, Janzo una proclama al ejercito enfi
landolo hacia el Oriente para someter a los levantados. Esta conducta bo 
dejo de hacer un poco de gracia a los del Partido Liberal; porque tan sin
gular "enfermo" mas que de la cama manifestaba ser am ante de los reci
pes del canon. Era, segun el, un remedio superior al termocauterio. Sin 
embargo, la enfermedad que el pretendia curar no era la que decia padecer, 
sino la que se manifestaba en la rebeldia de la ±nontana, que ahora inva
dia a toda la Republica con mas rapidez que toda infeccion. .. Ya no era 
solo Palencia. Ahora estaban erguidas, en pie de guerra, Jalapa, Mita, 
Chiquimula y Santa Rosa. La misma region que antes Ie dio sus hombres 
para traerlo al poder. . 

Y es que los pueblos no querian que se les dieran balas de camoya
nas, ni disparos de canon; querian otra cosa de dificil donacion por los 
hombres que mandan, aunque de' eficaces resultados para la paz y felici
dad de los pueblos: querian una Asamblea con legitimos tepresentantes 
de su opinion y de su sentir. Y para la dictadura que sostenia Carrera 
-10 mismo que sucede a todas las dictaduras-, esto era muy dificil 
de dar ... 

Los {50 palencianos -j milagro de la montana!- ahora aparecian 
en distintos puntos atacando en grupos de 600 y 800 hombres; la multi
plicacion habia sido fantastica, Carrera no podia controlarlos, ni el bri
gadier Vicente Cruz podia entenderselas con los politicos de la capital. 
Antes de dos meses el Gobierno expedia el Decreto NQ 26 llamando al 
general Carrera para que volviera al ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo. 

Carrera "se vio obligado" a volver ; tomo 'las riendas del Gobierno, sus
pendio la eleccion de diputados y la dictadura en su aspecto mas descarado 
fue como un fuetazo que hizo rugir a la fiera que animaba en los pueblos 

I de Oriente. j Las hazanas de sus guerrilleros comenzaron a tejer leyendas 
prodigiosas que aun perdu ran en el recuerdo de los longevos que oyeron 
la narracion de sus mayores! j Hazanas tremenda~ que hicieron temblar 
al dictador y estremecieron el andamiaje en que se sostenia! .. , 

El Gobierno acudio, entonces, a la intervencion del clero pidiendole 
que, usando medios persuasivos, los sacerdotes fueran a los campos levan
tados, se abo cas en con los jefes, hablasen a las masas, y el sentimiento 
religioso aplacase la furia que los agitaba. EI clero accedio. Caminaron 
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los sacerdotes a la montana, buscaron a los hombres, hablaron a los jefes .. . 
j Pero su voz se perdi6 en la montana!. .. Los cabecillas tuvieron, para 
esta estrategia singular, un antidoto eficaz: recibieron a los sac'erdotes, 
hablaron con ellos, j pero antes ocultaron a su gente para que no escuchara 
ninguna palabra que minara su animo!. .. En cuanto a astucia, Gobier
no y guerrilleros estaban tal para cual. Y ante esa artimana de don S'era
pio y los otros cabecillas, los emisarios religiosos volvieron a su punta de 
partida con las cajas destempladas ... 

Entonces se acudi6 a una mejor organizaci6n del Ejercito. El Z de 
mayo se encomend6 al coron'el Manuel Maria Bolanos y a los tenientes 
coroneles Joaquin Saenz, Cayetano Batres, Manuel Rodriguez y Miguel 
Garcia Granados, la organizaci6n de dos batallone& de infante ria y un 
estuadr6n de caballeria. Asi se hizo, en la capital, la organizaci6n de las 
fU'erzas que se opondrian a la revoluci6n. 

, En la montana tambien se fortalecian las filas. Don Serapio estaba 
mas desafiante que nunca. Sus huestes eran incontables ... 

Una fresca manana de junio los caminos de Oriente S'e llenaron con 
el avance de nU'eva columna guerrera. Capitaneaba un joven militar, 
jinete en brioso caballo; de apuesta estatura y gesto altivo. Lucia la gra
cia de un garboso don de mando, de una ahRoluta Rp.gnric'l;:u'l flp. 1'1 mismo. 
Este capitan se llamaba Jose Victor Zavala, era tan valiente como pare
cia s'erlo y sus actos iban acordes a sus ideas. Pertenecia a las filas 
liberales, y sin embargo iba alli, al lado de Carrera, el Presidente de los 
conservadores, porque en esos momentos era el militar que sigue al J ef'e 
con disciplina absoluta. El militar no sigue al politico, sigue. al militar. 
Y Carrera era su jefe en 10 militar. 

Tambien la organizacion de al[ueUa columna era fruto de la mente 
y espiritu organizador de otro lib'eral, pero militar tam bien : del teniente 
coronel Miguel Garcia Granados. 

La manana del 30 de junio se encontraron frente a frente en los llanos 
de "El Obraje" las dos fuerzas enemigas. Sonaron los clarines, redobla
ron los tambores y r'etemb16 la tierra con el disparo de los canones. Una 
estrepitosa letania de ecos se perdi6 sobre las llanuras cuando las camoya
nas vomitaron sus balas matadoraR. De las pri'meras filas cayeron hombres 
de bruces; de las segundas brotaron otros combatientes cegados por la 
furia. La voz de man do vibr6 en las notas agudas del clarin, y entonces 
se fundieron las columnas en una ciega lucha cuerpo a cuerpo. Los lance
ros levantaron las astas de sus armas desgarrantes; la montana contest6 
con el filo taj ante de sus machetes. .. N ucleos de hombres S'e qespedaza
ban; cuerpos mutilados rodaban por el suelo; pechos atravesados por las 
1l'l.TI 7.::l l' ; p.l'l.hp.7.I'l.S p.p.rr.p.TIl'l.fI::lR pnr 10'1 golpe de las "cumas" y 10El "corvoo" ... 

La h1.pnareda neg,ra y p'estilente de la p61vora envolvia en sus tragi
cas volutas lis figuras agitadas de los luchadores; la caballeria se con
fundia entre los de la infante ria ; los jinetes capeaban, con las cabriolas 
y reparos de sus bestias, los golpes disparados por la mano adversaria. Un 
nudo de hombres se d'ebatia en el afan de destruirse; j centelleaha el c.hoc.ar 
de las armas! j Visi6n dantesca! ... 
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Un jinete tira de las brldas de ~u l:aLallu; alza las pata~ delantera3 
el animal y el brazo del milite describ-e en el aire un circulo con el sable: 
eft el golpe de muerte para un valiente. .. Pero en ese preciso momento 
vuelve la cara un r-evolucionario, reconoce al que ataca, esquiva el golpe 
y grita: 

-"Aqui esta Carrera." 

Una onda eUictrica sacude a los hombres. "AIli esta Carrera", entre 
eIlos, 19chando cuerpo a cuerpo; j sus adversarios se aprestan ·a atraparlo! 
j Sus soldados a salvarlo! j Oh, la valentia y la lealtad del guatemalt-eco 
si lucha como soldado del deber 0 si soldado del ideal! ... 

La camoyana de un viejo campesino de las filas de la revolucion se 
tiende horizontalmente, se ci-erra el ojo izquierdo, apunta el derecho sobre 
la mira y el dedo tira del gatillo. Una bala sale silbando en el espacio, 
atraviesa el sombrero de Carrera y Ie arranca un mechon de pelo. .. El 
capitan Zavala habia llegado a tiempo para asestar su golpe mortal sobre 
el campesino; se habia disparado la bala, pero la direccion iba perdida; 
la camoyana volo hacia un lado, los brazos del tirador se abrieron en alto, 
y el cuerpo se fue de espaldas; el combatiente quedo con la vista fija al 
cielo, contemplando la inmensidad de 10 azul en un gesto de bravura. 

La muerte habia acariciado la testa del Presidente guerrillero en la 
bala disparada por otro guerrillero valiente. Pero la mana de Zavala, for
midable y serena, puso -en la columna de su man do el laurel de la victoria. 
La accion de "EI Obraje" fue un lauro por esto. 

Sin embargo, esta accion campal dio a Cruz la clave del exito; Carrera 
era impetuoso, temerario en la valentia; j habia que ulrecerI-e nueva ocasion 
de lucha cuerpo a cuerpo! . .. Y se corhenzo la busqueda de la oportunidad. 

I 

AI decir "montana" no se dice, en Guatemala, Ori-ente solamente; la 
cordillera de alturas se tiende sabre todo el territorio; don Serapio penso 
esto y 10 sabia biel!. 

Entonces disemino las fuerzas de su mando. Unas atacarlan -en el 
Oriente. Con las otras el buscaria los rumbos del Occidente. 

Eh cambio, el 8 de julio salla el Comandante General de las Fuerzas 
del Gobierno, general Jose Claro Lor-enzana, rumbo a Santa ~osa con una 
division, para atacar a los insurrectos aparecidos en estos valles. Vano 
intento. Las guerrillas, cuando brotan, aparecen por lugares insospecha
dos. j En San Agustin Acasaguastlan habia aparecido otra faccion al 
mando de Victoriano Arriaza y Julian Garcia! 

EIlO de julio don Serapio Cruz se encamino, al fr-ente de 180 hombres, 
al Occidente; ocupa San Juan Sacatepequez, pasa al valle de Saltan y Ilega 
a Santo Tomas Chichicastenango ... 

Esta en el juego del rat(m que urga al gato ... 
EI Presidente Carrera 10 supo y salio, a la cab-eza de una division, para 

batirIo. Habia mordido el anzuelo. 
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Cruz estaba de humor, 0 queria fatigarlo; fue a hacerle espera en 
Quezaltenango, donde los elementos liberales estaban prestos para secun-
darlo. Y alIi 10 espero. Nutrio sus filas. \. 

Los 180 hombres de su faccion se habian multiplicado en 600 guerri
Beros bien armados; ahora solo Ie faltaba un campo a proposito para darle 
una zurra a su enemigo. EI campo elegido para el duelo fue el valle en que 
se emplaza el pueblo de Patzum. 

Cruz regreso hasta aqui con sus hombres; Carrera se acercaba ... 

EI 14 de julio a las 9 de la manana, se abrio el fuego entre los con
tendientes. Las cumbres de las serranias tenian, ese dia, el espectaculo 
fHmgri9nto do' Ullu Lutulln fcro]; entle 11UluLl'e::; lie Lemple. 

Los calculos de Cruz se cumplieron con exactitud; el arrojo cego a Ca
rrera, y cuando los clarines mandaron carga a la bayoneta, disparo su 
caballo sobre los adversarios y en un momento estaba rodeado por ellos; 
ola contra ola de hombres se chocaron. 

EI desconcierto hizo que los revolucionarios perdieran la oportunidad 
calculada por su jefe; los soldados de Carrera atacaban con denuedo, si
guiendo el ejemplo de su jefe, j y los otros respondian en igual medida de 
valentia! No podia existir diferencia; ambos combatip.nh~R p.ran RnlnRn0S 
nacidos en el suelo de Guatem~la, donde el ancestro fue guerrero por todos 
los siglos, desde la era indiana, robustecido con sangre ardiente de Espana, 
cuando a estas tierras llegaron los conquistadores. Alli florecia el fruto 
de la union de esas dos sang res ardorosas con ardor de tropico ... 

Carrera entrevio la derrota; era menester animar a sus sold ados 0 

retroceder peleando. EI creia estar entre los suyos. Pero la realidad tiene 
sus formas especiales de avisarnos esos descuidos; un revolucionario 10 
reconoce, tiende el' arma y Ie dispara a quemarropa; j otra vez Ie arden 
el pelo y 10 hieren ligeramente en el lado izquierdo de la nuca! Un oficial 
de apellido Pauleta quiso hacer la hazana de Zavala, mas no tenia ni la 
misma sangre fria ni el valor del capitan liberal. Apenas quiso actuar 
j cuando caia, allado de su jefe; atravesado de bala! ... 

Pero, de todos modos, aunque Carrera se salvase por milagro, la de~ 
rrota venia. .. Venia con SIl silueta de fantasma aterrador ... 

Carrera no sabia de ella; no queria s'u presencia; se retiraba dejando 
terreno y gloria a sus atacantes, consolado por el milagro que 10 salvo de 
la muerte, a'unque siempre sintiera el dolor interior que doblega al altivo. 

Un contingente de tropa santarrosefia adepta Ie trajo la sonrisa de 
ver recuperado el terreno perdido. Y la lucha sigue, sigue irrefrenable, 
con furia que agota los esfuerzos hasta que, otra vez. aparece elfantaRma 
de la derrota! Se abate ante este . destino. ;, Donde esta la idea salvadora? 
EI panorama tragico Ie hizo saber una cosa: tambien el miedo a la muerte 
da ideas felices. 

j Habia concebido una! ... 

El corneta de ordenes empuno el clarin, vibraron sus notas, y a su 
jefe acudio la fuerza que portab~ la victoria. F.l capitan Zavala habia 
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Ricio apORt.ano :mtes del combato en un punta e~trategicu, al wando de un 
punado de caballeria. Al oir el clarin tocando I'Reuni6n al centro", se 
tendi6 al gal ope y fue al lade de su jefe j y la victoria se fue .con ellos! ... 

En las acciones guerreras de estos dias se escribi6 el prestigio de ~n 
militar valiente, honra del Ejercito de Guatemala. EI del capitan Jose 
Victor Zavala. Se apareaba a Carrera en valor; porque justo ha de ser 
reconocer en Carrera a un guatemalteco valiente y un -estratega, tal vez 
astuto por intuici6n, pero terrible siempre . 

.... .. ... .. . ... ... ..... ... .... ... . ... .. ..... .. ... ...... ......... . 

Dias despues entraba victorioso el general Carrera a la capital. 
Victorioso en el asp-ecto que ofrecia el exito de la' acci6n de Patzum; 

pero en su interior el efecto era otro. Traia el spleen de la muerte que 10 
habia acariciado dos veces; la admiraci6n hacia la valentia de sus oposito
res -en ideas tambien minaba su espiritu. 

Presinti6 que una tercera acci6n como estas seria fatal. 
EI Partido Liberal obtenia en la tenacidad de sus revolucionarios y en 

el valor de sus militares -aun luchando al lado del propio general Ca
rrera-, un triunfo decisivo. Era la victoria moral sobr-e la derrota ma
terial ... 

La cruenta lucha de Oriente hizo buscar nuevamente los medios de 
un avenimiento pacifico. Los sacerdotes Julian Alfaro y Jaime Comila 
fueron a Guastatoya, el 17 de julio, a confer-enciar con los delegados de 
Agustin Perez. Eso revelaba que estas victorias no podian disimular la 
fatiga en la lucha ... 

Pero el desconcierto para el Gobierno Conservador fue mas acentua
do cuando sus delegados obtuvi-eron esta respuesta: "La paz no tendra 
lugar si no se entregan las armas y sale el Presidente" .. ! 

Los sacerdotes regresaron como °habian ido. .. j La paz no venia en 
sus manos! 

j Entonces no hubo otro remedio! La Asamblea Constituyent-e que 
pedian los pueblos fue electa y el pueblo tuvo representaci6n efectiva. La 
apertura de las sesiones s-eria el 15 de agosto; paI1ecia conjurado el peli
gro. Pero no fue asi ... 

EI Estado de ~s Altosvolvi6 a pronunciarse aprovechando aquel 
pandemonium en que vagaba la incertidumbre del Gobierno; la desespe
raci6n provocada por el absolutismo estallaba -en danos para la Republi
ca; el territorio nacional volvia a reducirse y Carrera no podia ya contro
lar tanto desbarajuste. 

Se complet6 el desconcierto con el pronunciamiento de Chiquimula 
bajo la; jefatura del coronel Jose Dolores Nufio. / 

Guat-emala recibia golpe::; anonadadores. La situaci6n fue insoste
nib Ie ... 

Carrera perdi6 los estribos ... 
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CAP1'l'ULU .x. v 1 

EL DIPUTADO POR TACTIC 

La majestad de las mas regias pomp as ornaban el augusto recinto de 
la Representacion Nacional el 15 de agosto de 1848. Filas de soldados de 
todas las armas hacian valla de honor desde el edificio de la antigua "Casa 
del Rey" -ahora 8:;t calle poniente, primera cuadra- y Plaza Mayor, 
hast a la Camara de Representantes. EI pueblo se apinaba en las "boca
calles" y aceras de la Avenida de lit Universidad. Retumbaba la capital 
a cada canonazo con que era ~aluJaJa la reunion inicial de III Representa
cion de la Republica. 

La barra de la Asamblea estaba rebosante. La emocion en unos, la 
ansiedad en otros, la expectacion en los demas ... 

Las curules se fueron ocupando al llegar los representantes: 

. Por Guatemala: senor Juan Matheu, licenciado Jose Maria Urruela, 
licenciado Juan Bautista Escobar y doctor Pedro Molina. 

Por San Juan Sacatepequez: licenciado Pedro Nolasco Arriaga y senor 
Francisco Urruela. 

Por Antigua Guatemala: senores Jose Mariano Vidaurre, Mariano 
Irungaray y Jose Francisco Barrundia. 

Por r.himaltr.nan\io: licenciado Luis Molina y licenciado Gregorio 
Orantes. 

Por Patzum: licenciado Buenaventura Lambur. 
1:-'or Escu1ntla: ~efluI' Mal1uel Pineda Mont. 
Por Amatitlan: licenciado Jose Maria Saravia y senor Manuel Irun-

garay. 
Por Santa Rosa: licenciado Luis Arrivillaga. 
Por Chiquimula: doctor Andres Andreu. 
Por Zacapa: senores Jorge Ponce y Manuel Tejada. 
Por Coban: licenciado Manuel Ceron. 
Por Rabinal: licenciado Manuel Ubico y licenciado Atanasio Urrutia. 
Por Tactic: i ........... , ......... ! 
Para reconocer a este representante, salgamos del recinto de la Asam

blea, paseemos por las calles de la ciudad, una de esas noches tranquilas, 
estrelladas y romanticas que vivio Guatemala en los dias del ano 27, y re
cordemos los acontecimientos que se refieren en los parrafos que siguen al 
presenLe. 

, 
Enjambre de calles obscuras. En las ventanas de las "casas gran

des" y en las hornacinas con imagenes que protegian el paso de la~ cruza
calles, pequenos farolpR con una vela ponian la melancolia de muchas pupi
);u; RPmic'lormidas; semejabase un nidal de luciernagas prendidas en la 
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dladema de sus edificios. La luz titilante de esos farolitos diriase imita~ 
cion de un pedazo de cielo, tachonado de estrellas sobre el valle de la 
Ermita. 

En sus calles solitarias la ciudad no oy6 mas ruido que el ritmico ta
conear del transeunte trasnochador, soltado en las arterias de sus barrios 
por la inquieta ansiedad de una aventura; eran sombras que pasaban y se 
confundian con las tinieblas ... 

En el barrio llamado "De Marte", dos hombres avanzaban. Uno, 
con la capa sobre los hombros, las faldas al viento. El otro embozado, con 
el fald6n echado sobre el hombro izquierdo. Bajo el lienzo, junto al pecho 
sostenida con el brazo, traia la espada desnuda, lista para esgrimirla ante 
el imprudente que se Ie opusiera al paso. ' 

-Ve que aquel te anda buscando y dice que te va a matar -dijo eI 
primero al de la espada-; vieneacompafiado de Fonseca, ambos estan 
ebrios y bien armados. 

- Varias veces ha dicho eso -respondi6 el otro, con desprecio; . j no 
ha llegado ni a intentarlo ... ! 

-Pero es bueno atender que Fonseca es coronel ... 
-y hondurefio tambit~n. Y se que es valiente, tonto y calavera. A 

ti te odia porque sabe que eres su rival. No Ie pasa que 10 hayan despre
ciado por preferirte. 

-Te digo que tengas cui dado -porfi6 el amigo-. 
Las sombras seguian caminando casi aceleradamente; cuando se acer

caban a la Plazuela del Sagrario, inesperadamente aparecen dos nuevas 
siluetas en una esquina; divisan estas a aquellos y cuchichean: 

-AlIa vienen. .. Esperemoslos. Hay que darles un susto 
-Si, vienen del "Campo de Marte"; dejamelos. Estos vienen de can-

tar algun "Tabalito"; ahora les voy a sacar el gusto que traen dentro ... 
El que hablaba lanz6 una mirada de odio y envidia a las sombras que 

se acercaban. Despues atrajo al compafiero hacia la bocacalle, para ocul
tarse con el y sorprender a los otros. Aquellos veflian caminando tranqui
lamente. 

-jAlto! .. . 
-j ......... ! 
Uno de los aparecidos atrapa al embozado, 10 agarra del pecho y Ie 

apunta con la pistola a la cabeza: Con agil movimiento este sacude violen
tamente los brazos y desvia el arma queele apuntaba. Sus ojos de aguila 
habian reconocido, en la obscuridad, al que 10 atacaba; tambien reconoci6 
al compafiero. 

-Fonseca, 10 que es este me asesina ... -dijo luego-. 
-No 10 mates en esta ocasi6n -intervino Fonseca tomando del brazo 

a su compafiero- . 

-Esta bien; pero que de su espada; quiero hablar con el. 
Un disparo sacudi6 el silencio de la noche. El arma habia sido des

cargada al aire. Fonseca recibi6 la espana del embozado ... 
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Momentos despues estaban cuatro hombres sentados en la grada de 
una tienda; un murmullo de voces decia que alegaban. Uno a uno, los 
faroles del alumbrado de las calles se fueron apagando. Las calles se tefiian 
de claridad gris y fria. 

Amanecia, y tetminaba una noche de aventuras como las muchas que 
los j6venes enamorados y tunantes vivian en los dias del afio 27 . 

•••••••••••••• • •••• °
0
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El 5 de septiembre del afio 29, un oficial del Primer Bata1l6n Fede
ral, de apellido Fagoaga, detenia ados j6venes que figuraron en el cuerpo 
de defensores de la capital, cuando entraron las fueI':t.a::; tId general Mora 
zan. En el saqueo que sufri6 Ia capital habia side ar'ruinada su casa, 
expulsados los miembros de su familia y ahora eran apresados con todo 
y sirviente. 

E Eti\n prPRPnt,f>R 1m; reos -dijo Fagoaga al entregarlos-. 
-Entrenlos ... 
-;, Por que nos apresan? -protestaron estos-. 
-j Entrenlos! -rugi6 ~l que los recibia, como unica respuesta-. 
EI alcaide los entr6 y encerr6 en bartolinas. 
-Esta bien que nos apresen a nosotros; pero el pobre sirviente ;,que 

culpa t,iene? ;, Por que 10 apresan a el? -siguieron increpando los apre
sudos-. 

EI ruido de la cadena que se pasaba tras los barrotes de Ia reja y 
el ruido de la llave al dar vuelta dentro del candado para cerrarlo, fue 
10 unlcu 4.ue t!~cucharon 100 prisionero,<l ~11 protesta se perdi6 en el lugu
bre y cavernoso silencio de las b6vedas de la prisi6n. El carcelero era 
sordo y mudo a toda pregunta ... 

Al amanecer el siguiente dia, via el mas grande de los cautivos como 
su cuerpo estaba cubierto de ronchas y 'picaduras de animales. Sobre las 
baldosas del poyo donde hubo de dormir, habian dejado migas de comida 
la noche anterior; las hormigas llegaron hambrientas, comieron las migas 
y despuP'R Re 10 com ian a el ... 

Pasaron veinticuatro dias. Un rayo de esperanza entr6 a su celda 
cuando se abri6 la puerta y penetro un general alto, fornido, ornado de 
charreteras y aperos fastuosos. Era el general Saget. Alzo la vista; vio 
la boveda humeda, los gruesos muros, la reja de hierro forjado. .. Su 
mirada se detuvo en el prision~ro. Con mezcla de asombro y de ironia . 
dijo al fin: 

-j Que barbaridad la de los espafiule::;! Como con3truyoron est a /?l::lRP. 

de bartolinas, estrechas, faltas de luz y de aire, para martirizar y encerrar 
a los que en sus manos caian. 

-Si -respondio el prisionero con entereza-; en tiempo del gobierno 
espafiol se encerraba en estos calabozos a criminales y malhechores; pero 
ahora, en tiempos de libertad, se nos encierra a nosotros, que no hemos 
comeUdo nmgun crlml:lI1. 
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T 1::1, firmeza y el valor del prisionero saeal'on, derrotado, al general ... 
No resisti6 ~quel fuetazo del verbo. 

Hasta elll de octubre sali6 un hombre, de esas bartolinas, con el cuerpo 
h1nchado por la humedad de la prisi6n. j Pero libre! 

Diez anos despues, gobernaba en Guatemala don Mariano Galvez. En 
ese tiempo de gobierno de tan ilustre liberal, las procesiones del Jueves y 
Viernes Santo tenian particular esplendor; asistia a ellas Un escuadr6n 
de caballeria. Los oficiales debian presentarse al cuartel para participar 
en el desfile del Jueves Santo. Y aquellos j6venes, que diez an os antes 
vimos encerrados en las bartolinas de la prisi6n, no obstante ser oficia
les, no fueron al cuartel ni al desfile; se uniformaron de gala y se encami
naron a la Catedral, en la manana del Jueves Santo. 

Tableteaban las matracas; senoras y senores entraban al templo; al
gunos muchachos se arrastraban sobre el pavimento de las aceras vecinas 
y del atrio m,ismo, jugando "tipachas" de cera; "cucuruchos" y "coleros", 
con olorosos incensarios en la marto, iban y venian saturando el ambiente; 
una emoci6n devocional .palpitaba en los corazones de toJ'os los capitali
nos, evocando el curso de la tragedia. del G61gota ... 

Nuestros j6venes llegaronse al atrio, sonrientes ·y placeI\teros; la emo
ci6n palpitante en los demas tambien anid6 en su animo. La festividad 
estaba solemne. .. De pronto se cue la, entre los torrentes de personas, una 
patrulla comandada por un oficial. ~ Iria a cuidar el orden? La gente no 
Ie dio importancia; tal vez era una medida necesaria, pero, j que va! Todos 
los preseNtes se volvieron asombrados hacia nuestros j 6venes cuando la 
escolta les ech6 mana y se los llev6, sin mas' ni mas. EI comentario se trans,,: 
miti6 rapido a todas las bocas. 

-Los llevan presos por no asistir al cuartel para participar en el 
desfile d~ la procesi6n ... -comentaron algunos, enterados del caso-':". 

-~ Y c6mo no iba a ser asi, si estos son upos "pirujos"? -arguyeron 
los demas, principalmente .algunas senoras ... 

Los que asi se habian acicalado y vestido para entrar por las puertas 
de la Catedral, entraban, momentos despues, por las puertas del cuartel. 

El arresto caia inflexible sobre ellbs . 

. .... . ... ; .. ........... . .. ' .... . . . ........... . ............. . ..... . . - ' 

A medida que se sucedieron los alios, el Ejercito cont6 en slls filas 
con los servicios de estos mismos j6venes, cuyos merecimientos fuero:h enri
queciendo los distintivos de su graduaci6n en jerarquia. El 2 de mayo 
del ano 48, se encomendaba al mayor de ellos, la organizaci6n del Ejercito; 

. y el 15 de agosto, en la manana de la solemne apertura del Congreso Cons
tituyente, era el representante de Tactic, quien penetraba at augusta recin-

, lu y lOHlaba asiento en su curul parlamentaria. ' 
-j Don Miguel Garcia Granados! -exclamaron sus admiradores, ami

gos de la familia-. 
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-j Diputado liberal! -dijeron los que recorda ban al "p1rujo" aVl'e~a
do en el atrio de la Catedral el Jueves Santo del aiio 39. 

-j Chafandin! -gritaron los demas-. 
En esa exclamacion se condenso la expresion cariiiosa de los amigos, 

como la de los compaiieros de aventuras en aquellas noches lejanas del 27. 
Con ella vibro el mote hiriente de la claque que las banderias politicas 
habian colocado en la barra de la Asamblea .. . 

Los representantes de los pueblos' llegaban al augusto recinto esta 
mariana, no l:t gai::)Lal'~e d luju de dar3c 11 conocor como p'ir~011 l'1 ,~ plpvarlaR 
por el voto para disfrutar de canongias, sino a enfrentarse con la mas 
grave situacion que jamas haya experimentado la Republica. 

La politica absurda del Gobierno estaba dando por resultado el pro
nunciamiento de los pueblos, "el desmoronamiento de la nacion, y los pa
triotas iban hoy a las curu1es para poner un alto a tal ue~Lalajus,te . Al 
instalarse, aquella Asamblea tenia que conjurar los dos gravisimos pro
blemas existentes: Los Altos y Oriente. 

','. 

La actitud de Chiquimula fue el primero en ser abordado: su pro
nunciamiento no era contra la nacion, sino un gesto de rebeldia contra los 
sistemas de gobierno;, EI coronel Jose Dolores Nufio, exaltado liberal 
oriental, obraba con honradez en ese senti do: la comunicacion dirigida al 
Gobierno 10 dice con claridad: 

"Cansados estos pueblos de sufrir el peso de la guerra que el 
Gobierno inconsidcradamente ha hecho gravit.ar Robre este de
partamento, mas que sobre ningun otro; deseosos asi mismo de 
disfrutar los bienes que predice la paz, alterada por la oposicion 
que con tanta justicia han hecho y aun hacen los pueblos del dis
trito de Mita al Gobierno absoluto del General Carrera: hemos se
cundado el heroico paso dado por nuestros compatriotas de los 
Altos, pronunciandonos el dia de ayer, apoyados en los principios 
)de scguridad y orden co~signados en el acta de la materia, cuya 
acta tengo la hOnra de acompaiiar. Por ella he sido nombrado Jefe 
Politico y Militar del Departamento, y en ese concepto debo ma
nifestar al Gobierno, que si bien. estoy decidido a sostener el 
pronunciamiento indicado, con todas las fuerzas de mi mando y a 
marchar 10 mas pronto posible para esa capital a ponerme bajo 
la proteccion y las ordenea inmediatas de la Representacion Na
cional, conforme esta acordado, no 10 estoy menos a sostener el 
orden y garantizar las propiedades de los honrados y pacificos. 
habitantes de la Republica. Sirvase Ud. elevarlo asi al conoci
miento de S. E. y admitir las protestas respetuosas con que me 
suscribo su atento servidor, 

Jose D. Nufio." 
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.................. . ........................... . ... ' .............. . 
Con el conocimiento del documento anterior y al saber que en el seno 

de la Asamblea Constituyente vibraba la palabra energica de representan
tes patriotas, resueltos a salvar del caos a la naci6n, en ese mismo dia 
de su sesi6n inaugural present6 el general Carrera su renuncia. Siendo 

. montanes, semibarbaro, comprendi6 que el pueblo 10 odiaba; i tenia tantos 
opositores! Esto Ie aconsej6 presentar esta re~uncia: 

. " ... Las circunstancias en que se me honr6 con esta confian
za eran imperiosas, y no me permitieron reiterar las excusas con 
que otras veces rehuse tomar el mando. 

Reunido h0Y este Cuerpo, ha llegado el termino del grande 
esfuerzo con que he soportado el peso del Gobierno, muy superior 
a mi capacidad; y 10 depongo en sus manos, haciendo formal re
nuncia de la Presidencia que se m~ encomend6 por decreto ' de 11 
de Diciembre de 1844 . 

. . . Suplico, pues, a Jos senores Representantes, que en re
compensa de mis cortos servicios se sirvan hacer el sacrificio de 
mantenerse en sesi6n permanente, hasta admitir mi renuncia y 
nombrar a quien me suceda. 

Yo permanecere en el despacho mientras ese respetable Cuer
po se' halle reunido." 

Este 15 de agosto se iniciaba la carrera tribunicia del orador, la gesta 
del liberal, la jornada del opositor, i y la visi6n maxima del militar revo
lucionario! ... 

El Presidente guerrero que pudo librarse del impacto de las camo
yanas en el campo de la lucha, se derrumb6 a las descargas del verbo de 
los patriotas que en el recinto de la Asamblea veian antes el bien de la 
naci6n que las conveniencias del que tenia el rruindo ... 

Y dias despues salla el ~eneral Rafael Carrera en exilio hacia la Re
publica Mexicana ... 

. La montana se anotaba un triunfo; ponia a la Republica enmanos 
liberal~'S. 

CAPITULO XVII 

CONFUSION POLITICA 

No siempre se facilita la oportunidad de poder enterarse por propia 
_ experiencia, de 10 que significa un .caoS" politico. Los que vivieron en '~l 
ano 1848 tuvieron esa ocasi6n completa yamplisima. 
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Ni los pronunciamientos de Quezaltenango y de Chiquimula; ni la 
reunion del Congreso Constituyente, ni la renuncia de Carrera, dieron 
fin a la guerra de la montana, iniciada en la manana del ~6 de octubre 
del 47. 

La revolucion seguia en pie, porque 81. Porque a Agustin Perez, a 
Leon Raymundo y a los otros, mas les placia seguir atacandopueblos 
y saqueando aldeas, que dedi carse a las labores honestas que redirnen, 
y de las que tanto necesita la Patria. La finalidad politica habia desapa
recido de la bandera revolucionaria. Hoy se revelaban como elementos 
sin control, y acostumbrados ya a vivir dentro de los actos de violencia 
y pillRjP 0.11(' Al1n(',ionahan laR lp.YflR Y recha~aban los mas elementaleR Renti
mientos de humanidad. 

En la capital se tuvieron ideas avanzadas y ecuanimes, 0 como quiera 
llamarseles, y, para suceder al general Rafael Carrera, fue electo y se 
dio posesion a don Juan Antopio Martinez, viejo y honrado comerciante 
quc por muchoD unoD vivi6 ali la ciud~d d/i Chi'1llim1l1~ P~rR pl pllp.hl0 
era muy simpatico ver a don Juan Antonio, al hombre acomodado, sin 
vinculos en la politica, y sin antecedentes que empanaran su nombre en 
10 mas minimo. 

Les parecio el ciudadano ideal para Presid'ente. 
A Martinez Ie parecio, al mismo tiempo, que todo, en Guatemala; era 

.grato en impresiones del alma y de los sentidos. En el Partido Liberal 
habia bellisimas personas que convenia que tuvieran rep~esentacion en 
el Gobierno; la Asamblea que 10 e1evaba al poder, era una Asamblea libe
ral y el regimen, naturalmente, era liberal; era preciso, entonces, llevar 
sus elementos al Gobierno. 

Tambien encontr6 pen;Ul1a:s Itul~u1CiLlt!:; tH .::1 r artido Oongervador, 
que con rituales de saludos y expresiones afectuosas y laudatorias saben 
acercarse \ a los nuevos gobernantes; y bueno Ie parecio llamarlos al des
empeno de funciones donde era preciso capacidad, ilustracion y demas 
cualidades necesarias para formar un buen Gobierno, en que esten repre
sentados tirios y troyanos, y todos vivan en paz. 

A esta combinacion se Ie denomino: "Gobiei'no N acional". 
Don Juan Antonio creyo a pie juntillas que a su lade llegaban los 

patriotas y que su Gobierno seria el mas feliz de la tierra. 
Pero no contaba con que cada uno tiraria por su lado: los liberales 

necesitaban el Gobierno absoluto, para dar desarrollo a su ideologia ' revo
lucionaria. Los conservadores no querian estar a la par de los li~erales; 
mas, les agradaba hacerles "aprieta canuto" para desalojarlos de sus 
puestos y procurar el ingreso de otros de los suyos; la paz de la Nacion 
rp.RlIlto como cosa que no tenia importancia. Lo urgente, para ellos, era 
la suprema cia del Partido, condicion que siempre apareja dificultades. 

Los revolucionarios no entraban a la paz por las buenas, ni en la 
capital los partidos se avenian a la fraternidad. .. i En pocos dias don 
Juan Antonio estaba para volverse loco! 

Un dia, el 13 de septiembre, don Serapio Cruz envio al Gobierno una 
c municacion que tenia la virtud de alentar en las esperanzas de paz, 
pero 10, de desconcl:!l'Ll:ll' CUIl n~::; 1Jt!du al \w d l":n. 



"Elsta ocasi6n opol'tuna -decia don 8el'apio al Mini1!tro de 
Gobernacion- me da lugar a manifestarle mis miras y buenas 
intenciones, que son las siguientes: estarme en estos lugares con 
el unico fin de ver el cumplimiento de los tratados de la alianza 
y amistad que el Supremo Gobierno tiene celeb rados, para que tan 
luego comer yo mire cumplidos los designios por el J efe principal 
senor Francisco Carrillo, y el. Coman dante senor Mauricio Am
brosio, como los primeros que han empezado a entregar las armas, 
y secundar yo de la misma manera entregando las que tiene mi 
tropa. Pero es preciso, antes de esto, ver que aquellos recojan 
las que a sus tropas pertenecen, porque, de 10 contrario, los pue
blos no tendrian seguridad con la enorme dispersion de armas en 
todo el Estado, de 10 que resultaria, en 10 sucesivo, una anarquia 
completa que a todos nos pesaria! .. ~ " 

La paciencia del Presidente Martinez comenz6 a agotarse. 
EI 7 de octubre publico una proclama llamando al orden a los habi

tantes de Los Altos; pediales volver los pasos por las sendas de la cor
dura, "si querian" evitar la responsabilidad que sobre sus personas y 
bienes podria "recaer de resultas de su resistencia". 

El 20 de septiembre una mano empujaba la mampara de la entrada 
al despacho del Presidente. Apareci6 un campesino. 

Tras el campesino, una mujer; tras la mujer, otro, y otras, y otros~ .. / 
-j Senor Presidel).te ... ! 
Las mujeres entraron llevando la cabeza tapada con sus "rebozos"; 

los campesinos ten ian los brazos sobre el pecho, sosteniendo sus sombre-
ros de palma. \ 

-;,Que se les ofrece? -interrogo amable don Juan Antonio-. 
-j Amparenos, senor! -respondio una por todas-; sOIpos de Santa 

Rosa ... 
-;, Que acontece por alla? 
-,-Los montaneses senor, los montaneses .. ' . Race dias entro una par-

tida al mando de Jose Antonio, ese a quien Ie dicen "EI Pintor" y Leon 
Raymundo. Al senor Venancio Pinc:;da, a su mujer y a sus hijos los apalea
ron y les robaron todo -refiri6 unQ de los campesinos-. 

-A la mujer de Marcos Monterroso -agrego otra- Ie quit~ron cua-
tro mil pesos que tenia guardados su marido.. . -

-Si el marido los guardaba, ;,por que los dio la mujer? -pregunto 
el Presidente con calina-. \ 

-Porque, si no los daba, la mataban a ella y mataban a su marido, 
senor Presidente. 

- Y a ustedes ;, que les hicieron? -interrogo a los demas-. 
-N os han robado 10 poco que teniamos. j Ya no los aguantamos, senor 

Presidente, amparenos! 
-Esta bien; vuelvan tranquilos, qlle seran protegidos. 
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Dias despues deciale su Ministro de Gobernacion y Negocios Ecle
shisticos: 

-Senor Presidente: Informan de Cuajiniquilapa que el 28 de sep
tiembre una partida capitaneada por Miguel CorderO' y Palencia entro 
a la poblacion, exigiendo de los habitantes una contribu~ion. 

-~ Y las autoridades del lugar, que hicieron? -interrogo el manda
tario con marcado gesto de disgusto. 

Elalcalde lQ , y los auxiliares salieron huyendo; al alcalde 2Q 10 aga
rraron e iban a fusilarlo . Dicen que ahora anda horrorizado, por lo~ 
montes ... 

-~ Que piensa usted, senor Ministro, que deba hacerse? 
-j Acabar con ellos, senor! 
-~ Pero, de que manera? 
-Con tropa, solamente . . . 
-j Ordene que salga esa tropa en el acto! 

•••••••••••••••• • •••• ' • • •• 0 · 0 •••••••••• • •••••• • •••••• • •••• • •••• ••• .. 

Entro el mes de octubre; las ultimas lluvias ponian sobre el cielo 
de la capital los nuhlados que vuelven grises y melancolicos sus dias. ' 

El Presidente llam6 a su Ministro. En su animo habia incertidumbre 
sobre la resoluci6n a tomar. 

-~ Terminaron los disturbios en Cuajiniquilapa? -pregunt6-. 
-En CuajiN.iquil~pa si, senor, pero en S~nta Rosa no. 
-~ ~n Santa .l{osa '! 
-En los alrededores andan haciendo correrias los facciosos .. . 
-~ Que han hecho esos barbaros? 
El Ministro refiri6 la historia del ultimo atraco: 
-El 'ultimo dia de septiembre venia el padre , Galan caminando POl'" 

los llanos de Dieguez. Lo acompanaban Longino Melgar y un mozo. Ame
na era la charla de los tranquilos caminantes cuando, al pasar por un 
paraje, les intercept a el paso un grupo de montaneses y dice el que co
mandaba: 

-j Esperandolos estabamos! ... 
-~ SI? -..:.respondi6 el cura-. Pues aqui ,nos tienen para servirles 

en 10 que necesitan sus almas. ~Hay algun enfermo moribundo, necesi
tado de los santos sacramentos? ~ 0 es, acaso, un bautizo,el que desean? 

No . . 
El capitan de los malhechores qued6 turbado. ~ Que podian qui tar al 

cura? No. Los curas son personas a quienes respetan los montaneses. Su 
turbaci6n no encontraba salida. 

-~ Falta mucho para llegar? -pregunt6 el sacerdote, entonces, para 
ayqdarles a salir del paso-. 

I -No. padre: est4 cerca. Pueden irse. 
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Sin mRR plllllhrllR, arrp.aron 1M mnlaR y p.mpnmdieron la marcha~ ere
yeron los caminantes que habia pasado el peligro; pero, no bien habian 
caminado pocos metros, cuando fueron alcanzados; pusieron una ciuabina 
en el pecho al cura, y Ie preguntaron: ' 

-l Quienes Melgar? 
-"Yo" -respondio el aludido-. 
Un disparo sono en el camino. Melgar se agarro el vientre con ambas 

' manos, y rodo. Ya era cadaver. . 
Desconcertado ante aqueBa escena, el sacerdote fue a auxiliarlo; quiso 

hablarle, oir su ultima palabra, su voluntad postrera, pero era tarde. La 
blanca y palida mana del sacerdote se levanto trazando una cruz en el 
aire, para bendecirlo; entonces, uno de los hombres Ie tomo el brazo ... , 

-j U ste tambien, padre! 
-l Que! quieres tu, con el ministro de Dios? 
-jNada ... ! 
El montanes bajo, vencida, la vist'a. La serenidad del sacerdote 10 

confundio. En cambio, este se irguio: 
-Pueden matarme, si quieren. Pueden disparar su carabina para 

dejarme como a este pobre hombre que nada les hizo. j Pero tiemblen 
cuando Begue el dia de ustedes! j Ese dia, que no saben si esta lejos 0 si 
esta cerca! La justicia del Senor, que puede mas que sus armas; que 
puede mas que el poder de todos los hombres, les pedira cuenta de estos 
hechos. j Disparen ! 

-N 0 padre. Con uste no queremos nada. Puede irse. 
-j j Puedo irme!! l Para que me alcancen en seguida? 
-No, padre. Puede irse. Le doy mi palabra de hOnor. 
El sacerdote siguio , tranquilo su camino, con la seguridad de que ya 

, I 

no Ie pasaria nada. Teniala "palabra de honor" de un montanes ... ' 
-Asi se salvaron el padre Galan y su mozo -concluyo el relato del 

Ministro-; pero, las gentes de esos lugares siguen sufriendo bajo el fla
gelo terrible de la revolucion. 

-Desde manana se empieza la tarea ~e terminar con todo eso -dijo 
el Presidente con firme resolucion, despues de oir 10 narrado-. 

-Ordene, senor. . 
-Que el coronel Paredes proceda contra Los Altos. Por alH se debe 

empezar. Luego seran los otros. 

El 25 de octubre la division del coronel ' Mariano Paredes atacaba 
Quezaltenango, y despues de hora y media de combate, las armas quezal
tecas se rend ian y de nuevo se reincorporaron aqueBas tierras disgrega
das, a la nacionalidad' guatemalteca. A las 5' de la tarde entro la division 
tl'iuufante. 

El Jefe Provisorio del Estado de Los Altos era, en esta nueva ocasion. 
el licenciado Jose Velasco. 



En 1a accion perdio 1a vida e1 jefe de In divioion nltcnoc, general 
Gertrudis' Robles. 

La resolucion del Jefe de Estado, de acabar con los disturbios de los 
pueblos, se estrello en Oriente. El mal estaba demasiado arraigado y los 
grupos surgian de "alli y de aca., sembrando e1 terror y dejando el crimen, 
sus huellas imborrab1es y tnigicas. 

La desesperacion se apod~ro del mandatario y el 27 de noviembre pre
sentaba ante la Asamblea la renuncia que en su parrafo septimo dice : 

"Senores Representantes: Os debo la confianza de haberme 
facultado ampliamente: no quiero deberos consideracion :p.ingu
na por mis faltas en el ejercicio del Poder Ejecutivo; estoy pronto 
a satisfacer las que hay a cometido. Si he acertado, os pido por 

. recompensa cedais vuestro consentimiento a esta ultima verdad, 
que aseguro con e1caracter y dignidad que ocupo: "No debo con
tinuar por mas tiempo al [rente de la administmci6n." 

/ 

La Asamblea eligio, en vista de esta renuncia, al ciudadano don 
Jose Bernardo Escbbar . 

. Nuestra condicion humana siempre nos hace pensar que el projimo 
esta equivocado y que nosotros tenemos la clave de la solucion de los 
grandes y pequenos problemas. Asi 10 creyo don Jose Bernardo Escobar 
y, con ese punta de vista, ataco de lleno el que representaba la falta 
de paz. 

El 7 de diciembre siguiente se dirigio a los jele::; ue la revoluci6n, 
senores Serapio Cruz, Vicente Cruz, Leon Raymundo y Agustin Perez, 
"para tratar el asunto de la paz, importantisimo a los pueblos, a la justicia 
y a la religion". Les participaba la renovacion de autoridades superio
res, "dispuestas ahora a cortar de raiz los males de la revo1ucion que priva 
la vida de los hombres utiles y malgasta energias y arruina pueblos". 

Don Serapio Cruz contesto al dia siguiente: "que se comp1ace de 
encontrar en el senor Presidente las ideas y sentimientos de paz qlle a 
elle animan: y porque ha trabajado constantemente a pesar de no haber
se podido convenir con las personas que estaban a la cabeza de la pasada 
administracion"; asegura sus mas vivos deseos por e1 restablecimiento.. 
del orden; advierte que "el es el unico caudillo a quien los pueblos respe
tan, estando los demas jefes a sus 6rdenes". 

, 
Con e1 ano que terminaba, tambien termino la pacienGia del Presi

dente &!cobar, cuando apenas comenzaba a fungir. E1 29 de diciembre 
tambien hubo de presentar su renuncia. , Ell Q de enaro de 1849 1a Asam
b1ea Constituyente nombraba por el Decreto numero 38, para sustituirlo, 
al coron81 Mariauu Pan:!uei:l. 
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Vanos fueron los esfuer,zos de UU!1 Lurell:L,u MuuiUfar para evitarlo. 
Fue el unico liberal que tuv9 el presentimiento exacto de 10 que se sobre
venia .. '. 

Un ingenuo suspir~ de esperanza exhalaron los habitantes de lao ca
pital y de la Republica. Tomaba las riendas del Gobierno un militar. La 
situaci6n- ne~esitaba mana de acero. Todos los votos fueron de que el 
coronel Paredes la aplicara. 

Pero la situaci6n ca6tica no termin6 con la llegada de Paredes, ni 
con el ano nuevo. 

Lo de la revoluci6n era cosa que iba para largo . .. 

CAPITULO XVIII 

LAS COSAS EN SU LUGAR 

La casa de los Barrios se puso de fiesta cuando, terminados los me
ses de estudio y sufridas las pruebas de fin de ano, los ninos venian de 
San Marcos,_ triunfarlores con sus' certificados de aplicaci6n y buena con
ducta. 

No habia sido bastante para el director -don Leandro Rodas- la 
anotaci6n de las calificaciones; su entusiasmo ante los comportamientos 
observados por sus alumnos Ie impuls6 a escribir atenta rhisiva de estimulo 
a los esposos Barrios; haciales saber la conveniencia de ir pensando en 
enviarlos a hacer estudios mas avanzados a la ciudad de Quezaltenango, 
en donde se hallaba un famoso colegio a cargo de los padres de la Com
pania ae Jesus. · 

En Quezaltenango progresarian grandemente, aseguraba el senor Ro
das. Las signaturas de ensenanza en San Marcos iban a ser llenadas cum
plidamente con otro ano de estudio, si los ninos continuaban con la buena 
conducta y aprovechamiento observados en este que terminaba . 

• 
j Que felicidad la de dona Maria Josefa verse rodeada de sus hijos 

y saber que todos eran aprovechados en sus estudios! . Los varones y las 
ninas mayo res, Rita y Carmen, en San Marcos; las pequenas, Antolina 
y Maria, en San Lorenzo, estudiando bajo la direcci6n de don Santiaguito. 
Tanto placer compensaba justamente los largos meses de estar sin verlos, 
pensando en ellos, rogando por ellos. 

Los cumpleanos de los ninos se habian deslizado en silencio, \stando 
alIa entre las paredes del colegio. i Ahora iban a celebrarse todos en aIeL 
gre fiesta familiar, donde el unico extrano era el buen sacristan, iniciador 
de su educaci6n r 

-Ya decia, yo -comentaba con entusiasmo don Santiaguito-: "Ju
gar y estudiar, tienen su tiempo y lugar"; y ahora me alegro de que el 
nino Justo Rufino sea de los mas adelantados en el colegio . . 
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"""":81, Juu 3auLiaguHu. Pilrece m~ntira, j como son las cosas! -res
pondiole don Jose Ignacio-; yo fenia petdidas las esperanzas con este 
muchacho tan travieso como es. .. Pero hoy :Va sabemos que se porta bien, 
que su director esta muy satisfecho y que el pr6ximo ano termina sus 
estudios en San Marcos. Como premio pienso enviarlo despues a Quezal
tenango' idonde espero obtenga un titulo pronto. 

-Mi gran ilusi6n es que abrace la carrera del sacerdocio -agreg6 
dona Maria J osefa-. ;, No Ie parece don Santlaguito? 

.....:..Muy bien pensado; sus mercedes tienen pensamientosllenos de sabi
duria y de amor aDios. ,El Senor les inspira en verdad, tanto a sus 
mercedes como al nino Rufino. j C6mo estaba yo de triste y confundido 
cl.umdo dio motivofl para 'aquel caotigo! flu regrMCI ha 6iJu Ulla ueuJiciull 
a esta casa; los resultados estan a la vista. l Que hubiera sido de el si no 
se acoge al estudio como 10 ha hecho? Andando con los arrieros se hubiera 
perdido, vivien do mal y hablando mal. 

-Calle, don Santiaguito, por Dios; eso me tenia atormentada. j Como 
Ie pedi A lA Virgen! I CUHlU llu1t~ vhlh~ULlule , el:!e mllagro! -r~cordo conmo
vida dona Maria J osefa-. 

-Rubiera sido dificil que yo aprendiera a hablar mal. .. -insinuo 
el aludido-. 

-No, mi nino; con el tiempo si habria aprendido. ;,No sabe usted 
que Hel que anda con lobos a aullar aprende"? Ademas, Hel peor de los 
males es tratar con animales" ... 

-Yo creo que eso no se repetira, don ' Santiaguito; hoy tengo plena 
cOnfianza en el futuro de mis hijos; y a usted, que fue su primer profesor, 
nosotros 10 estimamos y 'agradecemos mucho. 

-Pues no tienen que agradecerme sus mercedes; si ahn'in dia ellm\ 
fueran gran des personas por su saber, esta sabiduria se debera a los es
fuerzos y carino de dona Josefita. Ella ha cumplido la sentencia que nos 
ensena que 'HE 1 coraz6n de la madre es el primer sal6h de escuela del 
nino". ElIos la quieren mucho, tambien, y eso sera su mejor guia. l No 
es la verdad que ',(=;1 amor es el fundamento de la obediencia"? .. Alli 
tienen ustedes. . . \. 

Don Jose Ignacio y dona, Maria Josefa iban a explicar algo, pero 
hubieron de l'esolverse a guardar silencio porque, de otra manera, don 
Santiaguito sigue endilgandoles sentencias y refranes en sucesion que no 
tendria fin. Era su fuerte y los tenia surtidos. 

-Raga favor ... -suplicole, en cambio, don Jose Ignacio, pas and ole 
un pl~t6 en que ~e extendia un oloroso tarnal colorado. ' 

Los ninos quedaron de 'placemes con este sesgo en la conversacion. 
Tal como iba, no resultaba un festin sino un sermon. con evocacionf.~ pOP.O 

agradables para elIos. Los agasajados manejaban los cubiertos mientras, 
disimuladamente, disparaban miradas inquisidoras a don Santiaguito, vi en-
dose despues entre s1. , 

Eytamal se encargo de poner fin a los refranes del sacristan. Ahora 
esta), ~ntregado a la masticacion y engullimiento del que tenia adelante. 
j Qne s;}l;>J'-0s€)',,£,staba! j Tal como Ie gustaban a el! . . . ' 
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Succoivament'6 fueron 8ervidos 108 c1p.m~. !'\ r.omp.nRalp.R; y la cena paso, 
como pasa todo; con sencillez y dulzura cuando en nuestro atfimo bate esa 
brisa risuena que lIamamos felicidad. 

En otras partes estarian las cosas dadas a la diabla; en San Lorenzo, 
en el interior de la casa de los Barrios, hoy todas las cosas estaban en su 
lugar ... 

CAPITULO XlX 

UN ENGANO ... 

En la politica criolIa, las fiestas de N avidad constituyen una fecha 
oportuna para servir obsequios a los que pasaron un ano mas 0 menos aza
roso, mas 0 menos fatigoso. 

El Partido Conservador vio que 'su contrincante habia tenido fatigas 
en el ano anterior y crey6 bueno servirle el platito de Navidad ... 

El nombramiento del coronel Paredes fue el gran regalo de Ano 
Nuevo. Y los otros 10 aceptaron gustosos. 

Don Serapio Cruz hizo las pases con el Gobierno, aunque a la hora 
de las realidad~ se encontr6 con que los companeros no 10 seguian. Sin 
embargo, con esto ya se daba un paso hacia la pacificaci6n del pais. EI 
jefe militar infundi6 confianza.

o 

En seguida se nombr6 al senor Vicente Cerna, otro militar de pres
tigio, Comandante General de las Armas de la Republica. Cerna no se 
habia perfilado como conservador, abiertamEmte, y el hecho paso sin mayor 

, importaI1cia. Al °lado ° de este nombramiento vinieron dos mas, que agra
(Iaron al Partido Liberal : en la Comisi6n de Guerra se nombr6 al teniente 
coronel Miguel Garcia Granados, y corregidor de Suchitepequez fue nom-
bradoel sargento mayor Jose Victor Zavala. 

\ 

j Bastante atinada habia estado la disposici6n de don Jose Ignacio, de 
no mandar a sus hijos a Quezaltenango, ese ano, para concluir los estu
dios ... ! En las fronteras del Occidentehizo su aparici6n el general Rafael 
Carrera en son de reconquista del poder ... 

Los pueblos se sobrecogieron de terror. No se habia borrado de las 
mentes su entrada en el ano 40, cuando fusil6 a la municipalidad y sus 
tropas se entregaron al saqueo de la poblaci6n ... ° Tambien recordaban la 
entrada del coronel Paredes el ano anterior. La fatalidad se cernia so
bre ellos ... 

EI Partido Liberal rugi6 de coraje ante el reto de esta nueva compli
caci6n. EI teniente coronel Miguel Garcia Granados tom6 el mando de 
una divisi6n y sali6 a Huehuetenango para combatirlo. Jinete en brioso 
corceI, su espada iba en alto para detener al invasor reincidente; la co
lumna de su mando se movia como ariete para darle el golpe mortal. En 
Suchitepequez estaba Zavala, el liberal que como subalterno habia salvado 
a Carrera de la derrota y de la muerte en dos ocasiones; j pero como revo-

, lucionario, no io dejaria pasar ... ! 
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Y Carrera i'ue· replegado a las montanas huehuetecas. • • 

No parecia sino que, cuando ocurrian estos nuevos ' hechos, el Partido 
Liberal tenia en su contra la suerte. Los montaneses tenian que cometer 
un desproposito garrafal: el 3 de junio 1,000 hombres al man do de Leon 
Raymundo, Roberto Reyes y Agustin Perez, atacaron la Plaza de Jalapa. 
Los defensores sostuvieron el fuego de las 9 a . m. a las 9 p. m., hora en que 
llego el general Agustin Guzman proponiendo tratados. Este armisticio 
dio la esperanza de una compactacion de elementos contra la aparicion del 
general Carrera. As! se dijo y asi se hizo creer. El resqltado fue este 
convenio: 

"En la Villa de Jalapa, a los 4 dias del mes de Junio 1849, reunidos 
los generales don Agustin Perez, Roberto. Reyes y Leon Raymundo y eI 
de la misma clase Manuel Berrios, con el fin de poner termino a la guerra 
que se hacen entre si los pueblos, y evitar el derramamiento de sangre que 
siendo entre hermanos y hasta de un mismo vecindario, no se ·hace mas 
que agotar los elementos de resistencia que mas tarde tendremos que opo
ner al enemigo comtin, Carrera, y teniendo presentes muchas .,considera
ciones que seria largo enumerarlas", de comtin acuerdo convinieron en los 
puntos que en sintesis decian: 

19 Entregar la plaza armada al general Agustin Perez. 
29 Las arrnas sobrantes, canon, parque, etc." a Perez, Raymundo y 

Reyes. 
39 N 0 ~abra persecuciones entre uno y otro partido, ni reparacion 

yUI'Ll ue aml.Ju~ yerulerun por 19ual. 
49 Se ausentaran los combatientes para que vuelvan las familias. 
59 Se devolveran las bestias a sus duenos. 
69 Nombraran un apaciguador; y 
79 Se .firma el convenio por duplicado, etc. 

Este convenio solo resulto un ardid de Agustin Perez y companeros 
para obtener armas y acarrear mas desgracias a la gente indefensa. Era 
preciso reprimir esto, acudir en auxilio del pueblo de Jalapa, y el teniente 
coronel Miguel Garcia Granados tomo las riendas y se afianzo en los estri
bos del corce! que 10 llevara al frente de sus hombres, a poner el orden en 
Oriente. Con la salida de Garcia Granados de Occidente, Carrera, vio fran
.queado el paso.. . 

Lo que despues sucedio en Jalapa, 10 explico el valiente jefe militar 
en este parte que/copiamos: 

I 

. " ... el 10 del mismo mes hice mi marcha para dicho pueblo 
con una division en ntimero de 232 hombres, pasando por Santa 
Catarina, Las Monjas, Los Achiotes y demas aldeas por donde 
hacen. sus correrias los facciosos. Desde el dia que sali de esta 
ciudad, encontre varios soldados de Jalapa con sus armas, y otros 
sin ellas. 
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EI 14 IIG~ue a Jalapa CllYO pllAhlo halle solamente con unas 
pocas familias, de las que por no tener ~ecursos no habian salido; 
se registr6 todo el, y sin exageraci6n, no es dable revisarlo sin 
excitarse a compasi6n el sentimiento humano. Despues de cele
brado el convenio de que antes remiti a U d. una copia, entre el 
Comandante de Jalapa, Don Manuel Berrios, y los faccio~o:;, POl' 

mediaci6n del General Guzman, fueron entregadas las armas de 
este destacamento, a excepci6n de las de alguna parte de la tropa 
que huy6 con elIas, y hallandose los perversos con plena libertad 
para cometer sus crimenes, entregaron todo el pueblo al saqueo, 
asesinaron a un oficial herido en el fuego del 18 del pasado, a Don 
Carlos Estrada y a otros dos patriotas de Jalapa. Pintar no es 
dable los excesos cometidos por aquellos sin dejar 'en bosquejo 
algun tanto de la realidad; basteme ,decir en sustancia, que des
pues de haLe!' l'obado hasta la ropu de uso a todos los ladinos, los 
muebles que no pudieron llevarse los hicieronpedazos; rompie
ron las puertas y ventanas; desentejaron las casas dejandolas 
inutiles; se' entraron a dos iglesias y extrajeron de ellas a algu
nas personas que se ocultaban y las alhajas de varios vecinos 
depositadas alli mismo; forzaron mujeres, y entre estas escogie
ron para Perez y ~aymundo las que pudieron ser mas de su agra
do. Todo esto y las amenazas de muerte que a furiosos gritos 
dirigian al vecinuario, vaticinando total exterminio de la clase 
ladina, hizo salir huyendo a las familias que rodeadas de enemi
gos aun no encontraban por donde encaminarse, y que s610 la 
necesidad de defender sus vidas las obligaba a tomar distintas 
direcciones, sin evitarse por esto de encontrarse con los indios 
de Pinula, Santo Domingo, Los Achiotes y demas valles, que des
pues de desnudarlos les dieron de palos ,a la mayor parte, sin 
perdonar ni aun a los nifios pequefios, cuyos vestidos fueron .Iotos 
con pufiales. Tales son los excesos cometidos en la Villa de J ala
pa el 4 del corriente por los facciosos de Le6n, Raymundo, Agus-

~ 

tin Perez y Roberto Reyes, y tal es la suerte deplorable que ha 
corrido un pueblo que hoy se halla errante, cual no ha podido 
verse otro ninguno en los tiempos en que conspiraciones tal v.ez 
temibles han conmovido a la Republica~ EI 15 sali de J al~a 
para Santo Domingo y Pinula, en cuyos lugares permaneci dos 
dias, y aunque estaba resuelto a perseguir a los facciosos, los 
partes que me dirigi6 el ericargado de la plaza respecto d'e varias 
partidas de salteadores que la amenazaban, me hicieron regresar 
para esta ciudad, a donde llegue ayer conduci,endo a las pocas 
familias que halle en Jalapa, y a las que habia encontrado asila
das por los montes, sin otro amparo que el d~ ~uplir con lagrimas 
a la desnudez y al hambre. 

Sirvase Ud. elevar to do 10 expl,lesto al alto conocimiento del 
Supremo Gobierno de la Republica. - Dios guarde a Ud. mu
chos afios. 

Miguel Garcia Granados." 
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........................................................... . ...... 
La ocasi6n presentada por estqs sucesos, estuvo de perl as para que el 

general Carrera emprendiera la marcha contra los departamentos de Occi
. dente, rumbo al centr~ d~l territorio. 

j Agil saIt6 sobre su caballo, para ir a detenerlo, otro militar liberal 
y valiente! Don Serapio Cruz sali6 hacia Quezaltenango a cortarle el paso; 
y 10 conseguiria porque era, ' en el militarismo, de los brazos fuertes del 
Partido Liberal. 

Carrera habia tornado ya la plaza de Quezaltenango y se preparaba a 
continuar su marcha sobre la capital cuando choc6 con las fuerzas del coro
n?'l Crtl:l:. La ootrutcgiu de Cdll~Ut Ll:lIIJpuCO estaba muy afortunada; las 
armas de Cruz 10 derrotaron pronto y pesaron de una manera terrible 
sobre la columna que 10 traia en triunfo. .. Ahora parecia eclipsada la 
gloria del teniente general. .. Pero no 10 estaba para' la estrategia poli
tica de sus simpatizador~s en la capital; Cruz derrotaba a Carrera en 
QucEultellangu, 1I1i~l1L1'l:li:l Que el Presidente, coronel Mariano Paredes, trai
cionando al Partido Liberal, levantaba a Carrera de la arena nombrandolo 
Comandante General de las Armas de la Republica. Automaticamente 10 
convirti6 en jefe de los militares opositores, de sus vencedores, de sus ene
migos . .. j A todos se los puso en la mano! 

Con esto, el coronel Paredes resuIt6 un verdadero "gato por lic~re" 
para los liberales; el caballo de Ttoya, favoreciendo al irreconciliable ene-
migo del Partido Liberal. . 

Despues entraba el teniente general Rafael Carrera a la capital de 
Guatemala para tomar posesi6n de .la · Presidencia de la Republica, e ini-

, , I 

ciar un nuevo periodo cuyo fin no podia fijarse de momento. A 8US enemi-
gos qued6, pata sobresalto en sus noches de insomnio y desesperaci6n, 
la lectura del decreto con que Paredes los entreg6, en grupo, atados de 
pies y manos: 

"El Presidente Interino de la Republica de G~aterriala, 

"Considerando: Que restituido el Excmo. Senor Teniente 
General don Rafael Carrera al pleno goce de sus derechos, y admi
tido, como jystamente 10 esta, al servicio de la Republica con la 
divisi6n que el mismo ha organizado en los departamentos de Los 
Altoses el Jefe que, por su grado, por sus anteriores y buenos 
servicios y por ' sus capacidades, debe ser llamado a ejercer el 
mando militar; 1;la tenido a bien decretar y decreta: 

A rtlclllo 19- 5e nombra Coman~antc General de lai:l Armas 
de la Repvblica al Excmo. Senor Teniente General Don Rafael 
Carrera. ." 

Articulo 29-Queda autorizado para atender a la pacifica
~i6n de los pueblos conmovidos, y para dirigir las operaciones mi
litares de la manera que 10 crea mas conveniente a dicho objeto. 

Dado, etc." 
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Como resultado de tal traicion, las fronteras vieron pasar a muchos 
ciudadanos, connotados liberales, que salian en exilio por las circunstan
cias unos, y "como medida de salud", otros. Como sabian como se las 
gastaba Carrera, ellos tambien iban a preparar su revancha. \ . 

Mientras tanto siguio corriendo el ano, y aquellos estudiantes de 
San Marcos seguian su preparacion intelectual para estar preparados y 
entrar el siguiente al colegio de Quezaltenango. Oian hablar de estas~ 
cosas; alguna vez las comentaron con la sencillez que permite la adoles
cencia, pero nunca pensaron que era un lienzo que se tejia mientras ellos 
crecian y que algun dia tendrian que estar en el. 

Por . de pronto, en estas campanas, se estaban fogueando militares 
valientes que mas tarde tendrian gran significacion en la historia, a la par 
del nombre de uno de ellos ... 

CAPITULO XX 

EN XELAJU 

Esta capital del senorio Quiche gob'ernado por diez caciques -segun 
el decir de l~s etimologistas-, lucia en el ano 850 las gallardias de una 
alegre ciudad. 

Senoriales mansiones de potentados -duenos de ricas fin cas y terre
nos en 10 que abarcan las %ierras de la Costa Cuca -se erguian magnifi
cas, poniendo galas al ornato. EI Palacio del Ayuntamiento Provincial 
ya ostentaba torneadas columnas en la fachada, lucien do fuerte arquitec
tura. La Plaza de Armas se tendia con amplitud frente al Cuartel 'de Ca
balleria, edificio de dos pisos con corredores abrigados por arcos de por-

. tales, tanto en la planta baja como en la alta; alli estaban instaladas las 
oficinas de la Gobernacion Militar. 

Frente al Ayuntamiento hallabase la Plaza ,Mayor, predio que ame
nizaba su existencia con el caer de los chorros que generosamente llenaban 

·la redonda taza de una pila para dotar delliquido vital a las buenas muje
res fabricantes de comidas en los "cajones" del Mercado. i Oh, las pos
tales de la pila en el centro de la plaza! i Baladi seria su presencia si solo 
fuera para hacer la caracteristica de las plazas que, en todos los pue
blos, hicieron los espanoles! 

La pila daba musica perlina en las horas algidas de la venta; llenaba 
los cantaros de las muchachas si ellas iban para recoger su dadiva, y ofre
cia espejos a las doncellas cuando a su taza se arrimaban para verse, di
simuladamente, en el azul de la pupila con que vivia contemplando el 
cielo. Una columna, con forma de obelisco, salla ge su centro, sosteniendo 
dos faroles esparciendo su luz mortecina, solo capaz de evitar un porrazo 
al noctambulo aventurado a caminar por sus contornos. 
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Y luego se alzaba, en triunfante evocacion, la torre "De la Indepen
dencia", en ese entonces con la util tarea de amadrinar dos brazos de cons
trucciones bajo cuyos techos se hallaban instaladas las principales tiendas 
de la plaza. 

Para dar idea exacta del panorama de esta plaza, mencionaremos los 
edificios hoy levantados en los lugares donde estuvieron aquellos que die
ron estampa colonial a la metropoli de Occidente. EI Cuartel de Caballeria 
se levantaba don de hoy esta' el Pasaje Enriquez. EI "Portalito del Comer
cio", construido en parte alta, sobre una serie de gradas, se erguia donde 
hoy se halla . el Banco de OcCidente; y la torre, con su hilera de tien
das, dividia el predio total que comprende des de el Banco de Occidente 
hasta la fachada de la Penitenciaria. Pero 10 que ponia mas orgullo a la 
bulliciosa ciudad, era el templo ·parroquial que atesoraba la fe de los habi-

·.tantes, puesta bajo la advocacion del Espiritu Santo, en recuerdo del triunfo 
Que tuvieron las armas de don Pedro de Alvarado el dia de Pentecostes 
del ano 1524. 

Ante este conjunto de edificios habian de quedarse deslumbrados los 
ojos de Justo Rufino y Ma.riano, al llegar en compania de don Jose Igna
cio, dona Maria Josefa y sus hermanas Rita y Carmen. ElIas tuvieron 
el des eo de conocer Quezaltenango. j Se decia tanto de las cosas que alli 
habian acontecido! j Se hablaba tanto de sus calles -calles pintorescas de 
un ToJeda americano, saturadas de recuerdos y leyendas-, de su plaza, 
de la alegria de sus habitantes, que, cuando supieron que don Jose Ignacio 
se disponja a llevar a Justo Rufino y Marianito al colegio,' su ruego no 

. tuvo descanso hasta no obtener la promesa de ser llevadas a la gran ciudad. 
Dona Maria Josefa tampoco escaseaba en deseos de ir a Xelaju. 

j Habia oido hablar tanto de los milagros de la Virgen del Rosario; esa / 
virgen que llenaba el corazon de los quezaltecos! Ella tambien qm~ria verla, 
conocerla, ponerse en comunion con ella, y poner, asimismo, bajo su cui
dado y proteccion, a sus hijos. .. Para que los iluminara y los librara de 
los malos pasos. 

Su acendrada fe no era cosa extrana en esos tiempos del ano 850; el 
pais vivia bajo un intenso fervor religioso y solo reducido numero de hom
bres, conocidos con el nombre de los fiebres, proclamaban su adhesion a 
las ideas iconoclastas, impprtadas de Francia cuando de aquella tierra 
libertaria empezaron a difundirse POl' todo el mundo sus doctrinas. Bueno 
es decir que la fuerza de los siglos con que fue cultivada la religion de 
nuestro pueblo no permitio arrancar de cuajo las tendencias catolicas en 
los iconoclastas de esta tierra, y entonces aparecio la calidad de los libe-
rales moderados. . 

Fue, PUC3, una COGa natural a don J03C Ignacio el que dOlla Marla 
J osefa quisiera ir a Quezaltenango para conocer aquella virgen de tra
dicion milagrosa tan popular, que hasta a el habian llegado noticias de 
sus prodigios. Ademas,, ;, no pasaba su companera anos enteros resigna
damente dedicada al cuidado de la casa, de los ninos y de el mismo? Tal 
manera de pensar en el sanlorenzano ricachon, hizo que ahor~ veamos a 
esta familia recorriendo las <!alles quezaltecas, admirando sus edificios 
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y conociendo f>f".f' pnjambre humane llamado "mercado", donde pululan mil 
y mil inditas de mejillas rosadas, ataviadas con ricos giiipiles bordados y 
empaquetadas con las visto~as fajas que sostienen su bien plegado corte 
de verdes y azules matices, donde esconden la forma graciosa de sus , ca
deras y sus piernas torneadas. T ,OR indios de calz6n blanco, delantal de 
"manga" con cuadros blancos y negros, encasquetados en su cot6n de 
jerga, sentados bajo los "toldos", hechos con mantas unos y con "tules" 
otros, se protegian del sol y atendian el expendio de sus articulos. 

Unos que venden ocote; otros chan, achiote, "estoraque", chile seco, 
manias, -pimientas, anis y cuantas cos as fructifican en las uberrimas 
tierras de esta regi6n. Un ambiente de multiples fragancias embriag6 
la pituitaria de los visitantesal llegar al lugar donde se tendian, sobre 
petates tules, las variedades de fruta que ese mercado sabe ofrecer: 010-
rosas manzanas de Totonicapan, dur;;tznos y melocotones de Ostuncalc,o; 
.tunas, cerezas, priscos, fresas, j mil y mil frutas maduras y sabrosas! i Mil 
productos fragantes y atrayentes! Las tiendas de jarcia instaladas en 
los locales que formaban los brazos de la gran torre mostraban la riqueza 
de la industria del nativo altense. Lazos, sombreros de palma, tules, pe
tates, muebles de pino, tinajas y trastos de loza. Los velachos de manta, 
donde se guarecian del sol las tiendas que venden las telas indianas, re- ' 
gaban ante los ojos la policromia de los cortes y los giiipile'S, las jajas, 
los rebozo.s y los tocoyales para adorno de .los tibios cuerpos de las guapas 
indias morenas. Las "mangas" y las "jergas" de Momostenango se des
envolvian, en manos de los compradores, empenados en ver y medir su 
largura y su anchura. i Cuantas cosas para ver y cuantas cosas para com
prar! Don Jose Ignacio avanzaba con lentitud y gravedad, a medida que 
sus hijos habian visto aquellas cosas. 

Cuando termimiron de conocer la plaza encaminaronse a la iglesia; 
era una visita impostergable para dona Maria Josefa. No era hora en 
que se celebrara oficio alguno; pero personas entregadas a la oraci6n no 
faltaban nunca. El templo estaba sumido en impresionante silencio. S610 
de vez en cuando temblaba el eco, como un grit9 de los muros, al toser 
alguna viejecita entregada a la meditaci6n 0 al rezo in mente de un 
rosario. 

Vibr6 el eco al dar un paso Justo Rufino con el peso de su cuerpo 
completo sobre el tac6n. La fulminante mirada de don Jose Ignacio y un 
tir6n' en la chaqueta dado por dona Maria J osefa, 10 hicieron caminar 
de puntillas. El grupo lleg6 hasta el camarin de la Virgen. Alli estaba 
ella con raudales de bon,dad en la mirada. Inefable dulzura inspiraba el 
estar en su presencia; y los visitantes sanlorenzanos fueron henchidos de 
esa satisfacci6n anidada en el coraz6n cu;;do un des eo ha side amplia
mente cumplido. La tradici6n de esta Virgen del Rosario era larga de 
contar. i Habia hecho tantas cosas, acreditadas por el testimoniode- la 
gente, que u.i por asomo podia ponerse en duda el gran milagro con que 
habia sal vado a Quezaltenango de una calamidad verdadera! Dona Maria 
Josefa no podia, tampoco, en aquella ocasi6n, dejar de referir el caso pa
tente del amor de la Virgen a los hijos del lugar que se acogian a ella. 
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A~l fue c6mo sus nifios se enteraron con asombro de la historia, escuchan
do con atencion los pasajes que en voz baja les referia su respetable se
nora madre. 

-Race apenas diez anos -comenzo diciendo esta-, sucedio en este 
pueblo una cosa triste que lleno de luto el hogar de todos los quezaltecos. 
EI general Carrera entro vencedor a la ciudad, fusilo a la Municipalidad, 
y las tropas saquearon las casas, persiguieron a los hombres, y el dolor 
atormentaba a los quezaltecos con toda su inclemencia. j Dias tristes vivi6 
Quezaltenango! Solo el tiempo y la fe en la Virgen aliviaron el pesar de 
sus .corazones y trajo otra vez la paz entre las gentes. Ahora dicen que 
el ano pasado, cuando Carrera aparecio otra vez, viniendo de la frontera, 
los hombroo onlieron Il .!IU ~ncuel1Ll U !lara Ilefender su pueblo; j ya sabian 
10 que les esperaba si triunfaba!. .. Todas las madres y las esposas de 
los combatientes quezaltecos vinieron a rogarle a la Virgen que los sal
vara a ellos, que las protegiera a ellas, contra cualquier mal hijo de la 
guerra; j que ayudara a su pueblo a salir bien de aquella situacion! Las 
mujeres Ilt:! Quezaltenango regaron con sus higrimas este piso del templo 
don de se encuentra su altar; y la Virgen recogio esa of renda, tal como 
10 hace cuando esas lagrimas no son higrimas sino perl as salidas del 
corazon. 

Las quezaltecas confiaron en ella con fe absoluta; la Virgen, mujer 
y quezalteca tambien, tomo a su cargo la defensa del lugar. . 

En el campo las filas de los defensores se dispersaron ante la pujan
za y la estrategia del atacante. La batalla estaba perdida; la ciurlac1 a 

. merced del vencedor. Carrera entraria victorioso; sus tropas desahoga
dan sus odios con las indefensas gentes de la poblacion; la hora terrible 
venia. .. Los clarines dijeron desde le.ios que las column:!!': w.ncedoras 
se acercaban. La muchedumbre del pueblo fuese a la entrada, a recibir
los con paz, para suavizar el peligro. 

Se destaco el gesto altivo del triunfador. 
A medida que avanzaba el andar de su ·caballo, sus miradas exami

naban una por una a las mujeres que inundaban los lados de la entrada. 
De pronto sus manos tiraron de las bridas y la bestia detuvo SD. caminar. 
Ante sus ojos estaba una mujer bellisima; la seducci6n se apodero del 
vencedor de batallas y un solo pensamiento vibro en su mente: i poseerla! 
i. Por que no? i. No era el el senor que habia doblegado la altivez de un 
pueblo? El impulso 10 hizo poner pie a tierra para reclamar el primer tri
buto de su victoria; y fue a ella. 

-Quezaltenango me envia a la mas cautivadora de sus 'mujeres 
-dijo-. 

-Gracias; sois muy gentil, cahalip.ro -respondi6 con dulzura In bel-
dad altense-. 

-Reconozco los dones de [tan bella embajadora .. ". 
-N 0 soy embaj adora de belleza; solamente ' de la admiracion que me 

inspirais, afortunado general. 
-Afortunado seria en verdad, si me fuera dable disfrutar de vues

tra compaflia y admirar por siempre los encantos de vuestra persona. 
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- Ningun mprit.o pORe<1, senor, y vos poseeis las palmas de la victo
ria. Ahora entrais victorioso a este pueblo; sois senor <;Ie sus destinos; 
mereceis la gloria. 

-Mi victoria la trocaria gustoso por tus encantos; mi gloria seria 
estar con vos. 

-j Quien sabe! 
-Prometedme que se cumpliran mis anhelos. 
-Quizas. Algun dia, tal vez. 
-Prometedmelo, nina encantadora. 
-No puedo, senor; no debe hacerlo ... 
-Lo exijo. 
-Me ·apenais, senor. Sois poderoso; sois caballero; pero, no puedo ... 
-l Despreciais al que viene victorioso? 
-j Oh, no, senor!; mis labios no saben del desprecio; solo saben . de 

la suplica ... 
-l Suplica, decis? j Pedid euanto querais y to do estara a vuestros 

pies. 
-N 0 pido honores ni riquezas. Los poseo en abundancia. 
-Decidme, por favor, l que debe yo ofreceros? 
-L-La promesa de algo que tal vez no podreis cumplir . .. 
-En mi mana esta cumplir 10 que pidais; decidlo, por favor. 
-Prometedme, como caballero y como sold ado victorioso, que cum-

plireis la pobre stiplica que os haga ... 
- Teneis mi promesa de caballero y de sold ado ; l me creeis? 
-Si, por cierto.Sois generoso. Mi pueblo, nido de madres, hijas, 

herman as y esposas queperdieron a los suyos en la lucha, necesitan de 
vos la proteccion del vericedor bondadoso. Prometedme que nada hareis, 
ni nada haran vuestros soldados contra la vida de los hijos del pueblo . .. 

-l Eso pedis? . 
-Si. 
-O~ doy mi palabra de caballero~ j Lo tendreis! 
-El Cielo os proteja. 
-El Cielo me dara vuestros encantos. 
-Mas mereceis, senor. 
-l Vendreis conmigo? 

da. 
-Hoy no. Buscadme manana, cuando vuestra promesa este 
Raced hoy vuestra entrada triunfal. • 

cumpli-

-Decid: l a donde te hallanin mis pasos? 
-Buscadme en el templo. 
-l Despues de la misa? 
-Si. . 
EI guerrero ocupo nuevamente la montura; los pasos del caballo gol

pearon con ritmo sobre el empedrado y la columna avanz&' entre vito res 
con que el pueblo acudia a recibirla. El jinete volvio la cabeza par~ ver, 
una vez mas, a la seductora nina; una sonrisa cuajada de bondad y pu
reza hallo en los ojos de la que tambien se habia quedado contemplando 
su partida. El fuego de esos ojos y la dulzura de esa sonrisa Ie envolvie-
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ron el · curaz.6n ... ; su proposito se hizo firn1e; cumpliria su promesa y 
mafiana ida al templo para encontrarla, verla, hablarla, poseerla... EI 
recuerdo del timbre de su voz era musica mariposeando en sus oidos ... 
i Quezaltenango estaba salvado de las venganzas y atropellos de la solda
desca! 

Avanzo el dia. Sus horas transcurrfan ... La ansiedad crecio en el 
corazon del enamorado triunfador. La imagen de la nifia Ie aparecia en 
todas sus visiones; la dulzura de sus ojos se grababa mas y mas en sus 
pensamientos. .. La obsesi6n comenzo -entonces- a hablarle al oido. 
iPor que esperaba hasta mafiana? iNo podia buscarla, verla hoy mismo? 
i Preguntar por ella? 

I 

I Pregulltar VUl' ella!. .. i Insensato !. . . l Como preguntar, si igno-
raba su casa y su nombre? EI consejero invisible del instinto siguio susu
rrando al oido: 

-"Te ha burlado; no esperes, buscala hoy mismo. Si posee honores 
y riquezas en abundancia, es porque pertfmf'.r.f' R las principals8 familiuo 
de la sociedad; buscala en el baile que deben darte esta noche; haz que te 
den un baile ... Alli estara; encuentrala i y aprovechate! ... " 

EI suntuoso baile con que se homenajeaba al vencedor, tuvo en sus 
salones a las mas bellas damas de la soci~dad. Era un fasto deslumbrador 
de mujeres y elegancias, ritmos y riquezas. Pero la mirada del agasaja<io 
no tenia reposo. Buscaba, con ansiedad, a la que supo arrancarle una pro
mesa, ya cumplida en ese dia. Al no verla, sus oidos estuvieron prestos, 
otra vez, a escuchar la voz interior: 

-"Te ha engafiado; no tiene interes en ti; hubiera venido al baile 
para verte." , 

-N 0 es posible -reaccion6, monologando-. 
-Ya no creas en ella -insistiola voz del coraje-. Mafiana tam-

/ poco estara en el templo. Convencete; i te ha engafiado, te ha engafiado! 
-N 0 puede ser -se empefiaba en responderse a sl ,mismo-. 
-Debieras buscarla con tus soldados; hallarla, poseerla, 0 dejar en 

libel'iaJ a tu tropa, que hagan 10 que quieran ... 
-N 0, no; 110 puede ser; no debo hacer eso. .. Esperare... Di mi 

palabra ... 
El consejero invisible de sus instintos interiores seguia martillando 

<:on mas fUE:irza: 

-Eres guerrero famoso y una mujer te ha puesto en ridiculo ... 
GR8tigalos si rio la encucntrn3. .. ' 

..... ................ "0 .. ....................... ............ .... .... .. .. ......... .... . 

El amanecer fue eterno en llegar; la preocupacion sufrida en el baile 
se fue disipando a manera 'que fue clareando el nuevo dia. Con las som
brM de lit w:a:lte 4.ue Jle!'an vIda a aquel baile fastuoso, tambien se fueron 
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las sombras de aquella luella interior quc hubiu ootado 2gitannn :11 g'up.rri
llero que se sintio burlado en su amor propio. Se acercaba la hora de ir 
al templo. Debia ir. Un solemne Te Deum iba a celebrarse esa manana. 
Alli la veria al terminarse los oficios; porque, si no llegaba, j ya su pro
posito estaba trazado: el pueblo ~er1a tl'atado como pucblo vencido! . . . 
i Y ella sabria de su colera! ... 

Ilustres personajes y corporaciones invadieron el templo. Acompa
nado de su sequito llego el guerrillero ganador de batallas. El oficio iba 
a comenzar . .. Al penetrar al templo sus ojos fueron viendo a ambos 
lados, conociendo las imagenes de los alta res laterales. Lento era, por 
esto, su paso. . . . 

Al ver hacia un camarin que se hallaba entre esos altares, sus ojos 
quedaron extasiados . .. i j Alli estaba ella!! j La nina anhelada estaba 
alli! Era la Virgen del Rosario que, el dia antes, se hizo . muj er de Que
zaltenango para ir a ohtener la promesa de que nada pasaria a su pueblo. 
La mente del guerrillero se ilumino. j El odio feroz que ya rimaba sus 
pasos y sus acciones, desaparecio. La cita se habia cumplido; alli estaba 
ella, esperandolo para recibir su adoracion. ~ . 

Y, el vencedor altivo, cayo de rodillas para adorar a la milagrosa ima- )J 

gen que, desde entonces, se hizo la patrona de Xelaju. ' 

Les he referido esto -termino diciendo dona Maria Josefa a sus 
hijos-, porque yo deseo que ustedes se encomienden siempre a esta vir
gen cuando esten dedicados a sus estudios y a sus ocupaciones. Ella es la 
unica que ampara a los pobres y a los afligidos, porque sabe que los pobres 
son limpios de corazon. No fingen al hablar, ni enganan al tratar con 
sus semejantes. No sienten egoismos de nada, porque nada tienen, y 
viven felices, porque su unica aspiracion es pasar su viqa con salud, con 
trabajo y en santa paz. J 

Yo quiero, hijos, que usteCles sean como los pobres; que vengan a 
la Virgen como los pobres, para que ella los proteja como protege con 
su am'or a los pobres, a los limpios del corazon. .. . 

El caudal de consejos de dona Maria Josefa se fue desgranando a 
medida que avanzaban hacia el colegio de los padres jesuitas establecido 
en Quezaltenango. Habia llegado el ' instante en que los ninos debian sel' 
llevados al internado donde completarian su educacion y esa instruccion 

, apropiada a la capacidad requerida para salvar los vaivenes que afron
tara el adolescente en los dias del porvenir. 

La puerta del colegio abrio sus bandas; a su interior penetraron dos 
nuevos alumnos para no salir sino hasta terminar el curso de las materias 
superiores, habilitados a la opcion de una carrera profesional 0 de la ca
rrera eclesiastica bajo el sistema jesuita. 

Dona Maria Josefa volvio satisfecha a San Lorenzo. 
Se realizaba su gran ideal: preparar a Justo .H.ufino para la carrera 

del sacerdocio. Los jesuitas, Quezaltenango y su Virgen harian este pro
digio ... 
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CAPITULO XXI 

NO HAY MAL QUE DURE CIEN ANOS 

Guatemala tampoco hubiera aguantado que durara la famosa guerra 
de los montaneses. Estaba bastante desangrada y el tedio comenz6 a 
apoderarse de todos. 

Este ano 850, en que entraron al colegio quezalteco los estudiantes 
Barrios, otra vez apareci6 en sus valles la amenaza de la guerra civil. El 
22 de enero, recien iniciado el curso de los estudios, la ciudad altense se 
f1ohrecogia de ~t:llJUnto. Los facciu~os venian sobre ella. El corregidor 
Jose Ignacio Irigoyen sali6 a batirlos al frente de 80 de tropa. El cabe
cilla Felipe Chinchilla atac6 la plaza con 400 hombres y la ocup6 a la hora 
de la oraci6n. 

Al retirarse, Irigoyen se enter6, en el camino, que el corre2"ioor elf> 
ToLuIIieapan, don Juan Bautista Yudice, habiasido aprehendido y asesi
nado cerca de Salcaja; el pueblo quezalteco estaba bajo el saqueo de ' los 
facciosos. Irigoyen fue a refugiarse a Mazatenango ... 

Pero tras los f-acciosos venia la columna salvadora; el coronel don 
Serapio Cruz les pisaba los talones y entr6 como huracan batiendo a los 
saqueadores y expulsandolos de la ciudad. Despavoridos salieron estos 
buscando los llanos de San Mateo (a dos leguas de distancia) a donde los 
esperaba el' grueso de su fuerza; sin embargo, el cargamento de 10 robado 
en el saqueo no los dej6 moverse con agilidad ni hacer una retirada ra
pida, (1) y la espada del mismo que encendi6 la chispa de esta guerra en 
Palencia el 16 de octubre del ano 47, elf>j::lha ahora tendidoG cn el campo 
de San Mateo , a 29 hombres, varios oficiales, y las bestias con ochenta y 
siete cargas de ropa, ambulando sin direcci6n. 

El coronel Cruz se present6 en Quezaltenango, devolvi6 10 robado a 
sus duenos y uno de los asesinos de Yudice, que habia sido capturado, ipso 
facto fue pasado por las armas ... 

Era el remedio. 
Los habitantes de los pueblos por donde pasaban los derrotadoR, Rf! 

encargaron de irlos capturando e irlos liquidando; comenzaba la extin
ci6n; el terror fue apoderandose de los revoltosos. .. Los pueblos ya esta
ban cansados de sus fechorias. El Occidente qued6 limpio en poco tiempo. 
S610 faltaba Oriente. 

El 21 de febrero ponian su aviso de existir y estar en acci6n. El bri
gadier Vicente Cruz termin6 sus dias en sus manos; asaltado y asesinado 
cuando iba a hacerse cargo de un puesto en Oriente. Fue f!n Sapaquisoy. 
Y dras' despues, en este mismo Sapaquisoy, los montaneses daban muerte 
a don Mariano Rivera Paz, presidente de la Sociedad Econ6mica... (2) 

l Que Ie importaba eso a los montaneses? No asi a la sociedad de 
Guatemala; por esto, sobre elIos se fue todo el peso de la persecuci6n . . . 

(1) "La r."~"tn", numero 80, tomo 4, I? U~ febrero de 1850. 

(2) "La Gaeeta", numero 84, tomo 4, 26 de fehr; rn ilP 1 RfiO 



j Persecuci6n infructuosa! La montana los protegia y el10s se remuuLaron 
y ocultaron en su seno. .. Pero vino la tregua, j y eso si los mat6! Los 
montafieses no sabian que entre la tregua y el aburrimiento es poca la dife
rencia; y por eso se atuvieron. 

-Un domingo -el 12 de mayo-, los jeres Roberto Reyes y Felipe 
Chinchilla llegaron a la finca "Las Nubes", donde siempre encontraban 
algo que beber y algo para estar alegres. Reyes gustaba de hacerse acom

.. panar de hombres de pelo en pecho que Ie hicieran los honores de "Estado 
Mayor" ; para este fin andaba con sus oficiales Santiago Taboada, Agustin 
Chinchilla y su asistente N. Cazun. 

La reuni6n se improvis6 mas ligero de 10 que se piensa; los invitados 
eran senores con vestidos de "ladinos", sombreros de palma con la falda 
del frente levantada hacia atras, el machete al cinto y una toalla enrollada 
al cuello. Las notas de un acorJeon, acompafiado cie "dulzainas" (violi
netas) pusieron alegre el descorchar de las botellas de "guaro" y los toma
dores iban mostrando, en impensado concurso, sus caras arrugadas cuando 
resist ian al ardor del Ii cor, mientras echaban escupitajos a un lado y 
despues devoraban los trozos de naranja con que "hacian boca" ... 

Este domingo lleg6 a "Las Nubes" otro cabecilla famoso, no por sus 
virtu des, pero si por 10 negro de las entranas que se gastaba cuando de 
hacerle mal al pr6jimo se trataba. Todos Ie temian porque, segun su pen
sar, era "muy hombre". No decia su tamano 10 que era capaz de hacer. 
Pero los demas si 10 sabian, y esto era la base de su respeto ... 

Bajo de estatura, grueso de cuerpo, tenia 10 que se llama una com
plexi6n fuerte; el desarrollo de sus musculos se Ie nota~a hasta sobre la 
ropa. Sus ojos eran "vivos", su aspecto impresionante; no podia ser de 
otra manera. Al verlo aparecer sobre la cinta . del "extravio" que salla 
al camino y 10 conducia a la finca, los hombres de Reyes y Chinchilla, asi 
como los de su mando, que ya estaban esperandolo, se avisaron entre sl: 

-AlIa viene "Simoncito".. . 
-j SI, pues, oh! ... 
Esta finca "Las Nubes" pertenecia a unos senores de apellido Munoz; 

Ie decian "La finca de los M unoces". 
-j Que tal, Si-mon-ci-tooooo! -dijeron los del grupo, con su tono 

peculiar. 
-Aqul llegando, muchaaa . .. 
-Te veniste por la vereda, ;,no? 
-Queria buscar unos chacalines. 
-Chacalina, querras decir; ya te conozco tus gl,laridas... -dijo 

Reyes, con malicia-. Eso te tiene en la inaci6n; desde hace rato que nai
den te mira por ninguna parte. .. ;, Por que no pasaste par dande ya? 

-Igualmente estamos, General; uste ya hace rato que no sale; y yo 
en balde 10 jui a buscal' donde Jargen. Al1Ri que mejor es que no toquemos 
ese punta . .. 

-iY bravo venis? .. Quiza no te gusta que te hable de la ischaca 
que tenes en la chifurnia esa de donde venis: .. 
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-Ya Ie dije General, mejor no hablemos de ese punto ... 
-l Me vas a matar tal vez? .. 

, -No, General; porque ya ve que ni guarizq,ma traigo; pero la verda 
es que mejor nos echamos un trago y despues vamos a hacer un trato. 

-Seguro; l por que no? i Si eso es 10 que se hace ... ! 
-Verda que si. i Toquen pues mucha -agreg6 dirigiendose a los 

de las violinetas-. i Que se mire que es domingo. .. Y volviendose hacia 
Reyes y Chinchilla, brind6: -i Salud, General! 

Simoncito levant6 la copa y bebi6, pero al levantar el coda "apach6 
el ojo" ·a uno de los guyos. Con el ardor del trago contrajo la cara y 
exclam6 : 

-i Eeeeeeh, buenura de trago este, oh! ... 
-Te gust6, l verda?; por eso te esperaba. Ya se que te gusta eso, 

y ademas quiero hablarte de una cosa que te va a gustar mas. 
-Esta bueno, General; pero i mire!, wlmos a hllcer Ul1 Lrato. 
-l De la ischoca, verda? j 

-i Si, este! ... 
La mana de "Simoncito" sac6 el rev6lver con rapidez y dispar6, al 

mismo tiempo que otro de los suyos -el mismo a quien Ie "apach6 el 
ojo"- tendia su camoyana y hacia otraperforaci6n en el cuerpo del 
general. .. Este se busc6 el arma; ya era tarde; las piernas se Ie torcie
ron y cruzaron en forma de equis. .. Cay6 de lado; el cuerpo Ie qued6 
sobre el brazo, por 10 que no pudo sacarlo para manejar el arma. Con la 
vista saltada y el espanto y el miedo en el rostro, pregurit6: 

-lPor que me matan? ( 1) No sean in2". . . Roborto lleye:; 110 pudo 
terminar Ill. f1 a:;e. Habla expirado ... 

Su ayudante Chinchilla 10 echO sobre el anca de su caballo y parti6 
con e1. Viendo esto, los hombres de "Simoncito" doblaron la rodilla, ten

. dieron sus armas y los dos rodaron sobre la yerba ... 
Dos cruces indicaban despues, en el Oratorio de "Las Nubes" de los 

Munoces, el sitio donde terminaron sus correrias Roberto Reyes y su 
oficial Chinchilla. 

Felipe, el otro Chinchilla, habia escapado de morir en manos de 
"Simoncito"; pero el lunes 13, en el lugar llamado "Tenosco", al ir huyen
do de un <lestino que ya 10 perseguia, fue a caer enmanos del capitan 
indigena -de Mataquescuintla- Martin Ortiz. . . . 

Otra cruz en el camino qued6 alIi, rf~l::\tando cl fin de ulro cabecilla 
irrcductiLle de la guerra de la montana. 

Los demas se presentaron a las fuerzas del Gobierno, cuando se vie
ronya sin dirigentes y cuando este les daba una oportunidad ... 

Pero algunos quedaron libres, i no se presentarona las fuerzas del 
Gobierno ni querian presentarse a las fuerzaR de ninguno; ellos ten ian 

(1) HLa G~cetn" , nllm nl"O 00 . LV .l.HU 4. 
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una comi::!lun pendicnto de rea li7.ar: encontrar a "'Simoncito" y vengar 
a su jefe ... 

Dicen que una tarde, cuando "la escurana" caia, sobre la vereda que 
de la finca de los Munoces, iba haciael rancho de una campesina rubia, 
con pelo de mazorca y ojos azules como berenjena, de uno de los arboles 
del camino sali6 un disparo que quebr6 al jinete. La bestia ensillada lleg6 
al rancho de la ischoca, pero ninguno dio raz6n del paradero de "Simon
cito" . .. Los "matecheros" que 10 ultimaron se habian llevado su cadaver 
para que nadie pudiera poner cruz y senalar el lugar donde se encontraba. 
Era el misterio con que el odio montanes castiga a los que matan a otro 
que esta desprevenido. Y "Simoncito" no habia matado a Reyes en bue
na ley ... 

Asi termin6 una epoca aciaga que estremeci6 al pais durante ties 
anos; cuando se forj6 la valentia de militares intrepidos, a quienes qued6 
la experiencia de 10 que era toeal' a la gente de la montana. 

Asi se inici6, tambien, una era de Gobierno que ya no pudieron 
derrocar los dirigentes del liberalismo, por la misma raz6n; el Gobierno 
conservador habia venido a la capital desde Mita y Santa Rosa sostenido 
por hombres de la montana y habia vuelto a conquistar su apoyo. 

Era preciso que otros hombres I vinieran de otra montana para derro
carlo. Para eso faltaba tiempo ... 

CAPITULO XXII 

, ~ 

UN lSESGO EN EL CAMINO 

Dieciseis anos de edad contaba Justo Rufino cuando las puertas del 
colegio se abrian para devolverlo a la libertad de las vacaciones de ano 
-pr oportunidad de elegir otra senda para el futuro, si hay circunstancias 
que impiden seguir los estudios comenzados-. 

l Seguiria tras la vocaci6n religiosa? 
No. Su observaci6n y su temperamento, -que se pretendi6 doblegar 

por la fuerza de disciplinas severas y contrapuestas a sus ideas, se opo
nfan a ello. 

l V olveria a ' San Lorenzo, al tranquilo lar natal don de la vida corria 
sedentariamente? 

Tampoco. El ambiente de la capital provinciana Ie fue grato y Ie hizo 
presentir progresos en sus conocimientos si elegia los estudios de una 
carrera profesional letrada. La comuni6I1 de los discipulos -desarrollo 
que en sus capacidades mentales experimentaba el educando- habfanle 

I 
ilustrado sobre la bondad de e:;La Mpirnci6n. Obtenpr p.l Bachillerato y 

I 

despues estudiar bajo los techos de la augusta Universidad. .. j Eso seria 
10 ideal!. .. j Eso pediria a su padre! 
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Pocos fu~r()n In,., diao de dCl'!cau::;u, cuando estuvo en San Lorenzo. 
Le apremiaba la ilusi6n de ir a la capital, incorporarse a ella, absorber 

I su vida, j estudiar y triunfar! ... 
La "diligencia" tirada por muchos (roncos de caballos 10 trajo un dia, 

con su padre, a la capital. Don Jose Ignacio tenia fundadas esperanzas 
en su hijo. Desde nino Ie vio chispas de inteligencia que indudablemente 
Ie abridan anchos y seguros horizontes. Tambien el deseaba que su hijo 
fuera un profesional. lNo es motivo de orgullo tener hijos que ostenten 
titulos y posicion social elevada? l No era privilegio y elevacion de cate
goda para la familia, en el concepto de la consideracion y el aprecio? 

AlIa que se quedara dona Maria Josefa con sus anhelos de h::U'Pf de 
Jm,to "Rufino un sacerdoLe. En la capital se veda 10 conveniente. Mien
tras tanto, la dilig-encia corda, subiendo y bajando en las hondonadas y 
quiebres de la carretera. 

Padre e hijo habian resuelto hacer un sesgo en el camino ... 
Y dias mas tarde Justo Rufino Barrio~ ingre8:1bll III colegiu tlirigido 

POl' el pedagogo don Jose Antonio Salazar, en la capital de Guatemala. 
Se embarcaba en los estudios generales de Ciencias y Letras, que habia:n 
de depararle el titulo de Bachiller. 

Guatemala tambien Ie abri6 sus brazos fraternos., Le mostro el en
canto de sus estampas metropolitan as y el embrujo de sus barriales. EI 
la recorrio de punta a punta y de lado a lado. Desde la laguneta cercana 
al "Cielito" y "El Calvario", hasta J ocotenango, sus pasos midieron la 
arteria alegre de la "Calle Real" (hoy sexta avenida). Otro dia fue por 
la "Calle de los Mercaderes" (8? calle oriente); pasando por la "Plaza 
Vieja" -don de se construia el "Teatro Carrera"-, llego hasta la Parro
quia Vieja, barrio eonocido con el nombre de "Calle por donde entran los 
extranjeros", debido a que por aqui arribaban los pasajeros venidos por 
el "Camino Real" procedente del Golfo.' 

Otro ' dia se extasi6 ante ,el paisaje de la ciudad, contemplada desde 
la Ermita de la Virgen del Carmen. . . • 

EI colegio donde ahora estudiaba no era como aquel de San Marcos, 
o el de Quezaltenango con encierro bajo la vigilancia de padres imposito
reR ~e discipli'nas rigul"osas. Aqui Ie era permitido pas ear los domingos 
en compania de sus amigos, asistir a la Plaza Mayor y recorrer sus por
tales. Estos eran sus mayo res placeres. j Como era de alegre la Plaza 
Mayor! .. . 

La contemplacion de los edificios provocaba en el joven Barrios la 
curiosidad de saber como, cuando y por quien habian sido construidos. 
Es una cualidad human:'l . CU:1ndo IldmiraulUS Un edificio de construccion 
imponente, su majestad nos invita a penetrar en su pasado. ... 

Los ojos repasaban los perfiles ornamentales del Palacio del Ayun
tamiento; admiraba las arcadas de su portal, su alta cornisa y el escudo 
de Santiago, ostentado sobre el arco central del porton que conducia al 
interior del edificio; mas no sabia que fue trazado en ese lugar, en un ella 
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del ano 1776, cuando se bURr-aha ubicacion pura cl Cabildo, la Casa de 
Recogidas y la Alhondiga. ( 1) 

Admiraba el Portal del Gobierno, pero ignoraba que fue construido 
despues de terminarse la construccion del "Real Palacio", al que la gente 
llamaba "Casa del Rey". Este edificio y la Casa de Moneda habian sido 
dirigidos por el maestro Jose Arroyo y su construccion se termino en 
1787. ( 2) El "Portal de las Casas Consistoriales", como antes se llamo 'al 
Portal del Gobierno, se comenzo a construir en 1785, con el mismo estilo 
del "Portal de la Real Aduana", a indicacion del maestro Bernardo Ra
mirez. ( 3 ) 

;, Quien hubiera estado alli con oportunidad para referir al joven es
tudiante que el "Portal del Comercio" habia sido terminado ell 1788 y 
que el constructor se llamo don Bernabe Transierra? Este portal' tenia 
una historia particular. Su r.onstruccion se dcbio a la necesitlad de locales 
para la Real Aduana, tle ahi su antiguo nombre, y de ahi tambien, que 
al principio las piezas que dan a la sexta avenida (Calle IReal ) y octava 
calle ("Calle de los Mercaderes") fueran ocupadas con las oficinas de "La 
Casa del Tabaco". En el resto de la manzana fue instalado el Marquesado 
de Aycinena; la constl'uccion del portal llego hasta la septima avenida y 
en los locales construidos se insta'laron las primeras tiendas de generos. 
La tradicion comer~ial de este portal, pues, data desae la fundacion de 
la nueva Guatemala. La residencia del Marques tenia una huerta en el 
centro de la manzana y esta era el paseofavorito de los elegantes, en los 
dias que el joven Barrios llegaba a conocerlo. (Un pasaje sustituyo a la 
huerta.) Se principio la construccion del Pasaje de Aycinena el 11 de fe
brero de 1891 y se termino en 1894. (4 ) 

La mas imponente edificacion que se levantaba ante la Plaza Mayor 
era la gallarda y hermosa Catedral Metropolitana. Se inicio su construc
cion en 1781; el proyecto general de la obra fue fruto de los cOl)ocimien
tos del maestro Jose Arroyo; la direccion de los trabajos estuvo a cargo 
de don Sebastian Gamundi, primero, y del ingeniero Jose Sierra, despues 
del fallecimiento de aquel. 

Estas edificaciones se hablan term ina do en el lap so cOIJlprendido 
entre los afios 1790 y 1796; podia decirse que la Plaza Mayor de Gua
temala apenas contaba 55 an os de edad cuando sobre sus edificaciones se 
posaba la vista interrogadora del estudiante sanlorenzano. 

La mas pronta en terminarse fue la fuente de la Plaza. Eraobra 
del maestro Isidro de Jesus Pineda y su construccion solo tardo un ano: 
del 785 al 86. 

Pero ;, era solamente la majestad arquitectonica de estos edificios 10 
que llamaba la atencion del joven estudiante? No. Habia detalles de nota-

(1) Archivo Gen er a l del Gobierno. Tra mo A1.10-2.-1616.· 67 . 

(2) Archivo Gen eral del Gobierno. Tra mo A1.10-2.- 4528 .- 69. 

( 3 ) Archivo General del Gobierno. Tramo A1.10-2.- 1660.-68. 

(4) "Dia rio de Centro Amer ica", edici6n numer o 12,263. 
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ble interes que atraian no s610 al estudiante, sino a la totaliuauue los 
ha:bitantes de la capital y la mayo ria de los provincianos que a ella lle
gaban. 

. EI Portal del Ayuntamiento debia dejar de llamarse "Del Ayunta
miento", aunque alIi residiera el honQrable Cabildo; ahora se llamaba 
"Portal del Senor". Acontecia que la piedad de los ediles de tiempos atnis 
tttvo a bien ponerlo bajo el patronato de un "Ecce Homo", a quien se 
llamaba "El Senor del Portal". Haremos un parentesis para narrar que 
en tiempos posteriores, cuando e,n Guatemala naci6 y se populariz6 la pro- . 
duccion fluida, espontanea y sabrosa del plectro de Martin Trejo, un cantor 
poplllar euyas improvisaciones brotaban con la facilidad del agua que 
emana el manantial de la montana, esta imagen venerada por el yednda
rio y la devocion de los ediles chapines, Ie inspiro la cuarteta, en arte 
menor, que dice: 

"Eoto Senor tRTl formal, 
"Con la mano en la quijada, 
"Como quien no dice, nada, 

"Es el Senor del Portal. 

M. T." 

Esta cuarteta se hizo tan popular, que no seria peregrino asegurar 
que en muchas personas del tiempo actual se ha IH:ll'uiuu d recucrdo do 130 
imagen del "Senor del Portal", pero en muchisimas personas aun perdura 
el df> la oeurrencia del vate chapin Martin Trejo. Terminado este paren
tesis, volvamos a la epoca de nuestra narraci6n. 

En 1850, es decir, un ano antes de llegar el joven Barrios a Guatema
la, hlibiase celebrado en ese "Portal del Senor" una de esas fiestas que 
hacen ep'oca en la mente de las gentes. 

La Camuna devota cayo enla cuenta d~ que el local ocupado por la 
imagen Ie ocasionaba un . gasto de 48 pesos anuales. Esto Ie dio la inspi
raci6n de hacerle una capilla con altar digno del culto que diariamente 
recibia. Y asi fue hecho -blanco el altar y dorauoi:l los filetes-, con su 
verja de hierro. La of rend a de velas encendidas era tal, que tue urgente 
dotarla de un candelabro de dos varas de largo, para depositarlas alIi. 
Un mayordomo abria la capilla a las seis de la manana y la cerraba a 
las ocho de la noche; se Ie dot6 de "cepillo", para las limosnas y, con ese 
producto, "celebrarle su fiesta el Jueves de la Ascension", con un dia de 
jubileo, Y Rp.rmon, si alcanzara el fondo". 

La capilla . costo cien pesos. La fiesta -de la que vamos a ocupar
nos- cost6 mas. EI cepillo tenia 73 pesos de limosnas cuando 10 abri6 
el alcalde, el ano siguiente. Con eso hubo 'para echar la casa por la ven
tana. Referian las viejecitas, que en la Iglesia de la Concepcion tuvieron 
lugar l~fi primp.raR solemnes ceremonias y la procesion fue de aquellas 
qllR no deian ser viviente en las casas ... 
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Y esta fue una de las primeras .fit:!ljtas que paso el joven estudiante 
en la capital. 

i Verdaderamente, Guatemala era encantadora! ... 

Dicen las tradiciones que ~n este Portal (al hacerse la capilla), en 
parte oculta fue colocada una placa que deda: "Este Portal no ha de ser 
botado por la mana del hombre; y si algun dia fuere destruido, 0 su 
Senor fuere quitado de el, la ciudad de Guat~mala serA destruida" . . . 

Y, rara coincidenci~ : el ano 1917 -cuando ha-bian transcurrido 66 
anos- las picas comenzaron a derrumbar las columnas del' viejo "Por
tal del Senor"; se sq,no en construir un Palacio para el Cabildo; y los 
terremotos de 1917-18 dieron cu~nta con la capital y los otros portales ... 
S610 el Portal del Comercio pudo resucitar. Desde entonces 10. Municipa
lidad;yu no tuvo palacio ... Ni portal. 

Tambien refieren, muchas personas, que en las piezas del Portal del 
S~nor -cuando gozaba sus mejores dias- se fueron instalando muchas 
tiendas de comerciantes turcos, sirios, etc. Vendian "merceria" y baga
telas en sus mostradores, improvisados con cajones vados, 0 con "tendi
dos" y guindajos donde exhibian sus articulos. Al caer el portal -y caer 
la ciudad- esos comerciantes compraron muchos t~rrenos de las casas 
caidas, que sus propietarios atribulados vendian en bajo precio, y hoy 

. son los propietarios de casas de "apartamientos" donde alquilan, para 
vivir, los hijos del pais que carecen de casa ... • j En el "Portal del Senor" 
s~ formaron los capitales que hoy repreRentan grande~ almacenes y fa
bricas, aunque el recuerdo de aquellas tiendecitas se haya olvidado en la 
mente de sus propietarios. 

No llegaremos a escribir las leyendas de los otros portales; s~ria 

la de nunca acabar; pero si nos parece bien recordar al lector como era la 
fuente construida en el centro de la Plaza, y la Plaza misma. ' 

La llamaban "La Fuente de Carlos III", porque ... en susdias mozos 
. ostent6 la figura ecuestre de aquel rey. Cuando sucedian los dias en que 
el joven Barrios andaba conociendo la ciudad y mezclandose en los jaleos 
de la fiesta del "Senor d~l Portal", la figura del monarca habia desapare~ 
cido de nuestra ' Plaza Mayor, debido ' a que en 1821 los "infidentes" no 
solamente proclamaron la Independencia, sino que no quisieron verlo gas
tandose arrogancias en dias d~ la Republica. i Y que culpa tenia la esta
tua! Pero ahi esta: asi pensaba aquella gente y asi 10 hicieron. Por esto 
10 apearon de su blanca, gallarda e inmovil cabalgadura, dejando esta 
como el caballo de "Simoncito", despues del matechazo en la vereda de 
"Las Nubes". 

Desdc entonces ya no la llamaron "La Fuente de Carlos III", sino 
"La Fuente de los Caballos y los Lagartos". Y es que, a mas del caballo 
del rey, el constructor Pineda habia ornado ~sta fuente con cabezas de 
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caballos y cabezas de lagartos. Era una obra rica en ormuueuLad611, digna 
de la Plaza Mayor. i Y quien sabe si tambien esto fue un simbolo de 10 
que nos quedaba! ... 

La construccion del Coliseo que para satisfacer sus ansiedades artis
ticas tuvo la Guatemala de aquellos tiempos, desalojo de su predio a "La 
Plaza Vieja" y los "cajones", vinieron a colo carse entre la fuente y la 
Catedral, inundando con la alegria de vended ores y compradores todo 
el lugar que comprende desde el frente del Colegio de Infantes hasta el 
Portal del Senor . . Los "quitasoles" formados con mantas -0 petates, 
sobre palos sembrados, con varas atravesadas, formando cruz en el extre
lIlO Dup"rinr, para propordonarse sombra- se r<egaban en hileras y cua
dros con el expendio de to do 10 que ofrece el m~rcadu. DdjO 100 arCOi 
del Portal del Comercio se instalaron las vendedoras de "dulces de cola
cion" y "dulce de pepitoria"; y bajb los arcos del Portal del Senor, las 
ventas de pom, tierra santa, cromos de santos con "milagros", soguillas, 
y cortcD y gidpilAs . En este portal tambien se hallaban los puestos de los 
"escribanos" 0 "secretarios Ilopulares", que 10 mlsmo hadau una mioiva 
con apasionadas endechas de amor, que una epistola familiar, 0 de co
branza; y alli estaban tambien los "giiizaches" y las ventas de papel sella
do. . .. No fa ltaban las "mesas" donde se expend ian refrescos de horcha
ta, chilacayote y suchiles. i Ni los puestos con los jocotes cocidos y los 
coyoles en miel! . .. 

i Que laberinto de ventas, vaiven de comRradores Y fragancia de fru
tos! Este mercado Lenia 1;lna scccion .a donrle no se sabe si llegaban las 
compradoras para obtener algo necesario en su cas a, 0 solamente nece$a
rio en la elegancia de su persona: los puestos de flores, don de se vendian 
ramos de rosas, de violetaB, de clavelco. .. GracioRaR iban las ninas y las 
senoras con su ramo en el brazo, regando colores y regando aromas. Era 
la armonia del color natural de sus mejillas cuajadas de chapas, con el 
color de los petalos aromados de las flores . La com union del ramo de 
violetas y la virtud de las doncellas pudorosas ... 

Extasiaba al visitante -por otra parte- el donaire y la risa alegre 
de las "placeras", mujeres graciosas, de mejillas encendidas, lucientes, de 
largas .trenzas anud..adas con listones, ricos aretes y colla res de oro -hechos 
con monedas carrerefias-, blusas de "mengala" y enaguas aplanchadas, 
prendidas por fajas de vistosos colores. 

Era -esta de las "placeras"---..,. una especie social que siempre vivio 
muy orgullosa de su categoria. Si joyas usabl:J,n, deb ian ser de oro legi
timo. Nada 'de "dubles", ni "fantasJas", ni falsedades. Aunque de noto
rill modegtia pn el vestir, en su mesa se servia 10 bueno y 10 sabroso. 
Alli estaba su satisfaccion, y, tambien, en una frase que revela to do 10 

contrario, estaba toda su mordacidad para catalogar y lapidar a los d.e 
falsa apariencia. A estos los llamaban y siguen llamando "Los chancles 
aguacateros", por constarles que, a pesar de sus infulas, de sus joyas -si 
Bon muj crcs- y de toda su pretension, . alli con elias iban, y van, y segui
f~.l' ycndo, a C0mpr(l.r al!uacates para devorarlos con hambre casi canina . .. 
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Los rezados y acabos de novenas en sus CaRR.R pran acontccimien1los 
dondc la esplewlldez regalaba a manos llenas. .. Y por eso, cuando esta
ban en el mercado, eran francas en el hablar, francas en el reir, y fran
cas para soltarle cuatro frescas al mas pintado . . . 

j C6mo era de alegre su 'mercado! j Habia cada cosa para comer! 
I IIabia cada doncel1a para admirar! j Y cada "mengala" que ver . . . ! Cuen
tan las ancianitas que muchos "senores" no resistian la tentaci6n de las 
"mengalas"; que, fruto de esto, ya andaban por ahi algunos "seminobles"; 
que estos t3tmpoco se opusieron a la cali dad de su procedencia y la "ran
cia estirpe" tom6 un descenso de dificil catalogaci6n ... 

j Dichosos aquellos ojos; y dichosos aquellos hombres! 
Por las tardes se silenciaba el mercado ;entonces resplandecia el 

Portal del Comercio, con sus tiendas donde se exhibian las mas lujosas 
crinolinas disenadas por la moda, las telas mas finas para trajes de damas, 
asi como los mas elegantessombreros, cumbos, chisteras y bastones para 
caballeros, atraian a la crcma y naLa de Guatemala. Era el pas eo favo
ri 0 de las bellezas de la epoca. AlIi paseaban elIas, luciendo el encanto 
de sus bucles y la dulzura de &u recatado mirar, a la par y del brazo de 
los austeros papas -senores de larga leva traslapada y elegante bast6n. 
Y dorada por el sol, la fuente destacaba su silueta y brindaba sus poemas 
porque sus linfas estaban siempre poniendo acentos parleros en el centro 

. de la plaza . .. 
Asi era la ciudad cuando se apagaba el sol, en tardes apacibles y son

rientes, y los chapines vivian 'enamorados de la verde diadema de volca
nes que rodean a su capital y del suave azul y blanco con que los cubria 
el cielo. Y despues venia la noche, llena de melancolia si se. mostraba 
obscura; sonriente si se tachonaba ue estrellas; plena de romanticismo 
si la plateaba la luna ... 

Para el estudiante las noches discurrian en duro estudio. Apenas. era 
quebrado su silencio, en las primeras horas, por el ferreo aro de las rue
das de un carruaje. Con el ruido callejero del vehiculo que pasa, un pen
samiento se iluminaba en el cerebro del joven que estudiaba. ;, Sera un 
rapto? j Quien sabe!. ;, Sera una doncella que va a una cita? Las donce
llas de entonces no sallan de noche. ;, Sera un galante que va en busca de 
su "dulce tormento"? Es posible, j dichoso'!. ;, Sera un caballero que va 
hacia las afueras de la ciudad para afrontar un duelo, 0 vengar una of en
sa? Tambien es posible; j que Dios 10 tenga de la mano! ' 

Se perdian en la noche hl ruidos del carruaje que se alejaba. \ S610 
las voces de1 "sereno" iban marcando el paso de las horas ... "j Las once 
en punto ... y ... sereno ... !" La luz de la vela se apagaba y los ojos se 
cerraban dejando escapar un suspiro de satisfacci6n y de cansancio ... 
EI alma del sonador salla a vagar en las calles tranquilas y desiertas, s610 
adormecidas con el grito estriderite de los grillos .. . 

Dicen que las costumbres sobrias y recatauas de los antiguos varones 
y de los provincianos, son fuertes, porque templaron su espiritu con inque
brantable pureza. j Eso sera en las provincias! j Y eso sera donde no 
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hay mujeres guapas y seuudUIGtS como lao qtHi J1::lI".fm haio el cielo de la 
capital! EI recatado estudiante de San Lorenzo no pudo resistir mas de 
un ano a ese embrujo y al tentaculo con que 10 atrajo la coqueta ciudad. 

En una de esas auroras en que despi~rta el dia con sonrisas de sol 
y miradas acariciadoras de mujeres bonitas, tambien en el corazon del 
joven estudiante se desperto la aurora de una ilusion, y las I gracias y las 
sonrisas de una guapa chapina se Ie metieron muy dentno y Ie pusieron 
"el amor inquieto". La fiesta del dia del "Senor del . Portal" 10 habia 
hecho conocer 10 impensado. Su alborada tuvo esa gracia; defPues ... 

Las noches de luna ... ; y despues ... 
Las noches romanticas con titilar de estrellas ... 
Y una de esas nuches el ingenuo estuiliante abrio los labios; tendi6 

los brazos; y el corazon de una mujer vino a palpitar junto al suyo, fun
didos ambos por el fuego de la ardorosa pasion que atesora la juventud. 
Los cristales de la sencillez provinciana cayeron hechos anicos justamente 
en una de esas noches de plata ... 

En el ana 853 ya 11U erll. cl adoI9I!cp.nt.p qllf. vino en busca de estud~o; 
era el dueno de la primeraconquista, sin enredos de ceremonias matrimo
niales ni cumplidos de ninguna especie. l No habia venido a la capital a 
incorporarse a ella? j Ya estaba! Una capitalina Ie abrio su corazon y en 
ese caliz de amor puso el su beso de varon. Era el estudiante-hombre: 
ese beso trajo un nino que '{3e llamo Venancio ... 

Estaba incorporado a la capital. 

La sucesion de dias, meses y anos, apegados al estudio tesonero, Ie 
dieron el fruto que nace de todo esfuerzo; el titulo de Bachiller llego a 
sus manos l cuando corda el ano 59, y las pllf';rtas de la Universidad se 
abrieron a su paso. 

Habia triunfado en la primera etapa de sus proposi~os. Ahora ini
ciaba la j ornada consagradora de 16s estudios superiores. La tarea que, 
si era bien sacada, darla a San Lorenzo un profesional nacido bajo su 

\ cielo yadon Jose Ignacio la satisfacci6n de poseer un titulo distinguido 
en su familia. 

Cuando ilona Maria Josef'" se entero que su hijo era Bachiller y ade
mas Ie tenia un nieto -con edad de 6 anos-, se cunvellcio que sus deseos 
se frustraban: en la senda que Ie trazaron sus consejos, su hijo habia 
hecho un sesgo, un sesgo doble ... 

CAPITULO XXIII 

UN AMIGO 
I 

La que hoy conocemos con el nombre de "12 calle oriente", se llama
ba, en los dias del ano 860, "Calle de la Armonia". Asi la nombraron 
desde que fue trazada la nomenclatura de la nueva capital de Guatemala 
de In Asuncion. 
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En csta calle se destacaba una amplia casa, propiedad de una buena 
senora cuyo patrimonio era servir a los j6venes de las provincias venidos 
para efectuar sus estudios bajo los techos de nuestra ilustre Universidad. 
Cuando sus huespedes no eran cursantes de ensenanza superior en la Uni
versidad, se trataba de alumnos provincianos que tomaban el externado 
en los colegios que en ese entonces funcionaban. Alli mismo, en la "Calle 
de la Armonia", estaba uno famoso, llamado "Colegio ~e San Francisco 
Javier" y no' e;ran pocos los aJumnos externos que en la casa vecina vivian 
como pensionistas. 

En virtud de tal cometido, su nombre se busco y encontro apropiado: 
la llamaban "Casa de Estudiantes". Su ama -ama de buen canicter y 
jovialidad-, agregaba, a la simpatia del nombre de su establecimiento, 

Ila simpatia de sus modales amables para los que atraidos por la seducci6n 
del aula, habian dejado el lar natal y ese insustitllible ambiente de la casa 
hogarena. Se llamaba dona Pilar Salazar. Los estudiantes la nombraban 
carinosamente "Nina Pilar", unos y "Nina Pila" los demas. Ella tambien, 
consecuente con este tratamiento, a sus pupilos los trataba en forma simi
lar; a quien se llamaba Gustavo Ie decia "Tavo", a los Albertos "Betos", 
a los Manueles "Memes", a los Antonios "Tonos"; y asi, losnombres se 
apocopaban cuando se establecia la confianza. 

Desde luego,. esto no fue invento de la "Nina Pilar". Estos termi
nos de tratamiento -diminutivo del nombre, como algunos 10 llaman-, 
10 aplicaban hace muchisimos anos, 10 acostumbran en esta epoca, y 10 
siguen aplitando las buenas gentes de hoy. 

"e nos antoja una forma distinguida para Lratarse intima y carino
samente; porque hemos de estar en que en los tiempos lejanos -yen 
los actuales tambien-, el bajo pueblo no usaba el diminutivo para reem
plazar al nombre de las personas, sino el "apodo"; una especie de meta
fora hiriente y mordaz con que se retrataban las caracteristicas del pobre 
mortal a quien Ie caia la mirada analizante y bautizadora del fabricador 
de apodos.Si un hombre se llamaba Domingo, era delgado, agil y de ca~ 
beza 0 rostro triangular, los plebes 10 llamaban "Mingo Cutete"; si era 
obeso y su nombre Francisco, 10 bautizaban "Pancho Tinaja", y por el 
estilo seguian los apodos en lista interminable, haciendo desfilar a "X el 
Zurdo", "Z el Chenco", etc. 

Motes hubieron tan agqdos, y bien puestos, q6e su popularidad diu 
patronimicos a las calles donde vivian las personas que con el fueron bau
tizados por el vulgo, verbigracia, la octava avenida sur, conocida por mu
chos anos con el nQmbre de "Calle de La Jicay"; porque "La Jicay" Ie 
decian a una senora que en dicha arteria urbana tenia establecida una 
venta de aguardiente. 

Pues bi~n; a "La Casa de Estudiantes" de la "Nina Pila", lleg6, en 
uno de los dias del ano 60 un nuevo huesped, procedente de la ciudad 
de Santa Ana, de la Rep(lblica de El Salvador. Llegaba para engrosar el 
nucleo de estudiantes · de Derecho en las aulas universitarias. Irradiaba 

" en su edad tempranera la poses ion de escasos 19 anos; alto, delgado, de 
continente ergido. A primera vista daba la impresi6n del pOieedor de la-
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lento y buena educacion. i Lo que se llama 'un muchacho campechano por 
10 franco en el mirar y el tratar! Simpatico por 10 amable. A dona Pilar 
Ie fue tan grato como 10 era para cuantos 10 trataban; su ingreso a la pen
sion qued6 aceptado inmediatamente. 

Todavia estaba con una vaiija en la mana cuando sus ojos captaron 
Ia primera vision de los interiores de la casa: amplio y largo corredor ha
cia el fondo; parejas que se paseaban a 10 largo del recinto, con libros 
abiertos, la vista enfocada sobre la lectura y los labios rumorando el re
paso de una leccion. Otros -estudiantes tambien- se hallaban sentados 
J uuLo al murn Of. la seccion de cuartos dormitorios, leyendo unos, escri
biendo 0 resolviendo problemas, sobre lao!! mCOlli!, In.,, nenllls. 

El avance del nuevo huesped, precedido de dona Pilar, encendio mi
radas de interrogacion. ;, Quien sera? se preguntaban mentalmente cada 
uno. Si alguno 10 hizo en bajo tono, el interpelado respondio levantando 
los hombros, u una mano, para significar que 10 ignoraba. 

El "nuevo" quiso saludar a sus futuros companerui:l, pero tOdOR f.Rta
ban 0 simulaban estar absorbidos en sus estudios; al notarlo, el siguio su 
camino en pos de dona Pilar, que agil y act iva Ie conducia a la habitacion 
donde habia de alojarse en compania de otro estudiante provinciano. 

A un suave toque sobre la banda de la puerta, dado por dona Pilar, 
se levanto de la mesa donde escribia, y salio al umbraV un joven de unos 
25 anOf; de edad, robusto, de grata presencia y buen vestir. Dona Pilar 
abrio el capitulo del mutuo conocimiento: 

-Justo Rufino, Ie presento a un nuevo companero de estudio~ que 
viene a vivlr en esto. casa y a quien deseo permita usted alojarse en su 
cuarto ... 

-Justo Rufino Barrios, un servidO,r -respondio este, tendiendole la 
mana al r~cien llegado--. 

-Andres Tellez; mucho gusto en conocerlo -respondio el otro-. 
Las piezas estan agotadas -tercio dona Pilar apretandose los dedos, 

uno a uno-, y siendo ustedes dos buenas personas, cree que no habra in
conveniente en que sean companeros de cuarto, ;, verdad Rufino? -termi
no, con tono de convencimiento-... 

-;, Por que ha de haberlo? iDe ninguna manera!; para mi sera muy 
grato. 

-Muchisimas gracias -cumplimento Tellez-; para mi tambien. 
-Bueno -termino la "Nina Pilar"-, entonces los dejo; voy aver 

que vengan a arreg-lar el servicio para el senor Tellez ... 
-Muy bien, "Nina Pilar"; y usted, seiior Telloz, paRp. adelante, haga 

favor ... 
Andres penetro portando su valija; la coloco en la mesa, 'tomo asiento, 

y comenzo la charla sobre informaciones de procedencia, familias y demas 
topicos que salen a cuento cuando se entabla amistad entre personas gra
Las. Tan hlPgO Re ter'mino 10 que concernia a sus personas, el tema enfiI6 
ilohrp. los companeros de pension; Telle~ fuc invit:loo al comedor, donde 
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su ami2'o 10 pr~sento a los uemas estudiantes. No siempre encontramos 
el saludo de los demas tan sincero como 10 aparenta la afabilidad con que 
nos hablan; el caso de Tellez y los que se desentendieron de su primer 
saludo era ese. Pensaban ellos que habian engan,ado al "nuevo"; mas su
cedia 10 contrario; el que viene del "pueblo" sera mas sen cillo en sus cos
tumbres, pero tiene mas malicia en su actitud; breve fue, pues, por esto, 
la platica con los demas. Asi acontecio la instalacion del "companero de 
cuarto". 

Al dia siguiente un puesto mas era ocupado en las aulas universita
rias. A partir de ese dia Andres y Rufino fueron inseparables compane
ros de estudios en los intervalos entre hora y hora de catedra. Tal fueron 
los dos amigos que, por la gracia y presentacion de la "Nina Pilar" y su 
pension, desde hoy se presentaban unidos y se entendian admirablemente. 

En el recinto de la Universidad tambien bebian en las fuentes del 
saber los hijos de l~s potentaoos y de los "nobles"; eran, estos, senoritos 
de remllgadas maneras en el andar, en el mirar y en el hablar. No era 
frecuente ver entre ellos al muchacho de constitucion bien desarrollada 0 

que tiene la soltuta de accion con que la franqueza rige a la mente. Al con
trario de esto, veian de soslayo,eran lentos en el an dar, no doblaban las 
piernas al caminar, las manejaban rigidamente, y su nobleza la manifes
taban con un gesto de altaneria, hiriente para quien no fuera como ellos 
o no perteneciera a su clase social. A medida que las piernas de los "se
noritos", embutidas en ajustados pantalones, con pedante tiesura iban 
marcando los pasos, un aviso verbal, dicho a satta voce, fue pasando de 
uno a otro; 10 dictab~ la repugnancia que les inspiraba, tanto el nuevo 
estudiante, como su union con el provrnciano sanmarquense. 

-i, Quien es "ese"? -pregunto uno-. 
-Debe ser un "senorito de pueblo" -respondio otro con 'mordiente 

ironia-. 
-Miralo, que bien exhibe el monte. 
~j Admirablemente! Tan bien como su digno companero. 
-Es que cada oveja busca su pareja. 
-Tal como ahora se confirma, -agrego otro que se unio a los dos 

anteriores para hacer un trio ambulante bajo los arcos del edificio un i
versitario. 

Los condiscipulos del joven Barrios no se avenian a los esfuerzos que 
este hacia en sus estudios, ni al exito que obtenia en cada una de las rna
terias. Esto les movio a decir: . 

-Por supiuesto nos va a resultar tan "inteligente" como el "ba
rreno" ... 

-j Inteligentisimo! Ya vamos a verlos €n las pruebas finales. j Va 
a ser lucido cuando los aplacen! 

Los conversadores no repararon en qu~ el par de amigos se acercaba, 
llevados por la casualidad 0 tal vez a.traiool) pbr III intuieiuu de ser pasto 
de los eUlllentaristas. Hablaban como si tal cosa. \ 

-Va a darme gusto ver la cara con que quedara el "pueblerino" ese ... 
-Tiene cara de "guanaco" -agrego el segundo-. 
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-j Y a mi me va a dar gusto -respondio -el tercero- Vel'le la c~ra 
al "barreiio"! ... 

No habia terminado de decir la ultima silaba de "barreiio", el que asi 
se expresaba, cuando fue tornado por un brazo y obligado a volverse, que
dando frente a frenle con el "barreiio" ... 

-;, Que dijo usted? Aqui no hay otro de EI Barrio, mas que yo; y 
ahora me dice qlie quiere qecir con el "barreiio". -

-i, Yo? -respondio, cambiando doe color, el estudiante-. j Yo no he 
dicho nada de usted, ni quiero nada con usted! ... 

-Vamos, Alberto -dijeronle los otros, tomandolo del brazo-, el 
~eiior B,arrio~ hH f\Rr.uchado mal ... 

-i, Oi mal? -replico este con energia-. 
-Sin duda; nosotros estamos estudiando ... 
-Pues que no vuelva yo a oir el 'nombro de "barreiio" en sus leccio-

nes, porque no vamos a ·terminar bien. I 

Lvs trc(J oompafiprf)R nieron la vuelta, dejando a Barrios y a Tellez 
parados junto a una de las pilastras del corredor. .i!Jn cuallLv estuvicron 
a prudente distancia, uno d-e ' los tres dijo alofendido Alberto: 

-N 0 les hagas caso; son unos ordinarios. 
-j Al fin de pueblo! -agrego el otro-. 
-Tienen ustedes razon -acepto Alberto-; esos de los pueblos son 

ordinarios efectivamente; no saben tratar a las p-ersonas; debieramos cas
tigarloR ... 

-j Eso es! Hay que castigar los; pero, ;, como? 
-Muy facil.Procurar por los medios posibles que los aplacen . .. 
-Lo mf.jor sera -objeto desdeiiosamente el s-egundo- verlos con 

indiferencia. 
-Callense; pueda ser que vengan otra vez . . . 
-Yo pensare la manera de vengart'e -insistio el mismo-. 
A su vez, los dos amigos provincianos 'quedaron comentando el caso. 
-No hagas bronca con ellos -aconsejo Tellez-. Asi son: presu-

midos, pretensiosos. . . . 
~.yo los ,ooio. Son muy egoistas; no quieren ver ojos bonitos en cara 

ajena; aborrec-en a la gente del pueblo; j 1'010 ello~! .. . I ellos para todo! ... 
-Pero, bueno; i,a nosotros que nos va con eso? 
-N 0, Andres; es que no debe ser as!. E stos, solo ellos quieren ser 

y solo ellos saben; a los que venimos de las provincias nos yen sobre 
el hombr~. 

-Pero tU no podras hacerlos cambiar de manera de ser . ... 
-i. Que sabes tu si tengo poder algun dia? j Ah, si vinieran esas doc-

trinas de la Revolucion Fran(!e~a! I Como las ida H P.RtoS! ... 
-i, Y que mas quieres, que los franceses expulsados por tra-er esas 

noticias; antes de la Independencia? 
-Bueno, si, es verdad. Pero ya yes, s-e obtuvo la Independencia; 

ahora falta algo mas: qui tar esta d-esigualdad de los que se creen "nobles" 
solo porque nacieron oviven en la capital ... 

-i, EHLuw,: ,~ 110 to oOnfQrmHR r.on la Independencia? 
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- Y () me conformarc con la ig ualuad de clases sociales y con el reco
nocimiento y respeto a los que surgen del pueblo. ;, Que derecho tienen 
para vern os con menosprecio? ;, Por que esos cuchicheos y esos apodos de 
"guanaco" y de "barrefio", porque venimos de una provincia donde naci
mos, pero tan intcligentes como ellos, y mucho mas hombres que ellos? 

-;, Y quien te ha ensefiado esas cosas, Rufino? i Estas muy adelan
tado! 

-;, Aprender yo? i Si esas cosas las dicen en mi pueblo hasta los 
mozos de la casa! i Oyeras a sefior Isabel! i i Te dabas gusto! ! ... 

La discusi6n no tenia trazas de terminal'; vino a ponerle punto final 
el in stante de entrar a clase. Y cada cual se fue a la suya. 

Este incidente anud6 fuertemente la amistad de los dos compafieros 
de cuarto, en la "Casa de Estudiantes". Fueron inseparables. Los mis
mos anhelos de grandp.7.a y los mismos empefios eu el estudio los manhmia 
en continua conversaci6n. Las charlas sobre aventuras de la nifiez; la 
afinidad de gustos para elegir paseos y disti"acciones, ya en los domingos, 
ya por las noches, los hizo compenetrarse mas ... 

Y asi era com~ Justo Rufino no s~ apartaba de Andres, ni cuando 
hacia las obligadas visitas a casa de dofia Isabel Keller, la encargada 
de suministrarle dineros para sus gastos, por ser, la sefiora Keller, la 
persona pudiente que podia atender esta cuenta abierta a cargo de don 
Jose Ignacio. Era nada menos que la propietaria de un acreditado esta
blecimiento comercial situado en la "Calle del Arzobispado" (hoy sexta 
calle oriente, frente al costado del Palacio Arzobispal), donde, tambien, 
el joven estudiante obtenia articulos necesarios para su servicio. 

Asi discurrian los dias, suavizados con el ambular de los dos amigos 
por las calles y paseos preferidos. Y as! se deslizaron los meses; el final 
del afio 60 se acercaba, y con el se acercaban tambien las vacaciones. 

Pero la fronda de la amistad cultivada entre estos afanosos estudian
tes, no pudo ver las zarzas del odio que tambien crecia y se multiplicaba 

. en el sentir de los otros compafieros de catedra. A aquell&s les fastidiaba 
verse rezagados ante los avances obtenidos en sus estudios por los dos 
amigos. La envidia 0 el despecho les roia el coraz6n ... 

Es la alternativa de los seres escasos de generosidad. 0 triunfan 
ellos por su posici6n social, haciendo valer pr:,ocedimientos que no son el 
estudio por cierto, 0 dan rienda suelta al odio contra el que se esfuerza 
y sale avante en sus empefios. ;, Cuando un mediocre sinti6 regocijo ante 
el triunfo del compafiero? Nunca. ;, Cuando un hombre superior sinti6 
mengua por el triunfo ajeno ?/ Nunca. Esos son los dos "nuncas" que siem
pre han existido en el alma l1umana. Y esos son los "nuncas" que la han 
sacudido poderosamente: el primero, para deprimir y rebajar a los hom
bres; el segundo, para despertarlos y levantarlos. 

j La lucha eterna que hace a los victimarios! i La misma que hace 
surgir a los redentol"es, a los revolucionarios, a los gran des por su gran:.. 
deza de alma! ... 

Los pIanos de acci6n son diferentes. 
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El hombre superior vive iluminado por la ansledad ue l~ali1;ar (JUG· 

anhelos, triunfar, significarse. 
El mediocre vive preocupado de la capacidad ajena; consumiendose 

a si mismo, dentro de la tenebrosidad de su pro pia envidia, atisbando el 
momento de derrumbar al esforzado, no en justas de capacidad y talento,. 
sino por medio de acciones escondidas y mezquinas. 

Entre los dos grupos, formados por los amigos provincianos y los 
senoritos resentidos de la escena verificada con el reclamo franco de 
Barrios, sucedia este fen6meno. Los primeros se esforzaban por salir airo
sos en las pruebas de fin de ano; los segundos consumian su energia con
centrandose en el empeno de aplastarlos, humillarlos, conseguirles el fra
caso y darles una rechifla. 

Pero los hechos no saben corresponder siempre a la medida de los 
anhelos y de las pasiones. Cuando se verificaron los examenes de fin de 
cicIo, los estudiantes provincianos salieron triunfantes, vieron el fruto de 
1'l11R ~Rfllf.rZos. como cosa natural. Los enemigos quedaban chasqueados, 
vencidos, con el alma lIen a de odio y la mente embargada ue lJ1l::vcupacio 
nes. No buscaron el camino de If!. superaci6n mediante la ventaja que da 
el empeiio, sino la venganza, mediante el derrumbarhiento de los otros, 
que da el consejo de la envidia ... 

La fronda de aquella amistad que unia a los dos j6venes hacia una 
sombra que los molestaba; no podian ver el sol; no pod ian sobrepasarlos 
en altura, porque ante ell os se sentian enanos; ena'nos de alma como todos 
los mediocres y tOdoR los envidiosos. 

Entonces termin6 el ano; pero ya qued6 hecha la senten cia de una 
guerra sin cuartel para el pr6ximo ano de estudios. 

-1 L03 oorrumbaremoR! -jur6 uno de los conjurados. 
-Hay que atacarlos sin descanso, por todos los medios -asinti6 el 

siguiente-. 
-Por 10 menos los humillare en alguna ocasi6n -prometi6 el ter-

cero-. 
-'Sera pre'ciso, para eso, no acudir a ningun otro. 
-j Notable! Nuestras propias manos "deben castigarlos. 
-i. Con rina? 
-j No, hombre! Eso seria rebajarse, j indigno de nosott os! 
-Entonces, l de que manera? 
-Vean: permaneciendo en abierta pugna no es posible hacerles dano. 
-j Ni siquiera acercarse a elIos! -exclam6 uno de los oyentes-. 
-Muy bien dicho -asinti6 otro-; ni siquiera acercarse a ellos. 

Pero haciendoles creer que nos da regocijo sus lucidos examenes, que 
SUlUU:; SU,5 amigoo y los aprecil'lmoR . .. Ellos se confiaran y entonces, j en
tonces!, el golpe 10 recibiran pleno, anonadador, formidable! ... 

-j Aprobado! -aplaudi6 el siguiente. 
-j Aprobado, y mano~ a la obra! -termin6 el ultimo-. 
Momentos despues, ! Andres y Justo Rufino recibian, en la "Casa de 

, E:;LudiantcG", la aj1 I S1·WI. f~lidtaci6n de tres companeros que los admi
raban •.. 

178 



CAPITULO XXIV 

EL 2 DE CANDELARIA 

, La naturaleza de los estudios suPrriores que preparan al profesional 
en Leyes y Ciencias Sociales, hace perfectamente compatible que los reci
piendarios de esas ciencias absorban y se empapen de los jlsuntos politi
cos que germinan y se desarrollan en el pais. Ellos han de ser, en futuro 

I 

inmediato, defensores del debil, varones de hombria recta y honorable que 
velanin por el derecho que en cada ciudadado deposita la civilidad; guar
dianes y sostenedores de la estructura politica de la N aci6n, basad os en los 
preceptos fundamentales de la Constituci6n que estatuye y rige el Estado" 
protector de la existencia, independencia y dignidad de la familia nacional. 

Esta funci6n esencial en la maxima escuela, de altos y ' nobles minis
terios que la hacen el alma mater del espiritu nacional, requeria la presen
cia y las luces de los varones mas ilustrados, honorables y pl:\-triotas, para 
que la edificaci6n de su sabia palabra y su ejemplo incorruptible los consa
grara forjadores de igualmente sabios, dignos y patriotas varones del ma
nana, en la generaci6n de j6venes estudiantes que bebian en sus aureas 
fuentes. 

Guatemala cont6 siempre, en su Universidad, el orgullo de tener a , 
sus hombres de mas saber y dignidad como mentores, y a 10 mas florido 
de su juventud como estudiantes. 

La Universidad de aquellos dias del ano 1861 era la Universidad lim
pida y luminosa, lIen a de honrosas tradiciones y prestigios, tal como la 
concibi6 su preclaro fundador: representativos legitimos del saber y del 
patriotismo. 

Y sus estudiantes eran, en su mayoria, los descendientes de connota
das familias de la sociedad guatemalteca, centroamericana. Y cuando no 
eran capitalinos, se trataba de j6venes de talento que habian lIegado a sus 
aulas justamente por ser poseedores de este privilegio, y de un decidido 
esfuerzo de estudio y superaci6n. 

Eran partenecientes a las dos clases sociales que mas se perfilaban y 
que contendian, ambas, por enaltecerse y enaltecer a la Patria. 

En los conservadores habia una caracteristica que los hacia odiosos 
ante las otras clases sociales: eran egoistas 'con las gentes del pueb'lo; 

, tenian el prejuicio de la nobleza de sangre y la presunci6n de poseer mu
chas virtu des por ser poseedores de riquezas y latifundios. En cambio, po
seian refinada cultura y un trato, entre si, tan delicado, que les chocaban 
las maneras seneillas y francas de los que no eran de su clase. Represen
taban y gozaban, por ,esa circunstancia, la vida alta de la N aci6n; consti
tuian su elite 0 su crema, no por ser cierto 10 de su Rangre azul -que nin
gun hombre la ha tenido-, sino porque en RllR f',md:llmbres emn pulcr03 
y distinguidos. Infantil seria decir que no ten ian todas las pasiones huma- • 
nas. Las tenian y refinadas; 10 mas ostensible en ellos era su egoismo y eI 
hiriente desprecio con que trataban a los del pueblo; su actitud sangrienta 
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era la 'explotaci6n que hacian del trabajador y df l humilde. Pero por 0010-
sos, por repugnantes que asi fueran, nunca llego a verse en ellos ni el mas 
leve intento de ser traidores a la N aci6n, con acci6n fria, alevosa y preme
ditada; ni atentar contra las tradiciones patrias ni raciales. 

Asi los padres y asi los hijos. Los estudiantes conservadores fueron 
a la Universidad, en la creencia de que iban a prepararse para el ejercicio 
de privilegios de instrucd6n qu'e eran exclusivos de ellos, y para seguir 
privando sobre las demas clases sociales. 

En el lado opuesto estaban los liberales, constructores de la indepen
dencia patria y luchadores por obtener para 'el pueblo una vida dignifi
caua, hUliiuna\ juota. Su ~nhpl() pm la instrucci6n popular y la superaci6n, 
mediante el estudio de su juventud y el esfuerzo de sus varones trabaJa
dores. En sus costumbres 'eran sobrios. Rusticos muchas veces: pero res
petuosos y honorables a carta cabal. 

Su anhelo buscaba una superaci6n justa: llegar a los altos pIanos 
sociales por medio de SUH hiju:::;, a quienc3 cducuban Y C'(1n gran des esfuer
zos enviaban a la Escuela primero, y a la Univ'ersidad despues, a competir 
con los privilegiados de la fortuna. 

Ninguno pens6 en destruir a la clase social opuesta, por alta 0 por 
baja; ni en acal;Jar con las fuentes vivas de la Naci6n. Menos en atacar 
la dignidad nacional ni comprometer sus instituciones. Su anhelo, noble 
en verdad, era enaltecerlas poniendolas en manos de hijos del pueblo, i sus 
hijos!, para hacer del pais una Naci6n pr6spera y a sus habitantes un pue
blo feliz. 

Justamente estaban en su furor las ideas democraticas que dieron 
prcstigio a la Revoluci6n Francesa. Y si bien es cierto que en los hombres 
de Guate~ala hallaron campo propicio los principicis de Libertad, Igual
dad y Fraternidad, que basaban los Derechos del Hombre, admirable es el 
caso de que las enseiianzas y ejemplos de los jacobinos se estrellaron con
tra las sobrias costumbres que cimentaban la educaci6n de los guatemal
tecos. Aqui no-.,prosperaron, i ni siquiera se insinuaron!, los iconoclastas 
rojos. 

La Democracia fue entendida en Guat~mala tal como debe ser: de 
superaci6n del hombre, para conquistar la Igualdad -pcro en pIanos 
elevados-, y la Fraternidad, bajo el coricepto y cultivo del mas fervoroso 
na~ionalismo. 

En el guatemalteco de aquellos tiempos no pudo ser -como no podia 
serlo- admisible una Igualdad con pretexto de la cual se destruyera a la 
soci'edad culta, se corrompiera a su juventud, se aniquilara el capital y se 
abolieran lao virtudeSl, a fin np. que todos fueran "iguales" ; 0 sea que todos 
se volvieran rusticos, todos se volvieran imbecil'es, todos se volvieran mi
serables, y todos se volvieran depravados, viciosos y criminales. Quien 
hubiera resultado con tales ideas en dicho tiempo, inmediatamente habria 
sido considerado y juzgado traidor a los sentimientos de grandeza para 
Ia Pah-ia, y, al mismo tiempo, habria sido extirpado por perjudicial a la 
t:l.il.i~teliciu de 10. oiviliZllr:irl"y) . 
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La fraternidad de los guatemaltecos fue ent-endida y sentida en la 
aspiracion de unidad continental con una America unida como la sono 
Bolivar; en vincular los cinco pueblos de la America Central, ya divididos 
por rencillas y pasioncillas lugarefias. Pero en donde se fortalecio es-e 
sentimiento, fue en la justa ambicion de unificar la familia guatemalteca 
para obtener la prosperi dad y engrandecimi-ento de su Republica con sus 
costumbres y sus creencias in col urnes. 

Guatemala no tuvo jacobinos ni rojos. Sus liberales fueron libera
les moderados: hombres amplios, esplendidos, comprensivos, sinceros y 
r-espetuosos del derecho de los demas. Su maximo ideal fue la grandeza 
de su Patria. , 

Solo un odio ha pesado sobre elIos: la falta de libertad en que coloca
ron al delincuente y al depravado. Y una lucha han mantenido siempre: 
contra los esfuerzos de quienes quisi-eran que la instruccion fuera patrimo
nio solo de ellos y volviera aquel estado primitivo. Los liberales han su
frido, desde aquellos tiempos, el odio de los que vieron qu-e, al instruirse 
los hijos del pueblo, la explotacion del humilde iba a ser comprendida por 
los mismos explotados, 0 bien estos, al ser capacitarlos, lIegarian a ocupar 
puestos pr-eeminentes que solo aqueIlos querian disfrutar. 

Ha sido necesaria esta explicacion, porque en el presente capitulo 
hacemos alusion a la lucha de ideas que, desde el aula universitaria, Barrios 
tenia qu-e conocer y actuar en ella, justamente con el espiritu de un libe
ral imfato, y, por 10 tanto, inconforme con el estado de cosas que deparaba . 
la politica y sobre todo la antigua organizacion social del pais. 

Y es que el, como estudiante de leyes, tenia que percibir esos feno
menos; que juzgarlos y hasta que participar en ellos. Con los demas estu
diantes sucedia cosa igual; y de ahi que, en el propio seno de las aulas, 
-el futuro defensor del derecho y protector del debil, capta y madura, 
hasta afirinario, su concepto hacia la justicia, si se refiere al hombre, 
y hacia la evolucion, si se enfoca a las leyes e instituciones patrias. 

En la Universidad de aqu-el entonces habia, como maestros, solo men
talidades cumbres. Como estudiantes, jovenes con ideas y tendencias pro
pias de la epoca. 

Justo Rufinb pronto fue embargado por preocupaciones politicas de 
partidos, l-eyes, cambios, y hasta de las murmuraciones que todo esto apa
reja. Su criterio se habia orientado ya con firmeza en las doctrinas que 
sustentaban los componentes del Partido 'Liberal, a quienes llama ban "Los 
fiebres". Los del Partido Conservador eran lIamados, P9r sus opositores, 
"serviles", "cachos" 0 "ultramonbmos". 

El desenvolvimiento de, los sucesos Ie fue indicando quien era <tuien, 
y asi nacio su simpatia hacia un grupo determinado, 0, mejor dicho, 
hacia una persona en particular, aun cuando esta figurara en el bando 
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opuesto. La naturaleza de sus estudios y la singular sinderesis de su 
juicio, Ie indicaban los desaciertos de unos y los traspies de los otros. De' 
esta manera fue formando su criteriopoIitico, con esa seguridad que dan 
el pensamiento, el estudio y la observacion. 

Ciertamente el pais gozaba de paz; sin embargo, habia un espiritu 
de inquietud que se trasmitia solapadamente de ciudada,no a ciudadano, 
sin determinar ellugar ni la hora en que podia reaccionar. Los elementos 
militares pertenecientes al liberalismo estaban al servicio de su carrera 
en el Gobierno. La devocion de la lealtad, no les permitia entrar en nin
guna actividad p~Htica ' para restaurar su Partido; y los poderosos elemen
too, do oalidad civil, QUIi Qtronl p~tm7ipmn ::11 ' RPrvir,io lih'P.ral. ora en la 
tribuna, ora en la prensa, se encontraban exilados en El Salvador 0 en 
Mexico. 

Para ellartido imperante los afios transcurrian tranquilamente. No 
habia mas novedad que los meses y los afios, terminandose unos para co
meH~ar uLl'u::;. 

A partir del afio 1852, cada 2 de febrero era una fiesta de tanto 
esplendor y boato, que desde los primeros dias del afio principiaban los 
preparativos para evocar, dignamente, la victoria de las armas guatemal
tecas en el valle de San Jose La Arada. Era la fecha apropiada para feli
citar, elogiar y marear al P~esidente. El hombre auster~, sereno por 10 
sencillo y respetable por 10 valiente, comenzo a ' escuchar con agrado los 
elogios de sus aduladores, cuando eso eran, y de sus admiradores, si estos 
llegaban. • 

El 2 de febrero tenia motivos para gastarse doble festividad: la con-
I memoracion de la Batalla de La Arada originaba los festejos de indole 

oficial; ser el dia de la Virgen de Candelaria, daba origen a una solemne 
celebracion religiosa. Cualquiera de los dos motivos era bastante para 
justificar los festejos verificados; se fundian en uno, porque no falto quien 
dijera que! en el animo del Presidente, la victoria de sus armas sobre un 
enemigo tres veces mayor, no hubiera sido posible sin un milagro de la 
Virgencita de plata aparecida en el pueblo de San Lorenzo el Real, de 
Suchitepequez, a legua y media de Mazatenango. La fama de esta Virgen 
fue grande y sus prodigios tan palpables, que el Presidente no vaciloen 
poner bajo su proteccion el desarrollo de su maxima batalla. Y en el dia 
de la Virgen se coronaron las sienes del guerrillero con las palmas de la 
victoria. Por eso, en San Lorenzo Suchitepequez crecia la rome ria y 
todos sentian tener la misma fe del Presidente. Mientras en el Oriente, 

, en la solitaria aldea de San Jose La Arada, al pie de las cumbres 'chiqui
multecas, la columna de un obelisco se levantaba -y levanta aun, rodeada 
de olvido y abandono-, recoruanuo alluel cllUllue UI:! lH'mal'!; ell let eapital 
10 solemnizaban las pomposas ceremonias religiosas y los fastuosos actos 
oficiales. 

La fachada de los portales se llenaba de iluminaci6n extraordinaria: 
sobre las azoteas, en los bordes de las cornisas, se colocaban fogatas de 
ocote, faroles colgantes bajo los arcos, banderolas y adornos de palmas de 
COcolel'O y l'amaR de pino. 
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.Para los presos, la aproxirnacion de esta fecha era un suspiro de espe
ranza: se les daba un vestido consistente en un pantalon, un coton con 
forro de madapolan y un sombrero de petate, de los que valian medio real. 
El vestido costaba diez reales. Al medio dia era servido un almuer7.0 al 
presidio, que por todo daba un total de 250 hombres y 57 mujeres. En este 
obsequio se gastaban treinta pesos. i Y sobraba la comida! 

i Oh, tiempos aquellos cuando el dinero era dinero! 
La Municipalidad tendia los manteles largos y en su fiesta gastaba 

mas de 44 Pesos, segun la cuenta que su tesorero dejo a la' posteridad. 
En los oficios religiosos se gastaban quince pesos, dos reales y medio; y 
en el banquete servido a 327 personas se invertian treinta y un pesos con 
cuatro reales. 

i Como alcanzaban aquellos pesos para brindar tan buenos banquetes! 
j Pero mejor que los pesos era 'la alegrin cxistcnte en el corazoll de la 
gente! 

i Y que belleza de mujeres! ElIas iluminaban con sus miradas mucho 
mas que las fogatas encendidas en las cornisas de los portales! 

Una de elIas -tambien los ojos y los corazones hacen fiestas- pren
dio una fogata de amor en el corazon del joven estudiante de leyes. Era 
como un segundo curso de amor, brindado por la ciudad donde nacian mu
jeres con sangre de Espana y fuego del tropico. j Peligrosa combinacion! 

El pecho del estudiante tambien tenia fuego volcanico; fuego de aque-
1las cumbres que en su tierra natal vivian enamoradas del azul del cielo. 

Tal afinidad en los fuegos y predisposicion en la materia, omitio toda . 
resistencia. Justo R~fino tenia, en ese ano, 854, dos motivos de preocu
pacion constante. Le intrigaban los asuntos de la politica; se Clio a pen
sar en ellos con calor y entusiasmo y la mente abrio sus alas sonando en 
la conquista del futuro... Lo conmovieron las miradas de un os ojos 
de mujer, se entrego al ensueno de sus caricias con intensidad y deleite 
i y la ilusion Ie dio cielos para sonar! ... 

El Bachiller sanmarquense no sospecho, ni remotamente, que la fiesta 
del 2 de Candelaria se traia, ese ano, algo entre ' man os; la celebracion 
tuvo una fastuosidad como pocos anos vieron los moradores de Santiago. 
;, En cuantas formas gozaron las gentes? j Quien sabe! Lo que sabemos 
es que Justo Rufino despertaba a una nueva ilusi6n; y que al pueblo Ie 
esperaba otro muy diferente despertar. .. i El despertar con el nacimien
to de una practica que significaba la continuacion del Gobierno conserva
dor en el poder!. .. El caso parecia sencillo; as! 10 consideraron mucho,s; 
juzgue el lector. . . . • 

I Los partidos politicos comenzaban a inquietarse con la proximidad 
del periodo presidencial del general Rafael Carrera; se insinuaban plati
.cas sobre el tema y todo parecia pr6ximo a encender las pasiones dormi
tadas desde la terminacion de la guerra de la montana. .. Pero aquellos 
'<!ue dependian de un empleo, 0 los familiares de ciertas damas; 0 los pa
rientes de muchos empleados y adeptos del general Carrera, se encontra
ban embargados de profunda y conmovedora preocupaci6n. " Los cere
hros mejor preparados y los devaneos mentales 'mas profundos, no llegaban 
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a descubrir al ciudadano que ocupara la Presidencia al terminar su perio
do el general Carrera. El misterio tomo forma en esta pregunta: l Quien 
puede suceder con igual acierto al capitan general? j No habia! j j Imposi
ble en contra rIo ! ! . . . 

La fiesta de Candelaria vino a hacer olvidar esta pregunta. Cuando· 
en la mente popular todavia palpitaba el recuerdo de tanto esplendor, la 
Municipalidad celebr~ sesion el16 de marzo. Un regidor de apellido Pavon, 
encargado del Juzgado de Policia, se puso en pie, abrio los labios y ante 
los del Consejo planteo esta mocion: "Pido que la Municipalidad de Gua
temala se preocupe de gestionar la perpetuidad del general Carrera en la 
Prl' fl ifll'n('i~," . j TTn fanal di~ipadQr dB fJlll'\ t.iniehlaR tuvieron los ediles ante 
los ojos! Mas aun: j no deb ian quedarse atras! Ni se quedaron. Instantes 
despues la pluma del secretario dejaba en las paginas del libro de actas, 
asentada esta razon: "La Municipalidad juzga que es necesario y un dere
cho rtatural de los pueblos y los hombres el pedirlo". Los deseqs del regidor 
Pavon quodaron complacidQ,,. . 

El 23 de marzo a las diez de la manana se efectuo una sesion de Ca
bildo abierto para "discutir" el as unto ; los municipales llegaban seguros 
de hacer una jornada que les traeria favores insospechables. Los favores 
que siempre reportan esos trabaj os "imparciales" y "patrioticos". Mas 
ignoraban' la sorpresa que les esperaba: apenas colocados en sus asien
tos y antes que pudieran tomar aliento, don Antonio P. Arrivillaga se 
pone de pie, se desabrocha el gaban, saca de la bolsa de pecho un papel 

\ 
y trata de extenderlo para darle lectura. ' 

j La respiracion se suspendio en el cuerpo de los presentes!. .. l Que 
ida a decir don Antonio? l Por que no dejaba para despues su asunto, 
si la sesion estaba dedicada a un oLjeLo que urgia tratar cuanto antes? 

El admirable don Antonio nada tiene que ver con la intranquilidad 
de sus amigos -j cargue el diablo con su impaciencia, si la tienen!-;. 
tranquilamente se busca las gafas, se las cala, se asegura los cord ones 
tras el pabellon de las orejas, y despues de una docta y muy recatada to
sida, lee esto: "Aprovecho esta sesion para mocionar: que la Munieipali
dad gestione la perpetuidad de S. E. Capitan General Don Rafael Carrera 
y asumo la r esponsa.bniri(J,d de este paso. si no [uera del agrado de la Cor
poraci6n" . 

Nunca tuvo la honorable Corporacion disgusto semejante. j El terre
moto del 11 de noviembre de 1541 no hizo estrago igual! j En duro aprieto 

.ponia don Antonio Arrivillaga a sus colegas! ... j Decir que el asumia la 
responsabnidad de ese paso, si no fuera del agrado de la Corporacion! 
j Eso 'solo podia salvarse proponiendo otra mocion que eclipsara a la del 
sei'l.or Ar ri v lllaga ! Las mel1te~ de 103 cdilc3 hirvicron con fuegos, de ins
piracion intensa j y el remedio fue encontrado! Porque, lacaso es un, pro
blema para tIel ingenio" chapin un caso como ese? j Que va! Don Anto
nio P. Arrivillaga descubrio, entonces, que habia quien 10 superara con 
doble ventaja . .. 

La Comuna acord6 dar al Capitan General el titulo de Presidente Vi
t.alkio, cl derecho de nombrar sueesor y el goce de inviolahilidad a .su per-
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sona. .. Con este paso tuvo por asegurados los favores a que la hacian 
merecedora sus eel os ... 

Para postres, el cuerpo edilicio paso a la Cat-edral, donde se celebr6 
un Te Deum. 

Con esta sesion el Ayuntamiento capitalino sello la existencia de 16 
anos de Gobierno conservador para el fu.turo. . . j Y ya iban corridos 
14!. .. 

La inspiracion que dejo el 2 de Candelaria, aniversario de la Bata
lla de La Arada, habia cristalizado felizmente en marzo siguiente y con 
ella se habia ganado otra batalla por el Partido Conservador y las prac
ticas democraticas de la Republica sufrian rudo ,golpe ... 

El Partido Liberal tambien sufria largo desplazamiento; j solo un 
brazo doe hierro podia restituirlo!. .. 

Pero ese brazo estaba muy tierno en estos dias; su mision no habia 
sido pres-entida ni sonada; ahora iba lejos en alas de un ensueno. Justo 
Rufino tambiense embarcaba en u:qa aventura -nueva jornada amorosa 
de sus anos juv-eniles- surgida en otra fiesta, en la fiesta alegre que Ie 
habia ofrecido la capital con las celebraciones del 2 de Candelaria ... 

CAPITULO XXV 

SEMILLAS PARA EL ODIO ENTRE CLASES 

El ano de gracia de 1861 despunto alboreando caudales de esperan
zas para los habitadores de la gaya ciudad chapina. Y a la luz de su 
aurora la Universidad abri6 sus pu-ertas para ofrecer un peldano mas a 
los que aspiraban ascender a las cimas de la sabiduria. 

En sus umbrales penetraron viejos y nuevos -estudiantes, albergando 
en el coraz6n propositos de terminar su carrera, unos; de avanzar en sus 
cursos, los otros; y ,penas de vindicarse con renovadas energias los que 
habian perdido -en sus' examenes el ano anterior. 

Entre ellos llegaron Andres y Justo Rufino; iban como los primeros, 
con propositos firmes de triunfo, sin ver a los lados, ni ver abajo; sin sen
tir mas anhelo que nutrirse en las ensenanzas de la catedra. De la vida 
ya ten ian -experiencias; de su conducta aislada y de su condicion provin
ciana, tambien habian recibido algunas, y muy buenas. La catedra gene
rosa ofrecioles asilo y asientos. La voz del maestro vibro con majestad, 
firme, amable, esparciendo luz que ilumina la mente y sacude -el entendi
miento abriendole nuevos horizontes. 

Ilustre prosapia de venerables varones ' ponia en el augusta r-ecinto 
el fanal de su talento y sabiduria al servicio de la juventud lleg-ada a sus 
aureas fuentes para mitigar ansiedades doe saber. ,. El licenciado Anto
nio Lopez Colon, en la catedra de Derecho Civil; el doctor Angel Maria 
Arroyo, en la de Derecho Canonigo; el doctor Pedro Jose Valenzuela, en 
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Derecho Romano; el doctor Manuel Francisco Velez, en Derecho de Gen
tes y el do~tor Mariano Andrade, en Retorica y Latin Superior. Era 
rector el ilustrisimo doctor don Bernardo Pinol y Aycinena. 

Sostenida en tales columnas, la antorcha de nuestra Universidad solto 
este ano -como en todos los de su brillante historia- caudales de luz 
irradiante en nobles prestigios, cuyos fulgores se extend ian sobre el cielo 
del Istmo y atraian a ella estudiantes de los cinco Estados. 

Y en las ensenanzas esparcidas por los labios de estos maestros ilus
tres se nutrieron las m~ntes de los dos inseparabl~s amigos provincianos, 
Andres Tellez y Justo Rufino Barrios. La forja de sus talentos fue digna 
ue ::;u::; UleuLul\:! ::; . 3us p a60S e11focaron .!JendM de anchurll. ,rcdcntorn pnrn 
el futuro de su Patria. Ellos no eran simples escuchadores de la teoria 
doctrinaria, considerandola mera parla de sus maestros. Su vision se 
dilato en doctrinas sabias que permitian ver un mejoramiento social que, 
de cristalizarse, transformarian el panorama de vida en estos pueblos. 
Entendian la ensenanza oral, porque antes saborearon la realidad vivien
do en pueblos y lugares donde la vida es cosa muy distinta de la creida 
por los que disfrutan sabrosas opulencias y solo saben de dias so'nrientes. 

Justo Rufino venia de un pueblo lejano -alIa sobre las cumbres de 
la Sierra Madre-, don de los ninos carecian de escuela y de maestros 
iIustres que ensenaran la verdad abridora de caminos con diafanidad de 
sol. Y recordaba la escuela en la sacristia de San Lorenzo, donde solo 
"don Santiaguito" era capaz de ensenar con generosidad y abriegacion 
las primeras lecciones de la "Cartilla de San Juan",habilitadoras a la 
lectura del Catecismo. Recordaba a Joaquin, el nino que se quedo lloran
do; porque sus padres no tenian recursos para enviarlo al colegio. .. y 
recordaba a los arrieros ' de la estancia, cantadores de tristezas y decepcio
nes, sin poder leer una carta de la duena de sus tormentos pasionales ... 

Andres -mas sen cillo- acoplo la vision de las ensenanzas recibidas 
con los pensamientos de Justo Rufino. Una noche, en la hora del descan
so, "a esa hora cuando parecemos dispuestos a entregarnos al sueno, mas 
los pensamientos bullen, nos asaltan y nos inquietan con recuentos sobre 
10 visto y 10 oido, And~es l dijo a su companero: 

-Estoy recordando aquella manana de la bronca con los que te lla
maron "barreno" . 

• -l Te agrado el apodo que, me clavaron? 
-EI apodo no; tu inconformidad con las pretensiones que se gas

tan, s1. 
- i Ah, ya rlO'culO'rdo! 'flO' flijP 1J.1l~ 1m; nniaha, qut=! n'P.Rt=!o una i2'ualdad 

de cIases ... 
-Exacto; y pienso, despu~s de conocer lecciones de Filosofia y de 

Derecho, que te asiste mucha razon. Es gracioso recordar al viejo filosofo 
que aseguro a sus disci pulos que 10 que el sabia era que no sabia nada, 
mientras nuestros condiscipulos no tiepen inconveniente en asegurar que, 
~i~l1clo j6vcnco, yn 10 onbon todo. l. Quo to parQcQ? 
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-Pir.nRH.R p.n ellos, porQ.ue los has conocido; sin embargo, yo hoy no 
los odio. Los he comprendido mejor; como habras de comprenderlos tu 
cuando los trates de cerca. 

-i, Ya no te parecen chocantes su altaneria y su egoismo? -interro
go asustado Tellez-. 

·-He po dido ver -dijo entonces tranquilamente Justo Rufino- que 
no es altaneria. EI gesto que adoptan es una defensa que los protege con
tra el saber de los demas. Incapaces de comprender la desigualdad social, 
porque nUl).ca vivieron en contacto con el pobre, no alcanzan a saber ni a 
diferenciar que son la pobreza, la miseria y la ignorancia del pueblo. i, Que 
definici6n podria darte del hambr~ una persona que nunca sinti6 su acci6n 
devoradora? Es el caso de ellos. 

-Aceptado, Rufino; esto en 10 material; pero i,que tiene que ver esta 
ignorancia del hambre y de la miseria del pueblo, con la falta de amabi
lidad para tratar a sus semejantes? 

-Eso: su incapacidad para comprender las cosas. l C6mo podrian 
iluminar con la luz de la instrucci6n, si esta no ha penetrado jamas en 
sus mentes? Es por eso que el ignorante aparenta ser altivo y orgulloso. 
Sabe bien que esta altaneria y este orgullo no permiten a los demas inte
rrogarlo sobre materias que estudi6 hasta el rebalse, pero sin comprender
las jamas. Su casta social ha llenado de prejuicios Y fatuidades a su 
juventud. Su lema es: "Los hijos de los nobles deben saber, han de saber, 
y han de ser acatados como seres privilegiados, superiores al pueblo"; 
-j al pueblo!- j ese pueblo que les conviene que permanezca ignorante, 
para que amase sus riquezas, les sirva ciegamente y los admire siempre! 
j Los autores de esas ideas son los responsables! 

-i, Significa esto que cambiaste de opini6n? 
-Significa que la he afirmado. EI prejuicio tiene la naturaleza del 

arma de dos filos. Ellos mismos se cortan, se danan, se estan matando. 
Lo malo no 10 constituyen los presumidos ni los orgullosos. Lo malo son, 
fijate men Andres, las ideas, las doctrinas que alimentan tal estado de 
cosas. Y esas ideas y doctrinas es preciso suprimir. Cuando hay una mal~ 
escuela, no se quita a los que van a ella, j j llegarian otros!!; se quita la 
mala escuela. Esto mismo acontece con los nobletes; ellos pueden quedar, 
deben quedar. La desigualdad social es 10 que debe desaparecer para que 
asi surjan hombres del pueblo, poseedores .de t~lento, hoy rezagados por 
la falta de instrucci6n, -

-'-i, Y quien va a hacer eso? 
-j Uno del pueblo, el pueblo mismo! 
-Rufino, i, d6nde has visto que suceda? 
-La Revoluci6n Francesa 10 hizo; los griegos, al fun dar la Republi-

ca, 10 hicieron antes; los pueblos que siguieron el ejemplo de estos, tambien ' 
10 han hecho. lOlvidaste las lecciones de Historia Universal? lO estas 
como los senoritos esos, que leen, escuchan y no entienden? 

-Lo comprendo; 10 que no comprendo es cuando ha de surglr del 
pu~blo ese hombre capaz de quitar las doctrinas que rigen a la sociedad, 
que nos tienen asi, y que a ti no te gustan. 
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-Surgira, Andres, cuando haya escuelas en todos los pueblos; cuando 
puedan asistir a ellas los ricos y los pobres; cuando no se limite a los de 
cierta casta el acceso a puestos de la administracion publica; cuando el 
talento sea reconocido en quien realmente 10 posea, aunque venga de la pro
vincia 0 del arrabal. 

Andres quedo pensativo ante los argumentos de su amigo, compafiero 
de cuarto y de estudios. Una sonrisa se asomo a Sus labios: iba a ponerle 
un punta de fuego a su interlocutor: 

-Estas equivocado, Rufino; j eso ya sucedio en Guatemala! ... 
-l Que? -pregunto este sentandose en la orilla de la cama para 

interrogar mejor a su compafiero-. l Cuando ha pasado? 
I 

-En estos dias, precisamente. EI Presidente de Guatemala, ge-
neral Carrera, lno es un hijo del pueblo, de cuna humilde, que cmos dicen 
que vino de la montafia, y otros que nacio en un barrio de esta capital? l Que 
ha hecho para nivelar a los de la clase pobre con la clase rica; ni para 
llevar instruccion a los nifios de la montafia de donde el vino? La nobleza 
esta igual. " j Mejor, tal vez! ... 

-j Ay, Andres! Pero, l como dices eso, sin reparar en 10 que hablas? 
-l A donde esta, pues, 10 que ha hecho? 
-En 10 que ha conquistado; en el pueste que ocupa. Me das argu-

mentos para vencerte, Andres. Lo que dices prueba esto: que el pueblo 
y la sociedad saben comprender las capacidades del que se imp one y triun
fa; dicen que Carrera vino de la montafia, pero tambien reconocen que 
Carrera es valiente. l No has oido decir que los fi ebres y los serviles 10 
Ilamaron para derrocar al doctor Galvez? j Ahi tienes el gran argumento: 
Galvez tenia talento, pero no tuvo la fuerza necesaria para imponerse 
y mandar. .. Carrera, el hijo del pueblo, si la tuvo; j y ahi tienes: los ser
viles 10 han hecho Presidente Vitalicio! ... 

-Piensas como un conservador, Rufino. 
-Pienso como debo pensar; no soy conservador, al contrario, me 

gusta la evolucion; mi suefio es que se acaben las cosas malas que conozco, 
pero no Ie niego meritos a Carrera porque eso seria negarle meritos a un 
hijo del pueblo que triunfo como todo esforzado. Seria negarle a Gua
temala uno de sus mas valientes soldados. Fijate en las batallas ganadas 
por el, con armas hechas por el, y con estrategia inventada pol' el . . . 
l Sabes cual es el defecto de Carrera? j N Q tener ilustracion para gober
nar solo y seguir sus impulsos de simpatia hacia el"'pueblo de donde salio! 
Los conservadores 10 han elogiado, 10 han mareado para atraparlo. Ahora 
10 dirigen aprovechandose de su falta de preparacion; 10 tienen rodeado 
y se aprovechan de el. .. Ellos mandan. .. Si hubieran existido escuelas 
en los pueblos, CRrrpr:'1 RP hahrfa i11li:;t.rano, no 10 tfmnrfan nA inRt.rllmAnt.o; 
habria leido obras, como nosotros, donde se aprende que al pueblo debe 
instruirsele para suavizar su vida ... 

-l Y que mas quieres que sepa el Presidente? j Vaya si no sabe que 
los hijos del pueblo pueden triunfar!' .. 

-Tal vez digas bien; pero no miras las cosas completas. Carrera 
vivio en la montafia, estuvo alla y, cuanto sufrio, 10 hi rio tan hondamente 
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que sinti6 la necesidad de romper esa fup.f7:a np. miRp.ria que 10 ahogaba; 
via que habia muchos como el, y entonces, s610 pens6 en romper la fuerza 
de esa miseria. Son cosas que se apoderan del hombre y 10 hacen pensar 
que es su destino; el argumento para robustecer la flaqueza espiritual 
cuando la inteligencia no nos alumbra con oportunidad salvadora. A el 
10 salv6 esta virtud; la inteligencia 10 impuls6 a romper ese destino y el 
exito cosechado Ie hizo ver que, si el triunf6, los otros podian triunfar 
y arreglarselas cada cual como pudiera. EI puesto que hoy ocupa 10 con
sidera el premio de su esfuerzo, cosa que pertenece a el solamente. No 
sabe, ni se recuerda de los demas, porque los demas no 10 instruyeron y 
porque desconoce 10 que existe en su termino medio. El supo de la mise
ria y hoy sabe de la cima; de un extremo se fue al otro; ignora que las , 
doctrinas modern as ensefian a aspirar por el bien de los demas, para tener 
la satisfacci6n de gobernar hombres j nstruidos, pueblos conscientes . .. 
j Si el supiera 10 triste que es gobernar pueblos ignorantes! ... 

-l Por que no se.1o diran los hombres instruidos que 10 rodean? 
-Porque a ell os no les conviene. Necesitan la ignorancia en el pueblo 

para explotarlo siempre. lNo piensas que si un hijo del pueblo, instruido, 
subiera al poder, con el llegarian muchos otros que ayudarian a levantar 
la condici6n de los que viven en la miseria y en la ignorancia? Les convie
ne el ignorante porque, aunque escale las gradas del Gobierno, siempre 
sera manejado pOl' ellos y el pueblo seguira igual. Carrera nos esta ense
nan do que 10 que se necesita es instruirse primero y despues emprender 
la lucha. .. EI hijo del pueblo que sea Presidente y sea instruido gober
nara el; hara 10 que conviene a los demas. Procurara Ia instrucci6n, el 
mejoramiento de los desgraciados; elevara a su Patria. .. Ya no estara 
en el poder porque es el militar que la defiende contra el ataque de los 
demas ... 

-l Te estas refiriendo a La Arada, Rufino? 
-A La Arada y a todas las campafias que ha ganado Carrera; es un 

orgullo muy justo para los guatemaltecos. 
-j Fijate que soy de EI Salvador ... ! Me hie res ... 
-No quiero ofenderte. S610 dime: lno son motivo de orgullo para 

ustedes, los salvadorefios, las acciones brillantes de sus militares, asi hayan 
sido contra Guatemala, Honduras 0 Nicaragua? 

-La Batalla de La Arada fue contra la Uni6n Centro americana. 
-La habian hecho contra Guatemala. Si ganan ustedes, j c6mo hubie-

ran glorificado a sus militares! . .. j La gan6 Carrera!. .. _ 
-l EHtonces ? ... 
-Bueno, l que hacen ustedes cuando ganan una batalla contra un 

enemigo, aunque sea de Centro America? 
-j Echar vivas, repicar campanas y disparar cafionazos!. .. j Para 

que te arda!. .. 
-No me arde; es 10 justo. 
-E::;La LIeu llue trea justo Y acepto; pero 10 que no me convence son 

tus otros pensamientos. En eso suefias, Rufino; tienes imaginaci6n, pero 
quien sabe ... 
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-Imaginaci6n no; oJos s1. En mi pueblo he visto nmos que Boran 
por la escuela y padres que no pueden enviarlos por falta de dineros. He 
visto ninos que si vinieran a la capital, triunfarian como hemos triunfado 
nosotros y como triunfarian los ninos de los demas pueblos si tuvieran 
escuelas y maeRtros .. . 

-Suenas, Rufino .. . 
-N 0 sueno, Andres; he de verlo, has de verlo... Recuerdalo 

siempre ... 
La platica se apag6 co~o esas fogatas que dieron sus Barnas y que dan 

brillando en la noche con rojos de brasa. Era un fuego prendido en el . 
COl"llil6n do dOD hombr"il j6vp.np,'jl ::t 1J.1li'PnAR junto el destino para hacerlos 
confidentes de sus senti res y pensares, en tiempos de una sociedad que 
estaba muy lejos de sospechar 10 que en ellos germinaba. 

A la manana siguiente, cuando Tellez y Barrios abordaron la entra
da universitaria, tres nuevos amigos los recibian con amabilidad; pare
dan conilrmarse las palalH'a~ tle J u:;Lu Uufil10 Ill. nochc antorior. EIJ0~ 
eran amables y simpaticos, tal vez las ideas eran malas ... 

Andres admir6, una vez mas, la penetraci6n y agudeza de su compa
nero; tenia raz6n: i como amigos eran distinta cosa! ... 

Corri6 el ano. Nuevamente se aproximaban las pruebas finales. Los 
estudiantes procedian al repaso de las materias cursadas; la pena no podia 
disimularse en su semblante. ;, 01;ltendrian igual resultado que el ano an
terior? A ndreR y Justo Rufino sabian que S1. Estaban seguros; s610 era 
cuesti6n de espera. Los examinadores podian llegar cuando quisieran .. . 

En una manana de los dias de octubre, el correo puso en manos de 
Andres una carta procedente de Santa Ana. Su familia 10 llamaba con 
urgencia. Los planes cambiaron de curso. Los sucesos venian de distinta 
manera ... 

Al dia siguiente salla un viajero, jinete en mula andadora, con rumbo 
a Santa Ana. Los dos amigos se separaban sin ver el resultado · de su 
afanoso ano de estudios. Quedaba solo Justo Rufino, esperando el mo
mento de eIifrentarse a sus examinadores; y solo quedaba, tambien, para 
enfrentarse a la guerra sorda que contra el desencadenarian sus ene
migos ... 

Los tres "amigos" 10 vieron llegar solo, con su habitual placidez, lle
vando \.In libro bajo el brazo. Era el gran momento. 

-Senor Barrios, es milagro verlo solo. .. ;, El senor Tellez esta' enfer
mo? -estuvo pronto a decirle uno de ellos-. 

-No. Una carta venida en correo de ayer. -responcl'i6 atento el 
I 

estudiante- Ie trajo noticias de su casa en Santa Ana. 
-i Oh!, es lame.ntabIe... -exclam6 el siguiente, con afectaci6n-. 
-Prindpalmente por estar tan cercanos los examenes. " -com ple-

to el tercero-. . 
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-Podra examinarse a princIplOs del prOXImo ano -observ6 Justo 
Rufino-; esta bien que atienda 10 que debe atenderse antes que todo: el 
bienestar de su familia. 

-Dice usted muy bien. Son nobles las ideas y las acciones del senor 
Tellez. j Maxime cuando involucran el sacrificio de un ano de estudios . .. ! 

-Andres esta preparado para examinarse en cualquier tiempo -re
plic6 Barrios elogiando a su amigo ausente-; ademas, 10 que el ha hecho 
no es sacrificio, aun cuando fuera para realizar una acci6n en beneficio 
ajeno. 

-Bueno, ajeno no; porque es a la familia ... 
-Podria hacerlo tratandose de una persona que fuera ajena a su 

familia. Las cosas asi deben ser. No debemos movernos s610 por el bien 
nuestro 0 de nuestros familiares; tambien algunas veces hemos de hacerlo 
en beneficio de quien 10 ' necesite. 

-Pero, senor BarrioR, l c.omo es eso? l Es usted capaz de sacrificarse 
pOl' una per:,;onu extrana, con quien nada tienen que ver su parentesco 
ni sus intereses? 

-Si 10 necesita y acude ami, s1. Es el titulo de nobleza que conoce
mos en mi pueblo; el <:!ulto de la fraternidad por las buenas acciones. 

-Es una nobleza mal entendida. l Que tiene uno que ver con los de
\ mas? j y , si son gente del pueblo, peor! ... 

-l Tan mal quieren a la gente del p'ueblo? 
, -j Oh!, con 10 desagradecidos y vulgares que son ... 

-Desagradecidos no; pobres, dira usted -argument6 el espontaneo 
y desinteresado defensor de las gentes sencillas-. Ciertamente ellos no 
pueden ' corresponder como quisieran hacerlo; sin embargo, son sinceros 
y tienen gratitud. 

-Nunca he visto eso en ninguno de elIos -insisti6 el improvisado 
fiscal-. 

-Porque esas cosas no pueden verse; no son para verse. Son para 
sentirse. Y se sienten ' con grandeza cuando a elIas abrimos el coraz6n. 

-Lo siento, senor Barrios, pero nQ estamos de acuerdo. Ese pueblo 
que usted defiende esta formado por gente muy ignorante. 

-Porque no les dan escuelas, porque los yen con desprecio, porque ... 
-Basta, don Rufino;' no hagamos de esta discusi6n un motivo que 

enfrie la amistad que usted nos dispensa y nosotros correspondemos con 
satisfacci6n verdadera. 

-Es que no tienen ustedes raz6n... En el pueblo hay talentos y 
hombres generosos. 

-l Pero c6mo puede ser eso, senor Barrios? Aver, diganos: l seria 
usted capaz de deshacerse de una cosa que Ie es necesaria para darla a 
otro amigo, ya no digamos a un extrano? 

-Cuando 10 que yo poseo 10 necesita, en verdad, otra persona, j j aun
que esta persona no sea amiga! ! 

-Entonces, veamos un cnoo: lprcstnrin usted a otro estudiante eRe 
libro que tiene en la mano, s610 porque aquel 10 necesita; para hacer un 
repaso, para consultar una lecci6n, para asegurar su examen? 
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-1 Cull el mayur gU3tO! 1 Me llen.ulll. de .!!llti3facci6n 3cl·vir Il un 
companero! 

-~ Aun cuando va a servir Ie en sus estudios? 
-Estoy seguro de ellos. 
-Muy bien; esta present-e el caso: precisamente yo 10 necesito y sus 

ideas me favorecen. ~Lo presta usted? 
-~ De verdad 10 necesita? 
-j Claro! Por eso 10 solicito. La coincidencia de esta necesidad y la 

exposici6n de sus ideas, s610 vienen CDmo factores para que veamos, prac
ticamente, entre nosotros, la bondad de sus palabias ... 

-Aqui 10 tiene usted -respondi6 Barrios, tendiendo el brazo y en
tregando el libro-. 

-Es muy amable -replico el solicitante-; 10 devolv-ere manana 
mismo ... 

Con la entrega del libro termino la controversia. Pero en el fondo 
del prestador habia satisfaccion mas por ver realizarse viejos propositos, 
que POl' Ill. Obt'ellcioll del libro l1ccc3itado. Darrio3 tllmbicn oentill dO~ Oil 

tisfacciones: habia hablado en bien de las clases humildes y habia demos
trado no ser egoista. 

La voz de los maestros vibro en las aulas; y el dia paso como todos ... 
Vino el siguiente; y el tercero. EI pr-estador no devolvio el libro; 

se excuso una y otra vez. La tercera ocasion dijo haberlo olvidado en 
casa; manana 10 traeria, de no olvidarse nuevamente ... 

Las tardes de octubre ponian sobre la ciudad los ultimos mnos de 
sus dias invernales. La proximidad de los examenes ponia en el animo 
de Justo Rufino el torrente de en-ergiaque Ie insuflaba brios y desparpajo 
para hacer el ultimo recorrido de las lecciones y afianzar completa segu
ridad sobre ellos. EI libro era necesario. Esperar otro dia l-e perjudicaria. 
La prevision contra nuevo olvido por parte de su amigo se imponia. Torno 
su saco, clavose el sombrero y fue a la calle. 

El golpe de aldabon que momentos despues daba en el zaguan de la 
cas a de su condiscipulo, hizo aparecer la figura de un sirviente de cara 
seria, gesto altivo y j orgulloso! como su amo: 

-~ Vive aqui Alberto? . 
-Si, aqui vive el "senorito Alberto" l Que se I-e ofrece? 
-Hablar con el. 
-No puedo anunciarlo sin llevar el nombre de usted y el objeto de 

su visita. 
-Digale que soy Justo Rufino y vengo por el libro que Ie preste. 
La lluvia se despeinaba en una semi suave pero persistente llovizna. 

EI fimulo cerro la puerta, dejando fuera al visitante, para ir a informar 
al s-enorito quien era la visita llegada. Los hilos de Ia llovizna jugaban 
segun el rumbo a donde soplaba el viento. Unas veces al sur y otras al 
norte. Los goterones del alero mojaro . el sombrero y los hombros de 
Justo Rufino.- Momentos despues el agua penetraba las telas del saco. 
El estudiante guarecios-e en el umbral, bajo el dintel de la puerta. 
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LOG minutoo de eopora 00 prolongl1ron con longitud di horaii . Y ante 
los ojos del estudiante las band as cerradas de la puerta se revistieron 
de altaneria y orgullo. j De tal amo, tal sirviente y tal casa! ... 

La impaciencia comenzo a hablarle; la tolerancia, a calmarlo. Surgia 
una, se imponia la otra. Cinco, diez, quince minutos. " i, Se olvidaron de 
su reclamo? La impaciencia Ie tomo la mano y con ella golpeo nuevamen
te, usando el aldab6n. 

Pasados dos 0 tres minutos, se abrio la puerta otra vez y el criado 
asomo su figura, con gesto y tono despreciativo. 

-EI senorito no puede recibirle, esta en su habitaciOn. 
-Eso no importa; 10 que deseo es el libro que , no ha devuelto. 
-Venga otro dia. Hoy no se Ie puede hablar. 
-No preciso hablarle; preciso el libro. 
-j Venga otro dia!. . . ' 
La puerta se cerro de golpe. EI golpe, pOl' duro que fuera, no fue tan 

d-qro en la puerta, como 10 fue en su animo. Rudo, seeo, aplanador, j humi
llante! . " Lo recibieron y 10 despidieron peor que a un mendigo. Las 
ideas principiaron a asaltarle como torrentes de lava; la sangre Ie subio 
a las mejillas para ponerlas con temperatura ardiente. 

-,-j j Canalla!! -dijo monologando, mientras caminaba rumbo a su 
pension, con la mirada hacia abajo y las manos en los bolsillos-. j Me han 
jugado una mala pasada! j Y yo que me fie de ellos! j Mentecato! Si estu-' 
viera Andres, j como tend ria que darle la razon! Son unos egoisfas, hipo
critas, alevosos. j Me las pagar{m!, j ah, si!, j me las pagaran! ... 

Singular celebracion sacudia, a la manana siguiente, a los que siem
pre fueron austeros corredores de la Universidad. Tres estudiantes eran 
los actores bulliciosos ... 

-j Ja; ja, ja, ja! -reia Alberto, con risa estramb6tica-. 
-j Ja, ja, ja, ja! -secunda.ba el mas joven de sus amigos, aguijonea-

do por la narracion de Alberto-. 
-j Ja, ja, ja, ja! -repercutia el tercero con dislocado alarde. 
-j Lo hubieran visto ustedes, i ja, ja, ja, ja!, bajo la lluvia, media 

hora esperando ante la puerta cerrada! -explico, al fin Alberto,ahogim
dose de la risa-. 

-i, Y llamo impaciente? -inquirio con curiosidad uno de los amigos-. 
Para enterarle -explico Alberto- mande decirle que no podria 

hablarme, que debia volver otro dia, jja, ja, ja, ja!. .. 
-j St»berbio! -aplaudio el de la pregunta-. 
-j Esplendido ! j Abora ya sabra -comento el tercero- que no es 

sabroso hacer sacrificios por personas extranas! j Que Ie queden ganas! 
-Lo mejor que sabe ahora-agreg6 Albedo con satisfacci6n y ;:tlta

neria- es como trato yo a los provincianos ordinarioscomo el. 
-i, Y sabes si se dio cuenta de tu venganza? 
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-Lo vi -espiimdolo por una ventana- como iba con la cara mar-
chita y las manos en los bolsillos. 

-jJa, ja, ja, jar 
-j J a, j a, j a, j a! j Esto merece celebrarse dignamente ... ! 
-j Claro que si! Refiriendolo a todos los companeros. j Pero vaya 

si es chistoso esto! j J a, j a, j a, j a !. .. 

Por otro lado, el pescanso y el sueno borraron en su rostro las huellas 
del disgusto. Jt,Isto Rufino amariecio sereno al dia siguiente; apuro el 
desayuno y se fue a su aula. 

El incidQntQ dQl libro oarooia d'O importancia ante cl propooito inque · 
brantable de salir airoso en los examenes. Ahora comprendia que los 
fastidiaba y los humillaba, dejandolos rezagados... Ademas,;' no era 
mas vergonzoso hacer trampas con Iibros ajenos, tener pretensiones de 
riquezas y carecer de un libro que el hijo del pueblo, venido de la provin
cia, 3i tenia? 

No se ocuparia mas de este asunto. Compraria otro. 
Muy bueno iba a ser dejar pasar las cosas y ver hasta donde llegaba 

el "senorito" que se ocultaba en su habitacion para no reintegrar 10 ajeno. 
Segun posterior pensar, no habia recibido una venganza; solamynte 

habia sufrido una equivocacion ... 

, 

CAPITULO XXVI 

IDILIO PLATONICO ... 

La amistad de Andres fue balsamo y alivio al agitado corazon del 
joven sanmarquense. Ya antes, su fuego pasional, su temperamento fuerte 
y resuelto, habia obtenido un triunfo en amor. Desde que lIegoa. la capi
tal, todo habia sido una serie de alegrias ... 

Pero desde aquella fiesta de Candelaria del ann 54, el exito no se 
rendia con esa suavidad con que 10 hiciera al principio. ;, Era una revan
ch'a del destino 0 era un capricho de mujer? Ni 10 uno, ni 10 otro. Era 
el curso natural de las cosas, de acuerdo con las costumbres de la epoca. 
La nina fascinante de aquella fiesta se hallaba ahora dentro de las pare- . 
des y tras las puertas de impenetrable casa donde regian las costumbres 
del mas estricto recato; apenas una mirada, un adi6s, desde la reja de la 
ventana. .. j F,r;:l. 1m impoRihlp.l 

j Pero un imposible ' digno de ser conquistado por el! 
Solitario al principio; con su amigo Andres mas tarde, el j6ven enamo

rado vio pasar las horas de muchas noches en la esquina de la casa de la 
bien amada: .. , j Oh, la ingenua sencillez de la juventud que vela por una 
ilusion y se embriaga en el romance de las noches de luna, en las callejas 
solitarias esperando el brillar de unos ojos de mujer! 
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i 011, coraje de hombrc3, quc tiraniza nuostro interior y nof.l aferra 
a la conquista de un carino que no se puede alcanzar! l Por que haces que 
insistamos con frenesi contra las vallas que nos separan de 10 que anhe
lamos? ( 

Solo el pensamiento, el latir del corazon y el amor, nos ponen en co
munion con ella. j Ella! Ella que tambh~n piensa en nosotros, que se 
asoma a la ventana para vernos y nos envia sus sonrisas para apasionar-

, , nos mas .... 
Entonces es cuando debieramos estar solos. Pero no podemos. Nece

sitamos del amigo, de su presencia, de su ayuda y de sus phlticas. j Y la 
paciencia del amigo ha de soport'arnos! EI nos habla de sus cosas, su casa, 
sus estudios, sus aspiraciones. .. j Nosotros Ie hablamos de la novia, de 
nuestra ansiedad, de nuestra esperanza!. . . • 

i Pobres nuestros amigos! ... 

, ........................................................................................... 

Un dia entro Andres con la alegria pintada en el rostro. 
-j Rufino! Figurate. 
-lQue pasa? 
-Tenemos temporada de teatro. Mira: aqui esta el anuncio. 
-Muy bueno ha de ser; pero, dime, lque atractivo tiene para mi el 

teatro si no la he de ver a ella? 
-j Esa es la mejor noticia que te traigo! Cuarido pase por la tienda 

de don Ramon Montis, en la Calle Real, don Francisco reservaba un palco 
'para la familia; con que. .. l no te agrada la sorpresa? 

-j Abrllzame ! 
-l Felicitandote? 
-No. Abrazame, porque te llevo al teatro; eres mi invitado. j Vamos 

a donde dona Isabel ... ! 
-No te dara nada . .. -augur6 Andres con pesimismo-. 
-lDices que ira "ella" al abono? -interrog6 Justo Rufino con de-

cisi6n-. 
-"Ella" si va. Pero dona Isabel no te dara mas . . . 
-Iremos al teatro, Andres . . j A to do e1 abono! 

/ 

Momentos despues entraban los j6venes en la tienda de dbna Isabel 
Keller, frente a1 Arzobjspado, y despues se oia, tambien, de 1abios de dona 
Isabel esta negativa: 

-No, Rufino; esos gastos no los autoriza don Ignacio ... 
-Dona Isabel, dona Chabelita ... 
-j Diantre de muchacho que ha de salirse con la suya! l Que tiene 

usted en sus maneras, que no es posible negar1e llada? 
-l Que quiere que tenga? -respondi6 e1 estudiante con frescura-. 

iManeras! ... 



-Aqui tiene; y que goce bastante -dijole dona Isabel, entregfmdole 
el dinero-. 

- Vaya si gozare; es usted muy buena, dona Isabelita. j Adios y mil . , graclas .... 

•• .o . . ............ . ... . . . ........ . ............. . ... .o. ! ••• .o ••••••• .o.o 

La Calle Real era la calle mas alegre de la capital, y la tienda de don 
Ramon Montis era la tienda mas concurrida de la Calle Real. En estos 
dias habia un atractivo particular en esta tienda: alIi era donde se expen
dian los "abonos" para la proxima temporada de teatro que pondria noches 
elr. ~a1a y nnt::l R np ::lrt~ p.n · Gu~timala. Sonoroo diotinguidoo penetrabun 
en sus puertas adornadas con "muestras de articulos" de hilo y de ferre
teria. Elegian el palco de su agrado, se desabrochaban el paleto, sacaban 
su rep leta cartera y en ella reemplazaban billetes de banco por billetes 
para el abono de teatro. Dos jovenes estudiantes tambien entraron a la 
tiQnda do don Rum6n Montio . . . ' 

-Este palco, si tiene la bondad. 
-Esta reservado. 
-;,Por don ......... ? 
-Ciertamente. Don Francisco Diaz. 
-1.Yeste? 
-Tambien. 
-;, Que palco se encuentra disponible? 
-Tiene este, este, ESTE ... 
-Muy bien; deme "ESTE". 

La platea del coliseo desbordabase, pletorica de mujeres, reinas de 
gracia, y caballeros elegantes. Fulgian los collares y diademas, con rica 
pedreria, rivalizando sus destellos con el dulce brillar de tantos oj os, tan-
tas sonrisas y tanto encanto. ~ 

EI canto de los violines, las flautas y los oboes de la orquesta, bajo 
1a batuta del maeRtro Francisco Saenz, llenaron de armonias el ambiente. 
La majestad de los bajos, fagotes, trombones y trompetas, sacudieron 
el animo de los concurrentes, y la brillante sinfonia abrio el programa de 
una verdadera noche de arte, en aquellos dias, cuando la musica y e1 tea
tro tuvieron su edad de oro y fueron los predilectos en el refinado gusto 
del publico de Guatemala. 

Pero nada tenia tanto atractivo, para los de un palco donde se en
('()ntrahan dolO j6v'ene~ y una dama conocidieimu entre 103 circulos estu
diantiles, como la singular beUeza de una nina que, a1 lado de un anciano 
y circunspecto caballero, una dama y dos ninas menores, llenaban otro 
palco opuesto donde parecia haber ido a posarse la personificacion de 
todas las virtu des y todos los atractivos. 

Las personas del primer palco nos son bastante conocidaR: r.ran I'll 
joven Justo Rufino, su amigo Andres. y la "Nina Pila" -:-la duena de 

I 
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10, "Casa dQ E lltuili:mt,p,f'\"-, a111 llresente por gentil invitacion l de sus pu
pilos acompanantes. A los del 'otro palco, tambien nos es facil conocer: 
don Francisco Diaz, sus ninas pequenas, su esposa y su hija mayor, la 
sonada y graciosa doncella que, por la magia doe sus encantos, era el 
"dulce qucbrnnto" de don Justo Rufino. 

Los ojos de ambos jovenes se buscaron, se encontraron, y comenzo 
un fuego graneado de miradas. .. En el galan se afirmo la idea: i ella 10 
qu-eria; sus ojos se 10 dijeron hasta la saciedad! ... 

De la maravillosa interpretacion realizada por la exquisita prima 
donfa Claudina Cairo Ii; de la voz varonil y melodiosa del primer tenor 
Jose Guidi; de los aplausos arrancados al publico por el baritono Francis
co Ungaro; de los coros, los ballet, y demas escEmas del argumento, se 
di-eron perfecta cuenta Andres, la "Nina Pila", y todos los demas; no asi 
Justo R.ufino ni la nina, transportados al ensueno de otro romance donde 

, se arrullaban sus sentireR. El aria mas dulce que escuchan nuestros oidos 
es aquella que se entona en 10 infinito de nuestro propio corazon ... 

El telon fue cayendo con lentitud ... 
Ellos despertaron de su extasis contemplativo; i habian sonado tan

to!. .. viendose de palc<r a palco, en una com union espiritual -en que los 
ojos fueron anforas de ternura ... 

Don Rosalio Hernandez era un amable y acogedor vecino de la ciu
dad capital y era, al mismo tiempo~ una persona de importante actuaci6n 
en los d-esignios que traian conmovido al joven estudiante. 

Asi fue, 0 asi tenia que ser. 
I 

La casualidad, 0 la ansiedad -vagando en busca de cooperacion-
los puso un dia, el uno cerca del otro; y la amistad se enlazo con esa 
facilidad de las cosas que ya convie,nen. Los ratos de am-ena platica y los 
consejos de la experiencia vinieron al jov-en como un linimento, suavizando 
su tortura interior ... 

i Ya eran tres! 
La casa de don Rosalio fue entonc-es una estaci6n de acecho don de el 

enamorado mancebo esperaba las miradas de la cautiva nina y los "reca
dos" que la complice maritornes Ie llevaba. 

La funci6n inicial de la temporada de teatro habia sido la ultima 
noche feliz que Justo Rufino pasara con su amigo Andres; la carta, traida 
por el correo para arrancarlo y llevarselo a Santa Ana, 10 habia dejado 
solo, con ese gran vacio que en nuestro animo pone la ausencia del amigo 
predilecto. El incidente del libro -en la casa del rico Alberto 10 habia 
sacudido con dureza y la soledad 16 llevaba, irremediablemente, en busca 
de don Rosalio para hallar consuelo, olvidarse de todo, y pensar solamen
te en la duena de sus ilusioncs. 

Nerviosamente jugaba entre los dedos con un programa de la segun
da funcion de abono. Segun el -mejor dicho, segun su estado de animo-, 
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ese progrumn ern un mensaje de aliellLo y urgente aviso para no faltar 
a la funcion de la noche. j Las horas caminaban muy lentamente! j Como 
tardaba la noche en llegar!. .. En sintesis, el programa anunciaba: 

1 Q Obertura a toda orquesta. 
2Q Comedia en , un acto: "No mas muchachos". 
3Q El hermoso drama: "Un Corazon de Mujer". 

El titulo de esta obra se traia emocionadas a todas las damitas y a 
todos los caballeros afeetables por escenas sentimentales; j se escribia 
tan poco de la nobleza, del corazon y de los sentimientos doe la mujer, que 
el simple titulo de un drama con este tema, emocionaba de antemano al 
publico! Y para com:plp.mpnt'l p] RnHncio d~ci:i\ octo mao: 

"En el 2Q y 3Q aetos se estrenaran decoraciones nuevas, desploman
dose en el ultimo un gabinete a causa de una erupcion del Vesubio. Los 
dos personajes principales del drama se encuentran rodeados de lava 
y perecen bajo el peso de un enorm'e penasco desprendido de la montana." 

No habia casa, en la ciudad de Guatemala, donde no sehablara de 
10 que seria este drama que por la noche conmoveria al publico asistente 
a nuestro gran coliseo. Justo Rufino quiso escuchar una conv'ersacion 
distinta, acorde al pensamiento que mas 10 torturaba y fue en busca de 
don Rosalio. Y el amigo 10 recibio amablemente. 

-Que obra mas preciosa, I.. verdad d'On Rufino"! -comento a las pri
meras de cambio, don Rosalio ... 

-Si, "Corazon de Mujer". .. "Corazon de Mujer" ... es ideal. Ha 
de ser Lan bonita como ella. 

-lElIa? 
-Si. .. digo ella, Ia que inspiro el drama... l Le gusta el teatro, 

don Rosalio? 
-j Bastante! Es tan hermoso ' nU'estro teatro, son tan buenos los 

artistas, son tan alegres sus funciones ... 
-I.. Gustaria usted de ir esta noche conmigo? Tendre mucho gusto ... , 

vern por mi ... 
-l Piensa usted no ir? 
-j Ni 10 diga! Ire, j vaya si ire! j Pero usted vera por mi! 
-Ah, ya caigo ... ! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L:lR l'Jilnetas de senores de oobrctodo y cumbo, llevamlu lIel brazo a 
las seductoras beldades, lucientes de amp lias y graciosas crinolinas, apa
recieron por calles y avenidas para entrar a la plazuela del Teatro Ca
rrera, (1) e inundarlo de atractivos con su presencia. Y don Francisco Diaz 
venia entre ellos, acompanando a su bella hija ... 

(1) Despuea Ilarnado T eatro ColOn. 
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Justo Rufino y don Rosalio, apostados en el barandal, la vierov. llegar. 
IIba radiante de hermosura! 

-Tiene razon, don Rufino; j que bonita es! 
-Pero imposible ... 
-j, J mpoRible ? j No, hombre! j Para el varon no hay imposibles!. .. 

j En amor, menos! 
-La cui dan demasiado ... 
-Si ella 10 quiere j, quien se opone? j, No sabe usted que a donde el 

corazon se inclina el pie camina? 
-Asi dijo una vez "don Santiaguito", el maestro de la escuela de 

mi pueblo; pero no era hablando de amor de mujer ... 
- j, Y en amor de que 10 aplicaba? 
-En el amor de un nino que nos llevaba a su escuela. 
~No, don Rufino; este refran 10 hicieron para el amor de las muje

res; aIli no falla ... 
Los amigos llegaron al palco, se colocarun en sus asientos; el cruzar 

de las miradas continuo como la noche anterior, pero ahora el estudiante 
recibia en los oidos el murmullo de la leccion de un maestro ... 

-j Como 10 mira! Si .eso es no querer, j quien sabe que cosa sera! 
Pruebe hacer 10 que Ie digo. " j Hagalo! j No pierda el tiempo! j No sea 
platonico!. .. 

Cuando el joven enamorado encaminaba los pasos hacia su cuarto, 
en la pension, las palabras del nuevo maestro repetian en sus oidos: , 

-"j Hagalo! j No pierda el tiempo! j No sea platonico! ... " 

. . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Y en la proxima noche silente y estrellada, la sombra de un hombre 

se perdio en la calleja, se abrio . una puerta y sus brazos estrecharon un 
tesoro ... 

EI maestro tenia mucha -j demasiada!- razon . . "Cuando el corazon 
se inclina, el pie camina ... " Ella misma fue a abrir la puerta que ·daba 
hacia el callejon ... 

La segunda Qonquista .estaba consumada. 

CAPITULO XXVII 

EL CUARTO VACIO 

Severa, con austeridad imponente, amanecio la Universidad la ma
nana senalada para iniciar los examenes de fin de ano. Bajo sus arcadas 
ya no ambulaban las parejas 0 grupos de jovenes absorbidos por el estu
dio, ni se oia el rumor de los parleros narradores de aventuras estudian
tiles. EI gesto de sus estudiantes era serio y preocupado; cada uno llevaba 
penas en el curazon; pena del momento de examen, cuundo se ponen a 
prueba la eficacia de la memoria, la serenidad, el 'estudio y el acierto en 
la respuesta. 



Ya no llegaban a SUB l:ltLeuras los maestros dispuestos a dar las luces 
de su saber, sembradores de las doctrinas del d'erecho y de la justicia; la 
catedra se convertia ahora en tribuna, y las palabras no vibraban para 
ensenar, sino para interrogar, auscultar, medir y calificar la capacidad. 
A su plataforma se iba para conquistar una de dos cos as, solamente: la 
aprobacion -que abre paso a los pIanos sup'eriores- () el aplazamiento, 
que fija el rezago de otro u otros anos del mismo estudio hasta estar habil 
para el avance. 

Por eso habia pena en los candidatos al examen. Aun los aplicados 
tenian instantes de vacilacion. 

La compleja gama d'e emociones, vividas en esos dias, no fue obstaculo 
al eRtudiant.p. Ranm::trfl'lPn ,,)t;' p~r~ ~iltar (Jon III monte dcopejuda y cl dOl'l1inio . 
pleno de si mismo. La aprobacion de los examinadores compenso sus em
penos en el 'estudio ; se coronaba una etapa notable en la conquista del titulo 
profesional. 

Conquista sobre conquista; laureles sobre laureles. Conquista y lau
rel fueron a sus labios los besos de la encantadora nina. .. Conquista y 
laurel eran a sus manos los certificados que Ie daban opcion al titulo de 
Notario Publico. Conquista y laurel era a su amor propio dejar a los otros, 
que 10 odiaban e intrigaban para humillarlo; detenidos alli, en la platafor
ma 'del examinador, de donde no se pas a sino por meritos. .. Reia de ulti
mo; los humillaba d'e mejor manera. 

Con estos pensamientos :bullendole en la mente, fue en busca de don 
Rosalio. j Cuanto bien Ie habia hecho este amigo! Un abrazo fuerte, una 
manifestacion de carino, eran precis os para 12.1 huen amigo ... 

Asimismo, al entrar la noche, quiso verla a ella. j Ella! j La que llena
ba su corazon y su pensamiento! 

La puerta esperaba abi'erta ... 
En la calleja se perdio la sombra de un hombre y en el rincon solitario 

de la casa de don Francisco Diaz, dos seres se juntaron para contarse sus 
alegrias y sus tristezas. j Los enamorados siempre tienen tristezas y ale
grias que contarse! 

-l Sabes? j He Lriunfado en mis examenes! -decia el, tomandole 
las manos entre sus manos-. j Como pensaba en ti ... ! l Por que eres 
tan mala? .. 

-lYo? 
-j Si, tu! AI preguntarme los replicas, buscaba en mi memoria la 

respuesta, j y ahi estabas tu, sonriente, preciosa, divina! Estabas en mi 
mente como siempr~ has estado en mi corazon; j Como te quiero! 

-~Me quiere8? 
-Con el alma ... 
-No es ci'erto. 
-jNina! 
-N o .. '., no me quieres ... 
-l Por que 10 dices? 

200 



-Mp hl'l~ hp.r.ho dano. j Tengo miedo ... ! No podre ocultar mi falta. 
Mis padres, j quien sabe que haran conmigo! 

-N 0 te har:in nada. .. Lo arreglare todo; S'enls feliz siempre ... 
-l Por que hice esto? l Que me hiciste, que no pude resistir al im-

pulso de venir a abrir esta puertfl ... esta puerta fatal? 
-lTe pesa? 
-No. 
-lPor que? 
-j Porque te quiero! 

El debil resonar de un beso fue a perderse entre las plantas del jar
din, don de el viento Jugueteaba, robando el perfume de las flo res para 
traerlo al rinc6n de los amores ocultos ... 

Y en muchas noches se estremecieron las flores del jardin, oyendo el 
dulce rumor de otros besos como aquel ... 

La N ochebuenu. 
El Ano Nuevo. 
En los primeros dias del ano 862 obtenia examenes publicos, previos 

a obtener el titulo de Notario Publico; y el joven estudiante, que con el 
tiempo acreciera el circulo de sus amigos y afirmara su practica en el des
pacho 'dellicenciado Manuel J. Dard6n, estaba listo a emprender la seguIida 
jornada para obtener el titulo de Abogado. 

Las horas de la noche fueron quebradas con las ' notas de alegre sere
nata frente a "La Casa de Estudiantes" . .. Los amigos y los condiscipulos 
iban en alegre comparsa a despertarle con las notas de instrumentos y la 
algazara de su alegria juvenil. La "Nina Pilar" abri61its puertas; ' ~a d6n~ 
de, mejor que alIi, podia llegar esta fiesta de estudiantes? l Quien podia 
gozar tanto con ellos, sino dona Pilar, la vieja .amiga de los que venian a su 
casa, vivian en ella, y en ella recibian la felicitaci6n de sus exitos? 

Con las puertas de "La Casa de Estudiantes", tambien se franque6 la 
puerta del cuarto del ~estejado, asi, de improviso, sin precauci6n ni reserva 
alguna. Franca, con ll:!- franqueza de su juventud y su natllral provincia
lismo. Mas, entre los que llegaban, entr6 uno que, al ver \ el interior de 
este cuarto, sinti6 una mordida que Ie roia las entranas. 

, Era Alberto. ' 
Era el amigo fingido, para seguir vengando la afrenta recibida, tiem

po atras, bajo los arcos del corredor universitario. Se habia vengado una 
vez, pero su odio no se extinguia. Su "amigo" habia triunfado; y el salio 
aplazado en las pruebas finales. j Esto no se 10 perdonaba! Bastante 
trabajo Ie cost6 llegar al festejo del diplomado; j Ie repugnaba tanto! Sin 
em hargo, alIi encontraba la recompensa de este sacrificio ... 

Sobre la mesa de estudiu del joven provinciuno estaba una fotografia 
de la bella hija de don Francisco Diaz... j Sonriente; graciosa y bella 
como 10 era en realidad! j No podia ser! Sus ojos 10 enganaban ... l Un 
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r~trato de la hija de don Francisco, el mas auster~ y exigente cumplidor 
de los requisitos sociales, en el cuarto de un provinciano? j Era inaudito! 
j j Y el que habia sonado con esa ilusi6n!! ... 

La musica de la serenata Ie torturaba mas el alma; j y la envidia se 
unia al odio para invocar una idea de acci6n vengadora, aplastante! ... 

No se sabe c6mo ni de d6nde, pero la "Nina Pilar" sirvi6 a todos los 
invitados exquisitos manjares; las mesas se unieron y los brindis brotaban 
a granel; las copas se vaciaban y despues se cantaba a coro; uno de los 
comensales subi6 sobre la mesa, despues otro; j la "Nina Pilar" estaba 
a punta de volverse' loca ... 

Con torva mirada Alberto llen6 un cristal con licor, se fue al cuarto 
del Ie::;LejaLlu, vio de cerca el retrato, j y se empin6 el vaso! .. . 

Como si el licor hubiera caido sobre su coraz6n, en el acto Ie broto 
la idea: j 10 contaria a don Francisco!. " j EI drama estaba hecho! 

La cara sonriente de la nina estaba en el retrato como un reto para 
el. .. i claramente Ie deda 1J1lP. pHn nmaba al otro! So reia ~atisft:ella ... 
j No quiso seguir viendolo! Y salio tambaleante. 

En la vecindad de "La Casa de Estudiantes", en la misma "Calle de 
la Armonia", se hallaba el "Colegio de San Francisco Javier" dirigido por 
el notable pedagogo don Buemiventura Murga, precisamente esposo de 
dona Isabel Keller, la encargada de aprontar al estudiant~ Rarri()f\ lRI> 

cantidades necesarias a sus gastos. ' 
La manana siguiente a la serenata, hallandose el maestro escribiendo 

en su despacho, oyo el ruido de un carruaj e que se acercaba. Se detuvo 
el vehiculo frente ala puerta de su establecimiento y momentos despues 
penetraba Justo Rufino, el joven notario, con el rostro remozado por el 
bano, y el traje tan correcto que, a menos de ser testigo de la juerga an
terior, nadie habria sospechado en eI la huella de un desvelo ... 

-l Como esta el maestro? -pregunt6 al estar en el umbral de la habi
tacion. 

-j Se Ie felicita, joven estudiante! -responcH6 el maestro-. ' Son 
mis deseos que, como 10 ha hecho ayer, asi colme con buen exito sus futu
ros estudios. 

-Sinceramente agradezco sus deseos, maestro; pero diga, l como esta 
su salud? 

-Perfectamente.i Me es muy grato, verlo por aca! lA que se debe 
este placer? 
, - No me 10 agl'aJe:lca; 8e debe al proposito de hacerle una molestia. 

-'-De ninguna manera sera molestia; mucho gusto es para mi servir 
al buen amigo y al estudiante aplicado. 

-Pues vera usted: unos amigos anoche ... 
-Le obsequiaron, ciertamente, con una serenata. i Y 10 alegres que 

l:!::;Luvleron! 
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-A tal grado que yo me permit! ull'e(;edes un agllolljo cornHlpon. 
dh~ndoles ... 

-Muy bien pensado. Nada mas correcto. ;, Y yo puedo cooperar 
en esta fiesta? 

-Justamente. Vengo a solicitarle' el prestamo de unos pesos; seran 
devueltos tan pronto venga la remision acostumbrada por mi padre ... 

-Con todo gusto; aqui tiene usted y que sea esta alegria el augurio 
de muchos exitos en su carrera ... 

Horas despues la mesa del comedor en la pension de "La Casa de 
Estudiantes" era el tabernaculo de la alegria estudiantil, desbordada en 
manifestaciones de sinceridad y simpatia. 

El unico que no pouia sentir esa sinceridad y esa Rimpatia, no se 
encontraba presente. Una silla y un cubierto quedaron esperando al co
mensal ... 

Pero la alegria no menguo en 10 mas minimo. No hacia falta . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e · .......................................••• 

La cita en un rincon del jardin ensofiador de la casa de don Francisco 
Diaz era el uJtimo punta del programa. Los vientos de enero, frios y pene
trantes, pasaban silbando en las calles y callejones. Las plantas se mecian 
a su paso, poniendo notas parleras en el batir de las ramas. 

-Rufin,o: es nuestra ultima noche -musito ella-; debes salvarte ... 
-;, Salvarme ? . .. ;, Que pasa? 
-Mi padre sabe de nuestros amores ... 
-Sospecha tal vez. No temas. 
-N o. j Lo sabe! Me 10 ha dicho. .. Sabe de la existencia de mi re-

trato en tu cuarto. Alguien 10 vio y se 10 ha informado ... 
-;,Y tu ... ? 
~Lo he negado. 
-Yo afrontare la situacion. Mejor es ... 
-j No por 'Dios! No 10 h,agas, Rufino. Debes salvarte. Hazlo por mi. 
-j Por ti 10 afronto todo! 
-Sera fatal. .. No 10 hagas ... Mi padre no se aviene a pensar que 

yo pueda ser . tuya. No 10 hagas .. . 
-;, Que debo hacer, entonces? 
-Irte a San Marcos. Vuelve a los tuyos. Dejame... Cuando pase 

el tiempo se olvidaran de ti ... 
-N 0 puedo perder mi carrera, ni me avengo a perderte. 
-Si no te vas, me pierdes. j Yo te 10 pido! ... 
-;, Por que 10 haces? 
-Porque te quiero. En este momento mi padre te busca ... 
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-j Pro curare encontrarle! 
-j Por favor, no 10 hagas! Sera un escandalo. Se perdera mi padre, 

te perderas tu, me perdere yo . . . Si me quieres, vete a San Marcos . . . 
-l Y me olvidaras ? 
-j j Nunca !! j j Siempre sere tuya . . . ~! 
EI aire frio de esa noche de enero siguio meciendo las flo res del jardin 

y los rosales oyer on el dialogo dulce de la despedida . . . 

Todo pnrcda termiuur con ese de::;enlace en que termino la celebra
cion estudiantil. Alberto veia realizarse su venganza con una precision 
asombrosa. Desaparecia el estudiante competidor; desaparecia el rival, 
si 10 piIlaban sus perseguidores por cuenta del padre agraviado; y deia
parecia la amenaza de futuras humillacionPR. 

Los pasos del fugitivo buscaron la senda del viejo case ron, donde 
moraban los viejecitos, en aquella tierra tranquila donde se vive la paz 
y la sencillez de la sinceridad. AlIa no veria orgullos ni altiveces por
que, en 'San Lorenzo, no se conocia esa actitud en ~us hombres. Los unicos 
que la tenian, con propiedad legitima, eran esos colosos del paisaje que 

I se llaman Tacana y Tajumulco. 

Y cuando, pasados varios dias, una mula andadora entraba por la 
calle de In Parroqu.ia' Vleja y se detenia en "La Casa de Estudiantes", tra
yendo sobre los lomos al amigo Andres Tellez, e1 cuarto de las confiden
cias y de las charlas estaba vacio ... 

-Bienvenido, Andres -<'lijole una voz amable-. 
-Gracias, "Nina Pila". lY Justo Rufino? lNo ha vuelto de sus 

vacaciones? 
-Se fue a su terruno -respondio dona Pilar, con ,dejo melancolico-. 

Obtuvo el titulo de N otario Publico y 10 consider6 suficiente. 
~Se fue sin decirme adios , .. 
-Dejo gratos recuerdos para usted, Andres; siempre 10 recordo con 

carino y no creo que 10 olvide facilmente. 
-j Que se va a hacer! Seguire la lucha solo. Tengo la esperanza de 

salir bien i j y saldre como Justo Rufino! 
-I. Lo extrana '! 
-j Va a hacerme mucha falta! 
-Es verdad. Pero, bueno, j ahora al estudio, Andres, a sus exame-

nes,' y a alcanzar a Rufino ... ! 
Asi concluyo el primer capitulo de una amistad que ligo dos vidas 

afines en el devenir del tiempo. 
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CAPITULO XXVIII 

EL NUEVO NOTARIO 

Vientos suaves, con suavidad de cefiro andino, recibieron el paso cari
noso del hijo que volvia a los aleros del terruno. 

Estampas que revlVian a11o~ va:;adoll y dino felic'eiJ, (,l1ando amaneci6 
la edad de los 12 afios. Caminos recorridos en aventuras de inquietud 
locuaz y sonriente. 

Un patio donde se jugaba a la batalla. .. Un llano don de se desen
frenaba el correr de ' los caballos, tomadoS'! para carreras de competen
cia. . . Un sitio con arboles frutales a donde la pandilla de los compafieros 
de estudio de doctrina hadan cosecha opipara. .. Una casa, en fin, donde 
habia algo que recordar y dondc los recuerdoR revivian escenas merecc
doras de sonrisas solitarias y suspiros de evocaci6n ... 

Despues la poblaci6n, su iglesia de paredes blancas; y la puerta de ' 
la sacristia, cerrada como siempre, luciendo sus bandas pintadas de ver
de. .. Alli estaban los mil recuerdos de aquellos dias felices. 

Un mozo vino corriendo a hacerle encuentro. 
-j Don Rufino! -exclam6, quitandose el sombrero y poniendolo sobre 

su pecho-; y luego rectific6 con humildad : -j Patr6n! 
-j Joaquin! -respondi6 con alegria carinosa el joven, caballero en 

briosa montura, acompafiado de sefior Isabel. 
Joaquin ostentaba la lozania del hombre de campo, fornido y bien 

desarrollado. 
-jYa estas hecho un hombre! -:-dijo Justo Rufino con entusiasmo-. 
-Si, patr6n. Su merced tambien es ya un gran sefior. 
Don Jose Ignacio y dofia Maria J osefa salieron presurosos al escu

-char las frases cruzadas entre Joaquin y Justo Rufino' al verla corri6 la 
, madre con los brazos extendidos para recibir a su hiJo, estrechado contra 

BU pecho y fundir en este abrazo todos los vados de ausencia sufridos 
durante los estudios. 

-j Hijo de mi alma! 
-jMadre! 
Un poema de amor filial se enton6 en las exclamaciones salidas de 

dos corazones que eran uno. Las palabras dejaron el puesto a las expre
siones p.e alegria emanada de los ojos. 

Abrazos y mas abrazos. Don Jose Ignacio, Mariano, Rita, Carmen, 
Antolina, Maria ... , todos estaban alli, con fiesta en sus rostroll, con pal
pitares de emoci6n en sus pechos. 

TamLien sali6, y vino de Stl casa, la senora Antonia, acompafiada de 
Tomasita. 

-jJesus de mi alma! -exclam6 la senora Antonia, juntando las ma
nos como siempre 10 hacia- j que grande viene el nino Rufino! 
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-j Y que galan esta! -agrego Tomasita, ya una hembra en plena 
hermosura y juventud; las lineas de su cuerpo habian robado al Taju
muleo las turgencias de su forma y sus gracias tenian el embrujo de las 
gracias de Serchil-. 

-l Y que tal estan ustedes? -pregunto sonriente el recien llegado-. 
-Bien de salud, recordandolo siempre, nino -se apronto a respon-

der la senora Antonia-. 
-Le asent6 bastante la capital; dicen que es muy alegre ... -agrego 

Tomasita con gracia, para poner de manifiesto su alegria de ver nueva
mente al varon que retornaba con estampa del Don Juan, robador de 
corazones. 

Justo Rufino respondia ~on sonrisas de satisfaccion; j como Ie agra
daba la sinceridad de esta gente sencilla! Al igual de los alfileres con 
que se aseguraban los sombreros las senoras, asi Ie atraveso la cabeza 
una idea. .. Con sonriente amabilidad dio palmaditas de agradecimiento 
a la se,nora Antoni::\ y a Tomu3ita. La ulna presmtio que esas palmaditas 
decian algo. .. Los ojitos del nino hablaban mucho ... 

A don Jose Ignacio "hacia dias que Ie daba el sol" y creyo bueno 
cortar por 10 sano. 

-Muy bien, hijo -interrumpio-; todos te recibimos con carino. Hoy 
es nuestra fiesta grande; vamos a la vieja cas a donde ustedes nacieron 
y crecieron, que hoy nos reciba nuevamente para darnos su calor y la 
tranquilidad que en ella se vive. 

-Si, padre; yo vengo a ustedes con la alegria de encontrar en nues-
tra casa ese amor que no se vive en otra casa ni en otros pueblos. 

-l Te disgustan JaR (',illdades? 
-Hay mucha falsedad en elIas. 
-l Se truncaron tus estudios? 
-N 0, padre; los termine. Por eso pongo en sus manos este testimo-

nio del triunfo de mis estudios, solo sostenidos por el sacrificio de ustedes. 
-l Que es esto? 
-Los certificados de mi examen como N otario Publico. 
-l Es tu titulo? 
-No. EI titulo qued6 en los tramites de su legalizaci6n por el Minis-

terio y por el Presidente. Mas tarde volvere por el; mientras tanto, esto 
me acredita como tal. 

-Justo Rufino: nos sentimos orgullosos de ti; este certificado honra 
tus afanes y honra el nombre de tus padres; j venga un abrazo, mucha
cho! j Asi me gusta! Ya 10 present-fll yo; h3.biU3 de Veucer ... 

-j Hijo mlo! -ex clarno dona Maria Josefa cuando abrazaba a su 
hijo nuevamente, despues de soltarlo don Jose Ignacio-. j Que orgullosa 
me siento de ti! j La Virgen me concedio esta felicidad! ... 

-Porque usted es muy buena, madre, y porque yo siempre la vela, 
cuando estudiaba, cuando pasaba mif; nochoo tri3tes, leju8 de esta casa; 
recordaba los sacrificios de ustedes y esto 'mP hacia oulirvic.i(I1.iu~u. 
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-y esa misma vil'linn tf:' prnt.pgprA I"ipmprp, hijo mio; porCJ.lIp. yo ro
gare por ti. · i La Virgen ha de concederme que siempre estes bien y seas 
feliz !. ... 

Honda emoci6n fue posandose en el coraz6n de cad a uno de los pre
sentes; dona Maria J osefa estaba poseida de tanta dicha, que las palabras 
ya no encontraron forma de expresi6n. Mariano, Rita, Carmen, Antolina 
y Maria, se sintieron llenos de esa satisfacci6n que daba el carino de 
hel mano.!! educa.do~ en el ambicntc y cootumbrco de nueotroo I1ntopl1ol1doo. 

Don Jose Ignacio fue hacia un armario, tom6 un legajo de papeles y 
volvi6 con ellos; al entregarlos a Justo Rufino dijo: 

-Si los examinadores dieron el derecho a un titulo al estudiante 
aplicado, tus padres dan su recompensa a tus afanes; esta escritura te 
hace dueno de la finca "El Porvenir". Hace anos, cuando eras nino y te 
fugaste del colegio, llegaste a esta hacienda como el mas humillado de los 
arrieros, conduciendo la guia de la recua; hoy que eres distinguido y apro
vechado estudiante, es justo que llegues como amo y senor de ella. 

-Gracias, senor padre. 
-Haz en ella 10 que quieras. Cultiva sus campos, remueve sus tierras, 

siembralas, y brotara el fruto de tus afanes en cosechas que te daran ri
quezas y bienestar. 

-Cumplire su voluntad, senor padre. 
-Mi voluntad no es eso solamente -agreg6 carmoso-; tambien 

deseo que te instales en San Marcos y figures con el honroso timbre con
quistado con este titulo de Notario. 

-Si, hijo mio -complet6 dona Maria Josefa-, instalate en San 
Marcos, ejerce tu profesi6n, rodeate ' de un circulo de buenos amigos y, 
sobre todo, sirve de ejemplo a tus antiguos companeros de estudio; ellos 
te admiraran en la posici6n que has conquistado. 

-Esta 'bien, madre; ire a trabajar a la finca; luego pondre mi bufe
te como ustedes desean ... 

Dona Maria Josefa se dirigi6 a su 'armario, busc6 y sac6 la alcan
cia, un tecolote de barro que alli ocultaba, y 10 puso en manos de su hijo. 

-Aqui esta 10 que fui juntando siempre que pensaba en tus estudios, 
y sonaba que te harias digno de todas las recompensas. Con esto instala 
tu bufete y despues de ser conocido, cuando ya tengas fondos adquiridos 
por tu profesi6n, ve a la finca y transf6rmala. 

Un abrazo de madre e hijo termin6 la escena. .. Dias despues, en 
el mismo ano 62, un nuevo Notario Publico abria su bufete en la ciudad 
de San Marcos y ofrecia sus servicios a la futura clientela. 

Las particlpaciones de su estableclmlento en San Marcos no fue 10 
unico que ocupa la pluma del iniciante Notario. El correo lleva a la capital 
varias cartas mantenedoras de nexos alIa cultivados. Don Rosalio Her-
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nandez era de las personas recordadas, y para el sali6 la primera carta. 
;, C6mo se encontraban por alla? ;, Que' nuevas podia contarle de sus 
asuntos? 

No se hizo esperar la respuesta: "Hacia muchos dias que no la veia; 
procuraba informar$e de ella; s610 la sirvienta Ie habia contado que no 
salia ni a la ventana porque iba a ser madre . . El padre estaba furioso. La 
cosa:' estaba fea. Mejor era no pensar en venir a la capital" ... 

No era muy plat6nica la cosa. j Iba a ser padre de otro nino! No 
debia ir a la capital. .. la situaci6n estaba delicada . . . 

La responsabilidad moral de estos hechos cay6 sobre sus hombros 
con todo el pesp de su naturaleza y el afan de trahajo r:;~ <lPoder6 Of> PI, 
EI 6 de mayo autorizaba el joven Notario su primeraescritura de compra
venta, signandola, ademas, los testigos Mariano Barrios Anleu, Mariano 
Auy6n, Manuel Barrios, Mariano de Le6n y Francisco Sanchez. , , 

Los primeros aguaceros de mayo fueron un llamadb al agricultor y 
"F.l Porvpnir" rpC'ihifl lR primp.rR vi!litR d" ilU nuovo y vigorooo propiotu 
rio, llegado alii para transformarlo en veta de duplicada producci6n. 

Los primeros plantios se insinuaron en los "tablones" de 'almacigo 
donde la mano del hombre pone a germinar la semilla del grano' de oro. 

Los grandes bosques de Cinchona que hoy son inagotable venero del 
preciado alcaloide, la quina, de efectos tan beneficos en las latitudes aba
tidas y diezmadas por el mortifero paludismo, fueron sembrados en ese 
entonces y cabe notar que hasta los cercos que separan los potreros y for
man los mojones .de la finca, son de quina. Hasta alli lleg6 la previsora 
labor del nuevo agricultor. 

Hecha la jornada inicial en labores agricolas, el 1 Q de julio se autori
zaba la segunda escritura, con la presencia del joven Notario al frente de 
su oficina, en San Marcos. 

De esta fecha en adelante, hasta terminar el ano, los atractivos del 
campo se 10 llevaron. S610 su presencia podia efectuar la tra sformaci6n. 
Entre tanto, llegaria el titulo debidamente autorizado para ejercer la pro
fesi6n con plena confianza. 

El ano se desliz6 sobre rieles de acero. 

CAPITULO XXIX 

EL MALACATE 

Don Rosalio firm6 la carta. Dobl6 y coloc6 el pliego dentro de la cu
bierta, humedeci6 la goma con los labios y de una palmada la cerr6. 

El ultimo dia de enero recibia esta carta en San Marcos y .rasgaba 
el sobre Justo Rufino, sentado en su escritorio, para enterarse de las noti
cias del buen amigo. Le daba cuenta de gestionespara obtener la firma 
presidencialen su titulo. Este se habia retardadoen poder del Consejo 
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ue I!J ~tado, por cotar dQliberannn varios dias sobre declaratoria de guerra 
(la guerra contra EI Salvador del ano 63) ; luego paso ,al Fiscal y despues 
al Ministerio de Gobernacion y N egocios Eclesiasticos. Otros dias mas 
de espera y el Gobierno emitio el acuerdo; el titulo paso a la imprenta, de 
alli a la Contaduria, y regreso al Ejecutivo para que el Presidente de la 
Republica 10 autorizase con su firma; volvio al Ministerio, paso qe "nuevo 
a la Contaduria para' la toma de razon, y por ultimo a la Corte Suprema 
para cl miomo 'Sfllet/) . 

Con la noticia de haber terminado felizmente todas estas gestiones, 
10 fe licita, felicita a su familia y agrega: "Me doy por pagado con su ca
rino, pues considero que si yo, 0 alguno de mi familia, llegare a ocuparlo 
alguna vez, seriamos atendidos por uste~ mediante nuestra reciproca 
confianza." 

"Le remito sus titulos de Escribano y de Bachiller y Ie aconsejo pre
senturlos a la Municipalidad de la cabecera y de los pueblos donde piense 
cartular, para evitar 10 sigan haciendo los alcaldes." (*) 

A temprana hora de una manana dei mes de abril, dos jinetes toma
ban el rumbo de Malacatan y de este pueblo a Tuxtla Chico en la juris
diccion del Soconusco. 

Ambos jinetes penetraron al interior del zaguan de la amplia casa 
de uno de los principales vecinos. 

-i Cuanto gusto en verle por aca don Jose Ignacio! . .. 
-Y yo en saludarlo y presentarle a mi hijo Justo Rufino. 
-A sus ordenes, joven Barrios: Manuel N. Cordova. (H) 

-Justo Rufino Barrios, un servidor -respondio este al estrechar 
la mano del senor Cordova-. 

-Presumo, don Jose Ignacio, que su visitaes en vista de mi carta. 
-Exactamente. He resuelto comprarle la finquita, me conviene su 

oferta ultima -replico el interpelado-. 
-Muy bien; ustedes diran si quieren conocerla; podemos ir hoy , 

mismo. 
-A eso venimos, vamos. 
-No tan de prisa don Jose Ignacio; ustedes han hecho buena jorna-

da y un descanso siempre es bueno. l Noles parece almorzar en esta casa 
y tomar un refresquito? Aqui 10 tenemos y muy bueno; porque ya uste-

r 

des han de saber que Comitan no esta lejos ... 
-El almuerzo si; el refresquito, si es de cana, tal vez no, don Manuel. 
-Bueno, un poquito de pulque. .. Ustedes por alla no acostumbran 

esta bebida. 
-Por nuestra cuenta, ninguna. Ya es cosa de tradicion, desde una 

plancha lJ.ue se tiro tio Bonifacio. 

(*) y (00) Informaei6n del General YdigoraB Fuentes, obtenida cuando fue jef e 'politico del departamento 
de Sa n Marcos, el a no 1935" 
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- J. F1.1Q aooa gordu-, 110 t 
-Regular, don Manuel, regular. Imaginese, j querer quitar el estan-

co de aguardiente en San Marcos . . . Bonita plancha! j Y mejor se pon
dria si nosotros resultaramos hoy empinando el codo! ... 

~j Pero no es para tanto, don Ignacio, no. 
Don Manuel dio una palmada llamando a su sirviente. Cuando este 

llego, Ie dijo: "Vamos, Nicanor, aver si traes tres pulquitos de los buenos; 
los senores son de Guatemala y alla no toman de esto. Ya sabes, j como el 
relampago! 

-j Asi mesmo voy! ... 

Desimes del almuerzo venian los tres jinetes hacia la finca "El Mala
cate", situada en las cercanias de Candelaria Malacatan, justamente en 
la linea divisoria c'e las dos republicas; de tal manera que una parte de la 
hacienda correspondia a 1::1 jnrisdiccion guatcmaltcca y la otra et let mexi
cana. Su produccion de cana era extensa; sus tierras fertiles. Un tra
piche, instalado en la parte correspondiente a Mexico, era el centro fabril 
de la finca; un edificio de dos pisos la residencia del patron, 0 del admi
nistrador, en su defecto. De largas filas de rancheria saIian los mozos 
trabajadores que mantenian en movimiento los trenes de carretas condu
ciendo cana, otros manejando el trapiche, otros transportando panela 
y l.os otros en los cortes de la cosecha. 

. Las mujeres de esos mozos pululaban por todas partes, en el trajin 
cotidiano de sus quehaceres y sus vidas. Era un pueblo en pequeno, donde 
determinado trabajo rima los movimientos y las mentes de todos. 

Vida campestre con dias plenos de sol y noches silentes, solo que
bradas por el canto de las' aves nocturnas y las canciones de los ranche
ros. .. enamorados . 

Cuando volvian a ~an Lorenzo los dos jinetes, Justo Rufino ya era 
propietario de "El Malacate". Era la segunda recompensa con que don 
Jose Ignacio premiaba la llegadet del titulo, debidamente autorizado, que 
con su carta Ie remitiodon Rosalio Hernandez al N otario. . 

El ano 63 fue fecundo y activo; su puna autorizo, con los rasgos de 
su firma, 45 escrituras. Su mente estaba ocupada y su energia entregada 
a su trabajo de escritorio como Notario, y de sus fin cas como agricultor. 

Asi llego el ano 64; el ritmo del trabajo en las haciendas -multipli
candose para estar en una, tan luego como en otra, y despll~F\ pn la ciudad 
Ie permitu) autorizar 27 documentos. .. La tierra tambien comenzaba a 
darle los frutos del ano anterior, resultado del trabajo y de la organizacion. 

Los amores de la capital y las doctrinas de igualdad social, se fueron 
adormeciendo en el cerebro del joven; entregado al trabajo. No en vano 
ponia en practica don Jose Ignacio las ideas de los antiguos. El trabaj 0 

y el esUmulo de sus frutos, son la mas saludable entretencion del hombre. 
I 
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CAPITULO XXX 

LA TELA DE ARANA 

Se dice del destino, la virtud de regir la vida de los hombres; y tam bien 
se habla del destino que guia la vida y el futuro de los pueblos. Y caso 
ha llegaon PTI que el destino abarca el complejo panorama de unir la vida 
de los pueblos con la vida de sus hombres, 0 viceversa, dan do la idea de 
un tercer poder invisible que puede fundir, en uno, el destino de un pueblo 
con el destino de un hombre. 

El hombre se desconcierta euando intenta penetrar en esa fuerza 
misteriosa que 10 conduce por rutas a euyo fin nada puede oponerse, 0 sea 
10 que P.1 y todos reconocen que es su destino. Y si cada ser tiene prefijada 
su trayectoria en la vida, 6 no os verdad que 101'1 destinos son tan distintos 
como los hombres, para que asi existan en el mundo los seres felices y 
los seres desgraciados? Y si el destlno de una nacion, donde se mueven 
los diferentes destinos de sus hombres y los diferentes designios de los -
pequefios pueblos que la componen, tiene poder de encauzar su porvenir, 
6no es una fuerza superior con potestad para atraer los destinos indivi
duales de muchos seres diferentes, para compactarlos y utilizarlos en 
determinado fin? 

60 existe una fuerza de mayor . superioridad, que vincule el destino 
y la vida de los pueblos con el destino y la vida de los hombres? 

Tal, el problema que extasia a la mente humana. Si se palpan los 
efectos de uno y otro, es evidente que existen. 6 Como son? l Donde radi
can? 6 Quien los guia? Eso es 10 que no se sabe. 

Los hombres sencillos, guiados por intuitivas subconciencias 0 por 
el fruto de ingenua observacion con su sencillez purisima, resultan ' en 
esto tan acertados como lossabios. Y a esta fuerza la eomparan con la 
accion del tejer de la arafia. Una arafia invisible y poderosa que maneja 
hombres y pueblos en el telar de losafios y los siglos. Hilos que se rompen 
-vidas que se extinguen-; hilos nuevos que se engarzan en las agujas 
del tejido -vidas de hombres fuertes quesurgen y se eligen 0 destinan 
a una accion inmediata. La gran arafia del tiempo :Rrincipia su tejido, 

. toma nuestro destino, y no importa don de estemos, ni como estemos .. . 

El 14 de abril de 1865, a las· nueve y media de la mafiana, se extin
guia la vida del general Rafael Carrera, el Presidente ' vitalicio de Gua-
tema:Ia. Su fuerte constitucion habia hecho acariciar en sus parciales la 
seguridad de una longevidad centenaria, provechosa a sus intereses. Pero 
el destino, que ya estaba labor an do en la preparacion de sucesos para el 
futuro, obraba de distinta manera de como ellos 10 deseaban. tJna enfer
medad desconocida e inesperada 10 ago to en treinta y siete dias. Y su 
organismo de roble cayo, truncado a los eincuenta y un afios de edad. 
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Al doolul'O.rlo "viLalldu" se Ie habia concedido el derecho de elegir 

sucesor; y cuentase que, al tener el presentimiento de su muerte, dijo al 
teniente coronel Juan Ignado Beteta! su amigo, estas palabras: 

"-Vea, Juan Ignacio, yo me voy a morir; pero les voy a dejar un 
presidente que vale mas que yo. Cerna es valiente, seguira mi politica y 
no sera ingrato con los que me sirvieron bien." 

Estas palabras revelan que hacia uso del privilegio de eleccion puesto 
en sus manos con anterioridad. Sin embarg~,cuentase tambieri que el 
3 de mayo siguiente se verifico en la Asamblea la eleccion de presidente 
de la Republica, haciendose la votacion por medio de cedulas cerradas. 
j Y ciertamente, tal como se dice que el general Carrera 10 ofreci6 a su 
amigo, ~ali6 electo el mariscal de campo don Vicente Cerna, viejo militar 
de brillantes prestigios y de gran pericia en el arte de la guerra. 

En esta ocasion la oposicion liberal habia sido rouy debil y mal diri
gida. Era natural. Los sucesos que consolidaron el gobierno del general 
Carrera 10 habian dejado desorganizado. 'y eR <}11f\ 1::\ reorganizacion de 
un partido politico no se improvisa. Con escasa representacion en la 

- Camara, don de radicaba la potestad de eleccion, su accion tenia que ser 
pobre, casi nula. En politicano se han visto milagros. 

Y consecuencia de todo 10 anterior fue que el 21 de mayo hacia su 
entrada a la capital el mariscal Vicente Cerna, que hasta entonces habia 
estado desempefiando el puesto de corregidor de Chiquimula, para tomar 
posesion de la presidencia de la Republica, e indudablemente tambien para 
que se cumpliera la promesa del moribundo presidente Carrera, de dejar
les un buen presidente que seguiria su politica y que no seria ingrato 
con los que 10 habian servido bien. . . . 

El caso es que este nuevo presidentc que llegaba al solio presiden
cial con una exaltacion fastuosa, era un nuevo hilo -nuevo hombre, nueva 
vida- tornado por el destino para incluirlo, con las vidas de otros hom
bres, en la trama de sucesos y tragedias que ya estaban sefialados para 
formar el lienzo del futuro en la vida del pais. 

El general Rafael Carrera nada habia tenido que ver con Barrios. 
Ni Barrios, en la florescencia de su juventud y entregado a los suefios 
de su edad temprana, habia tenido para que to car a Carrera, ni saber 
si como gobernante habia sido bueno 0 malo. Tal vez ni Ie importo nunca. 
Y su muerte y su sucesion por el mariscal ' Vicente Cerna, por el momento, 
ni Ie afectaban ni Ie beneficia ban. . . . 

Pero para el misterio de esa arafia invisible que teje con el destino 
de los hombres los acontecimientos del futuro, si era importante la muer
te de Carrera, como vida que se extingue, para dar lugar a la accion 
del mariscal Cerna, como gobernante que tenia <}l1P enfrentaroe con la 
inquietud de un hombre joven que a solo cuatro afios de distancia ya esta
rfa disputandole el poder con la espada, al lado de otro que tambien dispu
tAria ese poder con la fuerza de la palabra. 

Ahora todavia no podia ni siquiera sospecharse. Pero la tela de 
arafia invisible ya estaba haciendo nuevo tejido con sus destinos. 

EI l'aBU de pocos anos a venir 10 revelaria. 
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CAPITULO XXXI 

EL SENOR CORREGIDOR 

En nuestra Guatemala de ayer existieron, cosas y personas de las que 
301amonte t.pnp.mos vaga idea. Las conocemos por su nombre y sabemos 

• q1,le algo ltideron, oin comprp.nder a las dereclla::i que fuo 10 qnp hideron, 
ni por que 10 hicieron. Tal el caso de los co rregi do res que gouernaron las 
provincias del pais en antano. 

Esto~ funcionarios figuraron en la organizacion administrativa como 
, una herencia del gobierno de la colonia. Siendo de hechura monarquica, 
siguieron en los dias de la Republica, de la misma manera que seguian en 
pie muehos orgllnismos y leyes que habian regido en la preindependencia. 
El nombre dado al Partido Conscrvador se debe a esLo,precisllmente; 
a su alan en conservar las costumbres, forma de gobierno y cosaJ de 
estilo colonial. Lo contrario tenia que caracterizar la ideologia y normas 

, del Partido Liberal, aspirante a imponer la democracia. 
Para que no estemos llevando y trayendo el nombre de corregidor, 

s in saber su origen y su objeto, bueno es traer a cuento las fechas y el 
porque de su institucion, en Espana, primero, y en Guatemala, despues. 

En la plenitud del siglo XIV, los reyes de Espana tuvieron conoci
miento de que los pueblos eran 'mal administrados por los jueces de luero, 
o sean los alcaldes '-de remota institucion-. Los monarcas y su concejo 
llegaron a la conclusion de ser necesario -urgente- el establecimiento 
de funcionarios investidos de autoridlld suficiente para corregir los abu
sos de servidores de menor recaudo, y con su autoridad corregir, en el 
pueblo, las faltas y delitos, imponiendo los castigos pertinentes. 

Esto sugirio establecer jurisdicciones administrativas llamadas "corre
gimientos" y, quienes ,las ejercian -llamados corregidores-, elegirlos 
entre funcionarios extrafios a cada lugar, para hacer efectiva su autori
dad e imparcialidad sobre toda justicia impuesta. 

Los corregidores vieron el desarrollo de su institucion y el apogeo 
de su autoridad -imperando en pleno---. durante el cursu del siglo XV. 
Los reinados de Enrique III, Enrique IV y los Reyes Catolicos, dieronle 
to do su apoyo y estimulo; el cenit de su exito llego al disponerse por la 
Corona, en 1540, enviar corregidores a los poblados donde no los hubiese. 
Entonces fue cuando en las tierras de la Nueva Espana se les vio apare
cer hechos amos y senores de vidas y haciendas en las provincias, donde 
surgian -de la mezcla de iberos y nativos- "los mestizos" y "los cr:iollos", 
es decir, los sufridos y humildes seres que formaban "el pueblo", "la plebe" 
o "el vulgo". I 

"Criollo se decia de los hijos de espanoles nacidos en America. Esta 
palahra, Que significa "nacido y creado en la tierra", no tardo en 
convertirse en insulto cuando las ca::;Las accntuaron f'll imperio. Pero 
este fue contestado con otro: a los espanoles los llamar,on "gachupines", 
palabra que ' en dialecto tlascalteca encierra Ia frase: "hombre con espue
IllS", "hombre que tiene calzados con punta 0 que pican". 
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"Mestizos" eran los descendientes de espanoles con indias. Y cuando 
vinieron los esclayos negros y surgi6 mezcla de estos con indias, a sus 
descendientes los llama ron "rnulatos", "zambos" y "pardos". En Jalapa 
de Guatemala existe, hasta la fecha, una comunidad de "pardos"; l toma
ron su nombre des de aquel entonces? Es indudable. 

Toc6 allicenciado Alonso L6pez Cerrato, presidente de la ileal Audien
cia y capitan geueral del reino, traer los corregidores a Guatemala, en 
las postrimerias del siglo XVI, para poder organizar la vida adminis! 
trativa de la Colonia; pues hasta entonces los privilegios de las "en co

. miendas" eran motivos de trastorno e impedimento en la fllndaci6n de 
poblacioneR menores. Simila r problema present6 el aspecto dE! poblaci6n 
e~ toda la Nueva Espana, dando lugar a que historiadores asentarim en 
sus narraciones 10 siguiente: "A los repartimientos de indios habian suce
dido 10sCorregimientos y Alcaldias Mayores, cuyos empleos se proveiari 
pOl' tiempo determinado, algunos por el Rey y otros por lOR virreYOfl en 
sus r,eRpe~tivQs torritorios". (Alaman.) 

Pero aconteci6 que el pensamiento y las intenciones de los reyes no 
fueron fielmente interpretados por aquellos a quienes se dio el mando de 
los corregimientos; los corregidores cometieron frecuentes y garrafales 
abusos que pedian, a la vez, ser corregidos con severidad. 

Los legisladores peninsulares dictaron, en 1678, una "Instrucci6n para 
los corregidores"; vista el poco efecto de esta, en 1783 se reglament6 la 
carrera. Entonces vinieron las categorias 0 grados de ejercer: "Corregi
mien Los de entrada", "Corregimientos ' de ascenso" y "Corregimientos de 
termino". EI ascenso fue reglamentado y asi qued6 establecido durante 
cinco anos, hasta que en 1788 fue promulguda nueva "Instrucci6n" que 
prevalecio hasta la· supresi6n de los corregimientos en Espana el ano 1835, 
epoca en que nacia, en Guatemala, el personaje de nuestra narraci6n. 

La abolici6n de . corregidores en Espana nada tuvo que vel' con nos
otros, porque Guatemala ya tenia, en 1835, catorce anos de gobernarse sola, 
agitandose 'en los tirones y estirones que Ie daban liberales y conservadores. 

Ya en Guatemala la visi6n de los 'mas versados en legislaci6n habia 
hecho tentativas de abolirlos, an.tes que 10 hiciera E spana. EI 12 de marzo 
de 1831 el Ejecutivo pidi6 autorizaci6n a la Asamblea para el estableci
miento de jefes politicos en los distritos de San Juan Sacatepequez, Sala
ma y San Marcos. La Asamblea se opuso, ( 1) y 1'0s corregidores siguieron. 

En 1838, nuevamente expuso el Ejecutivo la necesidad de nombrar 
un jefe politico en cada departamento, "en vista de la completa desorga
nizaci6n y la opini6n general pronunciada contra una porci6n de leyeFt 
dadas, que son complif'.l'Idas, oontradieLorlas, inejecutab,l~s e inconstitu
cionales". (2) • Pero no se Ie oy6 y los corregidores siguieron conservados 
por los conservadores de verdad. 

Para elIos eran cosa.. muy bonita y los dejaron . . . 

(1) Archivo General del Gobierno. Petici6 n de l doctor Maria llu G,ilvez. 

(2) Archivo General del Gobieno. Nueva peticion del doctor "illvP7 pn. " 4ue ~~ 1~ au,torice nombmr 
lo~ ,ir.f~R n"HHq~ • • 



Quien sabe si su punta de vista era diferente al de la mayorla, \) si 
solo era para llevarle la contra a los liberales; el caso era que nuestra 
Republica vivia con una organizacion monarquica y bastante antigua. S~ 

esto no es verdad, diganlo mejor los p.nciclopedistas: 
"De este magistrado y oficio de Corregidor usaron los romal1OS en 

sus gobiernos, y Ie llama ron ·Corrector."-Castillo y Bobadilla. , 
"Suceden los correctores, cuyo ejercicio se extiende a tanta genera

lidad, que ofreciera dificultad no poca a quien dilatadamente quisiera 
tratar de todo."~Cristobal Suarez de Figueroa. 

" . .. Porque de furar los Corregidores en las ciudades y villas se sue
len hacer parciales y banderizos, y comunmente no se hace justicia."-La 
Nueva Recopilacion Espanola. ' 

T e quieTo como si fueras 
hija de un Corregidor; 
y eres pobre ciga1Te1'a . .. " 

, 

(Cantar popular espaiiol.) 

Y con esta investidura seguian los corregidores en Guatemala ... , Y 
con esta investidura, tambien, resulto rigiendo los destinos de San Mar
cos el coronel Miguel Zelaya en el ano 1862, cuando a dicha ciudad llegaba 
el joven notario publico Justo Rufino Barrios a iniciar su carrera y esta
blecer su bufete profesional. 

Era el coronel Zelaya un funcionario im):mido de la importancia del 
puesto que desempenaba. Se Ie tenia por "noble" y el saber de esta cua
lidad de su persona ins':lflaba preponderancia en sus gestos, cuidando 
de su compostura social y vanidad en sus tratamientos. 

Esas maneras y composturas de su persona no quitaban, natural
mente, que alguna vez tuviera la "debilidad" 0, mejor dicho, "hiciera el 
favor" de aceptar tal 0 cual obsequio enviado por los gobernados que bus
cab,an gozar de su simpatia, salvarse de ciElrtos rigores, 0, bien, obede-
ciendo a un sincero deseo de agradarlo. • 

Nose sabe que haya hecho nada malo. Solamente, en carta fechada 
el 26 de febrero de 1866, dirigida al alcalde y gobernador del pueblo indi
gena de Concepcion Tutuapa, acusa recibo de seis pollos y algunos huevos 
"que Ie remiten los indigenas" y que el acepta "por ser muy poco su valor 
y porque conoce 'la buena intencion con que ellos 10 hacen". (1) 

Pues bien; tan connotado caballero caso con dona Jesus Mendizabal, 
y de s~ matrimonio vino, no nn vastago, sino un capullo hecho primor 
de mujer, 0, sea mejor dicho, hecho primor cleo encanto. 

(1) De la investigaci6n hist6l'ica h echa POl' el general Mig u el 'Ydigoras Fuentes, iefe politico del 
departamento de San Marcos en el ana 1935 con ocasi6n de l Centenario del Reformador, sabre 
el corregidor Zelaya y demas personoajes marquenses relacionados con los accidentes de la vida 
revolucionaria de don Rufinu. 
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Las costumbres de la epoca no habian concebido adoptar los nombres 
de Gladys, Stellas, Hildas, Lucys, etc. Los nombres con que se bautizaba 
a ' las bellezas eran aquellos que indicaba el santora1 del almanaque, sin 
mas ponerle ni quitarle. 

Se quebrantaba esta regIa cuando el padre daba su nombre al primo
genito, si nacia var6n; 0 la senora daba el suyo, si nacia hembra. 

El de esta nina fue Jesus, igual al de la madre ; el diminutivo fu e 
"Chus" y el subdiminutivo con que la trat6 el carino fue "Chusita". 

En este de 1866 Chusita cumplia 21 anos, y los encantos de esta nina 
eran luz que iluminaba los ojos del senor corregidor de San Marcos. 

Don Jose Ignacia hered6, al fallecer su senor padre, la .hermosa casa 
sita en la "calle real , donde se iniciaron sus dias juveniles. Y ning-uno 
mejor que RIl hij o notario para cuiuar y administrar aquellos intereses, 
encargandose de percibir las rentas. 

La"casa era hermosa. Propia para habitaci6n del senor corregidor 
y su distinguida familia. Para ese objeto fue arrendada y la amistad entre 
el funcionario y el notario tuvo para afianzarse, a mas del conocimiento 
proporcionado por el ejercicio profesional. Mensualmente iba un empleado 
de la oficina del corregidor a entregar la renta en la oficina del notario, 
y asi caminaban las cosas; el uno en su despacho y el otro preocupado de 
su profesi6n y de sus fincas, dentro de la mas apacible existencia. 

Pero un dia la gran arana de nuestro capitulo anterior tom6 nuevos 
hilos para t ejer en su obra, y con ellos hizo un nlldo do dificil d~Ilt!1l1't!uo: 
000[3 hiIos t!l'all los destmos del notario, del corregidor y de su preciosa hija . 

• • •• • • •••••• • •••• •• 0 " 0 •••••• <- • •••••••••• • ••• •• ••••••• • ••• •• •••• • • • , 

Una sola escritura habia autorizado durante el primer semestre Justo 
Rufino, y mas pare cia estar a punta de abandonar la oficina por atender 
a las siembras, que vivir en la ciudad con Ia formalidad necesaria a la 
s~riedad de su bufete, por tales razones encumendado al celo de un ama
nuense. 

Simples visitas Ie permitian enterarse de los asuntos cuando pasaba 
de "El Porvenir" a "EI Malacate" 0 cuando volvia, a la inversa. Si un 
ofieio importante pedia su presencia en la oficina 0 en las dependencias 
oficiales, este era enviado con el "encomendero" que venia al pueblo. 

Como mandado por el diablo, en los primeros dias de septiern hrp. lleg6 
un ofir-in flel senor alcalde, ca~i en la inisma fecha que el encomend.ero 
llegaba a la ofieina a informarse de si habia algo para el senor. 

-Este ofieio del sen",r alcalde -respondi6 el amanuense, entregan
dole la nota-. 

EI sirviente 10 coloc6 en su bolsa de pecho, mont6 y sali6 al 2'l'! 10pe. 
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-l Que nuevas traes, Juan? -pregunt6 el notario finquero, cuando 
su sirviente lleg6 a la hacienda "El Porvenir", donde estaba dedicado, 
desde hacia dias, en los trazos de un plantio de cereal- . 

-Una nota del alcalde, senor; -'-respondi6 este, sacando el sobre y 
entregandolo u Barrios-. 

- Veamos que nos dice el senor alcalde ... 
Mientras el mozo llevaba a la habitaci6n las cosas compradas en el 

pueblo, el joven agricultor'rasg6 el sobre, y desdoblado el pliego, ley6. ' ,' 
qued6 pensativo. .. dio unos pasos .. . 

-Juan -orden6, de subito-, encargate de amaestrar el caballo retinto 
y, dejalo listo para carreras. 

-;, Desde hoy, senor? 
-Desde es(a t~rde; debe estar listo para el 14; i anda, pronto! 

La ciudad de San Marcos estaba llena de galas 'el 15 de septiembre. 
Se celebraba el gran dia de la patria y todo hacia ver que, tanto el 

senor corregidor como el senor alcalde, habian puesto singular empeno 
en que la celebraci6n fuera fastuosa a mas no poder. 

Las bandents ondeaban sobre los edificios de la Gobernaci6n y el 
Ayuntamiento; las casas lucian ramilletes, palmas de manaca y hDja de 
pacaya; la alf0mbra de pino regado' en la "calle real" saturaba el ambien-. 
te con deliciosas fragancias . 

i C6mo p.Rtaba de alegre la ciudad! Sus calles adornadas y sus gentes 
luciendo vestidos y chales de colores. El Ayuntamiento evoc6 con solem
ne ceremonia la Jura de la Independencia. Discursos, poesias, cantos, 
desfiles de soldados y salvas de cohetes de camara. 

La tarde se puso mas risuena cuando la calle real se volvi6 un rio 
humano. Vallas de gente en las aceras; alIi veiase la tribuna con los invi
tados de honor; en filas de sillas hallabanse las mas lindas mujeres nacidas 
en ' esta tierra, y, tras ellas, la exhibici6n de a,nchos lisfonescon bordados 
y filigranas salidas de las delicadas manos de tan gentiles criaturas, 
ponian el colorido de una fiesta sin igual. 

Un cordel, del que pendian a~'gollas colocadas equidistantemente, atra
vesaba la calle; enel extremo de esta, un grupo ' de jinetes esperaba la 
senal para iniciar un sensacional evento. 

Son6 el clarin. 
Un centauro pas6 atronando el empedrado con los herrajes de su 

caballo. Pas6 como flecha, tendido el brazo hacia adelante y la vista fija 
en un puntero con que apuntaba hacia el cordel; debia prender en el una 
de las argollas ... 

Otro toque de clarin y ot,ro ~p.ntauro que pasa ... 
El estremecimiento emociona a las bellezas presentes, cad a vez que 

pasa un jinete. ;, Quien acertara a llevarse su cinta? 
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EI clurin sigue ordenauJu la carrera; los OJos del pueblo estan avidos 
sobre cada uno que pasa. j pe pronto un aplauso atronador, voces de la 
gente, dianas de la musica, aplausos por doquier ... ! 

EI jinete viene orgulloso, trayendo en alto el puntero con la argolla; 
el viento agita la pequena cinta que la habia detenido en e~ cordel. .. La 
bella damita coloca cruzada, de un hombro al torso del triunfador,) ' Ia h€!r
mosa banda de seda bordada. .. Se fue la primera, y despues otra; y otra. 

Alguno tiene la suerte de sacar dos bandas; la expectacion se apo
dera de los asistentes, laangustia de los que ' no han acertado, por mala 
punteria 0 por mala suerte. Si el numero de cintas corn:isponde al numero 
de jinetes, a lgunos son ya candidatos a quedar sin nada ... 

El cla'rin sigue t;onando, la ansiedad galopa sobre los caballos . . . 
l Quien sera el infortunado? 

Entre estos estaba el notario. Casi monologaba: "l POl' que acepte 
esta ' invitacion? j Si hubiera sabido que era para ponerme en ridiculo! 
jDiantre de caballo! Juan tiene la-culpa, lno lp. nijp.lJllP 10 adiestrara bien? 
l Para que? ' l Para esto?" 

j EI clarin ha son ado ! j Su carrera!. '. Tr, tr, tr, tr, tr ... , faja de 
sombras que pasan. . . la argolla prendida en el cordel es aro que viene ... 
se agranda. .. crece... crece... j el oj'o no ve mas! j Va ciego, ciego de 
coraje!. . . Nove nada, ni gente, ni calle real. .. j Solo la argolla viene ... 
grande. .. j grande!" La mana sufre un sacudimiento, el ' cor del vibra, 
j y el aplauso atronador de los espect'adores 10 saluda! ' 

-l EI numero de la argolla? -Ie preguntan-. 
~j Uno! -responde-. 
-Senorita Zelaya -rogo el di'rector de la ceremoniu-, f;wnr de 

colocar su cinta a l caballero ... . 
~Con todo gusto -respondio amable y graciosamente ella-. 
-Gracias. .. gracias... gracias ... 
l Que tenia en la lengua que no podia expresarse con soltura y ele

gancia, como sierqpre 10 hacia? 
El caballo retinto manoteaba con caballar elegancia cuando llevaba 

en sus lomos al satisfecho vencedor . .. 

.. . . . .. ....... .................. . . . ' ..... .. . ...... . ....... . .... .. . 

Y por la noche, la orquesta llenaba de dulces armonias el salon donde 
danzaban las parejas de galanes y doncellas participantes en el evento de 
la "carrera de cinta~" que tuvo lugar en Ia tarde de esa fecha, celeb ran do 
el "Dia de la Patria". 

Era el gran baile ofrecido por el senor corregidor, en los 
del edificio de la gobernacion, para cerrar con broche de oro el 
sario inmortal. 

salones 
an}ver-

" Las cadencias del vals rimaban el lento bailar de un,a p1J,reja formada 
pOl' JOt; j6venes que se veian por primera vez ... 
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CAPITULO XXXII 

CHUSITA 

Nunca el bardo encontrara la frase que cante con fidelidad el encanto J 

que ,adornaba a esta nina de angelical belleza. ' 

Pdrque tenia magia en el tesoro de sus canelones; magi a en el arco 
embrujante de sus cejas, en la luz de su mirada y en la caricia de sus 
sonrisas. i Ojos como aquellos, y labios como aquellos, los hombres no los 
volveran aver! 

i Cuanta bond~d en sus palabras! i Que dulzura en su ritmico andar ; 
cuanta gracia y que encanto en el marmol de sus brazos torneados, en la 
linea de su busto y en el talle de su cintura! 

Las gracias de esta nipa, los hombres no las volveran aver jamas ... 
Asi meditaba y se repetia Just~ Rufino, despues de conocerla. Un pen

samiento primero, otro despues; luego la fiebre, la ansiedad, la pasion. ~ . 
El notario publico quedo anulado. Ahora era preciso ser nota rio de 

si mismo; escribir las clausulas dictadas por el corazon y autorizar con 
su firma la epistola donde confesara esa erupcion pasional ' en que ardia 

,su alma, a causa de las miradas de unos ojos de angel puestos en un rostro 
de mujer. Por primera vez se borraba de su recuerdo la casa solariega de 
San Lorenzo y la vision de dona Maria J osefa, la piadosa madrecita que 
10 habia puesto bajo la proteccion de la Virgen para que 10 salvara de los 
mil percances de la vida, pero la que no supo protegerlo contra el peligro , 
del fuego que en el corazon saben encender las miradas de las mujeres 
cuando tienen ojos divinos. 

i Y esta era la debilidad del joven nota rio ! 
El suave parpadear de sus pestanas volteadas, el torrente de los bucles, 

la gracia de los "camanances" (hoyuelos de las mej illas) - ... ' i vision 
que enloquece!, i vision que enciende mas y mas el sufrimiento! 

La recordaba bailando a su lado, sintiendo su aliento, escuchando el 
palpitar de su corazon. .. Lo de la noche anterior no habia sido. sino un 
baile mortal. Las fuerzas se agotaron y el sueno tendio su velo; pero la 
mente no descanso. En suenos surgio la imagen de Chusita, mas cautiva
dora, radiante de encantos ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••• ........ 0 , 

Segun todas las apariencias, Juan tenia la culpa. EI llevo a la finca 
la invitacion del alcalde. i Y el amaestro el caballo retinto solo para llevar-
10 derecho a la argolla correspondiente a una cinta que ahora 10 tenia enre
dado en mil preocupaciones, sonando con Chusita! i Juan tenia que com
pletar la obral Era preciso seguir aquella amistad iniciada en el baile, 
ponerse en contacto con la nina y burlar la vigilancia del temible corre
gidor ... 
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La manera de hacerlo ya era conocida. j Oh, don Rosalio Hermindez, 
en su recuerdo y con base en sus consejos iba a hacerse otra conquista 
en San Marcos. 

Este .J uan, sobre cuyos hombros pesaba la responsabilidad de los tor
'mentos del notario, se llamaba Juan Mendez -Ie decian "Juan Boca"-.. 
y era, en "EI Malacate" 0 en "EI Porvenir", 10 que el senor Isabel en San 
Lorenzo. Hacia y sabia todo 10 que interesaba a su patr6n. Lo servia 
al pensamiento y la confianza puesta en el no tenia similar; un sirviente 
fiel en la expresi6n de la 'palabra. Esta condici6n 10 hizo merecer una 
comisi6n singular: ser el atalaya por la posible llegada del corregidor. __ 

Desde entonces, la sombra de un hombre merodeaba en los contornos 
de la manzana donde vivia Chusita. 

Las epistolas escritas con hipnotizantes palabras de amor deman
daron el pase franco en la residencia de la nina. Su mana temblorosa 
abri6 la puerta, entreg6 sus besos y se entreg6 toda. _ . 

El 26 de septiembre de 1866 se habia autorizado la ultima eRr.rit,llr::J. 
en el protocolo del notario. .. Era definitivamente la ultima... Ni eJ 
bufete ni las fin-cas sablan de el. j Chusita era todo! 

-~ Da su permiso para entrar, senor corregidor? -dijo una voz en 
el despacho de este-. 

-Entre usted y. diga. 
-Pues no me agradezca la visita senor, porque no es taza de cho-

, colate 10 que Ie traigo ... -dijo, al entrar, un individuo que parecia ser 
hombre. 

-A ver, diga: ~ de que se trata? 
-De su hija Chusita ... 
---;~ El que dice? ~ Shbe usted a 10 que se expone? 
~Pues yea senor, mi intenci6n no es mala. .. pero las malas len-

.guas ... 
-j Las mal as lenguas no pueden decir nada bueno ! 
-Asl es a VeC€R ; sin embargo. " A veccs resulta ciel'to ... 
-~ Y cierto que? ~ Que han' visto en mi hija? 
-Que tiene relaciones con don Rufino el notario. 
-j Habnise visto! j No puede un joven sacar una cinta en las carre-

ras! ~ Que did,n, entonces, de los que sacaron dos 0 tres? 
-De eso no se dice nada, senor. .. pero es que en el baile .. . 
-j En el baile estuvieron too OR, hAi1::1ron todos! Francamcnte, 110 YeO 

10 malo en eso. .. ~ Quiere decir que una senorita no puede bailar con un 
joven sin estar t€xpuesta a las murmuraciones? -El corregidor comenzo 
a dar muestras de disgusto-. 

-Se enoja por gusto el senor ... 
-Terminemos; me de~;;a2'rac1a p1 f}llP lie tom8 n. mi hija para tel11a Je 

sus murmuraciones. j Y basta! . 
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-Perdone cl DOnOr. Pl;'rn r.omo han visto al notario llegar a la 
casa ... 

-j Eso es mentira! -grito el corregidor ya desesperado-. j Usted 
tiene que probar eso! 

-Mejor sera que el senor se convenza con sus ojos. · Todos lOR ~ias 
llega el notario; dicen que ya no va a sus fincas ... 

-j Noes posible! Mi senora no sale de casa; ella no consentiria eso; 
no puedo creerlo; j se esta ofendiendo a mi hija y a mi esposaj j Queda 
usted detenido! , 

-Pero, senor, l que he hecho yo para que se me dete~ga . .. ? j Solo por 
querer poner sobre aviso al senor . .. ! Eso no es justo ... 

-Justo 0 injusto, usted no sale hasta 'no esclarecerse la verdad. jAy 
de usted si no resulta cierto ... ! 

-l, Y si es verdad? " 

-j Ay de usted, tambien! 
-j Virgen de los desamparados! 

. ............. . .. ... . .. . ................... . .. . . . ................. 

La calle .tendida entre el despacho y la cas a del corregidor sevolvio 
de leguas para este. El austero funcionario iba a cerciorarse de la ver
dad que tuvieran las frases del den unci ante ... 

-j Patron, patron ... ! -aviso el afligido Juan, tocando con angustia 
sobre la ventana conv.enida. 

~l senor correlfidor venia hecho una furia y ya penetraba al zaguan ... 
-j Patron, patron ... ! -repitio Juan el aviso-. < 

-l Que pasa? -respondio este desde el interior-. 
-El co~regidor! Ahorita entra por el zaguan, no salga usted por la 

puerta .. . 
-l Donde esta la senora? -pregunto colerico el coronel Zelaya a la 

sirvienta que hallo al paso-. 
-Fue al templo, senor -respondio esta con perplejidad-. 
-l Con la senorita? 
-No. La senorita est a en su habitacion, se quejaba de jaqueca ... 
El correg'idor dirigiose al cuarto de la joven, iba a llamar con los nu

dillos de los dedos, pero se cOl1tuvo, que do indeciso ; la explicacion de la 
maritornes 10 hizo cambiar de pensamiento; j era mentira el informe de 
aquel deslenguado! j Era inaudito ... ! En cUl!lnto a su hija, la dejaria 
descansando; pero... si estaba indispuesta, lJa dejaria asi, sin verla? 
j No! Era conveniente saber que tenia, verla, hablarle ... Con este pen
samiento, reacciono y toco . " La enferma no respondia. l Estara dor
mida? -penso-. Volvio a tocar . 

. - Voy. l Qulen llama? 
-,-Tu padre, hija lquetienes? 
-Una jaqueca horrible, voy pronto . . . 
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MipntrRi e8to di6Jogo .'Ie Je~a1'1'ullaba, ,dos reglas de madera eran 
quitadas de la ventana y el galan saltaba hacia la ancha cinta del callej6n 
para ser recibido p~r el fiel Juan. Despues, la puerta fue abierta. El 
padre acarici6 a la hija enferma; Ie toc6 la frente, y pregunt6: 

-lDormias? 
-Sentl:a un dolor horrible ... 
-l Se ha calmado? 
-N o. . . me siento mal ... 
El coronel Zelaya encamin6se al tocador de su hija para traer una, 

botella con agua de Kananga y frotar la frente de la enferma. p 'ero el 
espejo del tocador, quie no solamente sirve para decir que estamos hiI'm fie 
aspecto fi81cu, puso su con~r.il>uci6n para descubrir 10 que el padre igno
raba; en su brillante luna via la revelaci6n de la ventana d~svencijada ... 
Un rugido se escap6 de los 'labios del corregidor . . . \. 

-l Que es eso? 
-l Cual, padre? 
~i 1!.;sa ventana desvencijada! j Maldici6n! j Es cierto! 
Chusita qued6 petrificada... Se habia descubierto su falta y sus 

mentiras . . . El corregidor sali6 en persecuci6n "del am ante que profa
naba su casa . .. Vio la calle, recorri6 los contornos; en el callej6n que 
daba hacia la ventana, permanecia aun el confiado g-alan ... ' 

Los imp1,llsos no se contuvieron , y un pistoletazo estremeci6 la tran
quilidad de las .calles sanmarquenses. La bala pas6 silbando sin tocar el 
blanco,mientras las imprecac.iones del corrcgidor haciall otra , descarga 
menos peligrosa. 

-jVoy a matarlo como se merece ... ! ?; 

-j Me las pagara! -respondi6 el jinete-. Este disparo no se queda 
as!! 

El caballo se par6 en dos patas y arranc6 al galope, a la par de Juan, 
, otro centauro de la sierra. Una escolta de lanceros sali6 del cuartel, a la 
detonaci6n del disparo, pero llegaba tarde para apoderarse de la presa. 

-j A ellos! -grit6 el corregidor-; vivo 0 muerto traigan al nota
rio. Ese rurnbo tomaron. " ~indic6, sefiahindo el sendero p~r donde se 
perdieron las fugaces siluetas de los jinetes-. j Cateen el bufcte, siganlo 
a sus fincas . . . jQue no se escape! jUstedes me responden ... ! 

CAPITULO XXXIII 

EL SEGUNDO PUNAL 

Los carninos hacia "EI Porvenir" y "El Malacate" fueron sacudidos 
con el tropel de escoltas buscando al fugitivo. D~ vez en cuando detenian 
el correr de los caballos para cerciorarse si habian huellas delatoras; los 
earninos tenian huellas, huellas desorientadoras, j pasaban tantos cami
nante8 por Cll03 ... ! 
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En cambio, los vecinos de ~an LoreH:lo vicron llegRr al Il'alope ados 
jinetes bastante conocidos: Justo Rufino y su fiel sirviente Juan. 

Iba a su casa como refugio seguro contra SlUS perseguidores ... 
~ Noes el viej 0 hogar el sitio mas seguro para protegernos de toda 

persecuci6n? El hombre siempre tiene el nino en 81. Cuando la experien
cia no nos ha dado el caudal de la sabiduria,se efectua el fen6meno del 
nino que piensa como hombre para despues ser el hombre que piensa cqmo . 
nino. Pero si bien alli estaba el amor de la madre para defenderlo y jus
tificarlo, tambien estaba la experiencia del padre conocedor del odio de 
los hombres con mando. 

-Hijo, debes irte; irte lejos. A donde no llegue la autoridad del 
corregidor. .. Esta of ens a ;no te la perdonara; til 10 hiciste, tu debes afron
tar las consecuencias. Parte pronto; no busques l~s caminos, los caminos 
pueden entregarte; vete por la selva, ella te llevara a "El Malacate". Alli 
no puede sucederte nada; estaras protegido por la frontera sin abando
nar tus bienes. Hazte de valor; eres hombre, emprende el camino, que 
Juan te acompane y que Dios te proteja. Senor Isabel ira a San Marcos 
para informarse de 10 que haya contra ti; y no vuelvas hasta no tener 
noticias mias. 
} Dos jinetes se volvieron sombras y entraron en las tinieblas de la 

noche y de la selva. 

A medio caminar de la · distancia entre San Lorenzo y San Marcos 
iba senor Isabel, al dia siguiente, cuando una escolta de lanceros Ie .marc6 
el alto. 

Uno de los soldados 10 conoda; se acerc6 al teniente y Ie dijo: '.. . 
-Ese hombre es de San Lorenzo. Sirve en casa del notario. EI 

sabe d6nde estan. , 
EI viejo sirviente fue llevado ante el teniente de la escolta. 
-~ Sabe usted d6nde se encuentra don Rufino? 
-Lo ignoro, senor teniente. I 

-~ Noes usted sirviente en esa casa? ~ C6mo puede ser que 10 ignore? 
Su negativa puede comprometerlo ... 

-Hace muchos dias que no veo al joven amo, mis servicios los presto 
• en San Lorenzo, justamente; mas es en casa de don Jose Ignacio, el senor 

padre de don Rufino. 
- Y este, ~ d6nde esta? 
-En su oficina, en la ciudad. ~No 10 han buscado ahi? 
-j Hable con formalidad! 
-Es formal mi informe; en la finca "EI Porvenir" 0 en "EI Malaca-

te" es seguro hallarlo. 
-Ya se Ie busc6 alli. Usted sabe d6nde esta y ha de decirlo. Sabe

mos que ayer pasaron por aqui dos hombres a caballo y sabemos que era 
don Rufino y su sirviente Juan. ~Ignora ahora d6nde estan? 

-Si, 10 ignoro. 
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-~ POr que 10 ignora? 
-Porque se han ido. 
-~ Por emil camino? ' 
~N 0 tomaron camino, eligieron .la vereda. 
-Magnifico. Usted sabe en don de estan .. . 
-J uro a ust~d que ignoro a donde fueron .. . 
-~ Y como dice que tomaron la vereda? 
-Porque la conozco. 
-Suficiente. j Apresen a este hombre y llevenlo adelante; el ha de 

llevarnos por esa vereda! 
Momentos despues llegaba la escolta a San Lorenzo, conduciendo a 

senor Isabel. Don Jose 'Ignacio se dio cuenta, al nomas verlo, de la trage
dia de su leal sirviente: j habia caido prisionerg.! 

-~ Para que 10 traeran a San Lorenzo? -se pre~unt.n a..Bi mi3mo-. 
EI viejo agriculLor 10 supo cuando el teniente, apeandose de su ca-

ballo, llego a el para decirle.: 
-~ Donde esta Rufino Barrios? 
-Lo ignoro -respondio el an ciano con dignidad-. 
-~ Ignora donde se encuentra su hijo? 
-Ningun padre sabe donde esta su hijo para entregarlo a sus per-

seguidores -afirmo sereno-. 
- y () 10 encontrare -l:lse.guro con desplantes el teniente-. 
-Hagalo. 
-Soldados: eateen la casa, n~gistren 103 coniornos y la rancheria . . . 

I Aqul esta ese hombre! 
Mientras la soldadesca requisaba ,los intei iores y los contornos de la 

casa, dona Maria Josefa miraba compasivamente al ,anciano prisionero. 
Este permanecia 'inmovil sobre la bestia; sin alzar la vista, sin des ear ver 
nada. . . Al terminar el cateo, los sold ados volvieron ante el teniente 
para informar. 

-No esta. I 

-Bueno, vamos por ellos. ~ Usted conoce la vereda por don de se 
fueron? -pregunt6, dirigiendonse a senor Isabel-. 

, -Si -respondio este en seco-. 
Los caballos abrieron la marcha sobre los potreros; el sirviente los 

conducia hacia la selva, buscando la · vereda. En el corazon de la madre 
se clavo el segundo punal; senor Isabel, el sirviente querido, se prestahH 
para entregar a su hijo, enRPnando el camiuu ~ sus perseguidores. 

-j Jose Ignacio! ~ Que hace ese hombre bendito? 
-Parece increible. j Nunca 10 pense! 
-j Virgen santisima, salva a mi hijo! 
-Resignate mujer, nada Ie pasara. EI corazon me 10 dice. 

I I . ' . ........ . ....... . .. . 
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Las horas de caminar entrtl 1a ~elvu fU9ron ::l.lp.jando a 1a esco1ta 
muchas leguas de distancia del verdadero rumbo que tomaron los fugi
tivos; senor Isabel 10 sabia, y por eso los llevo lejos, por otra senda que 
conducia a la frontera y los convenceria que ya no deb ian buscarlOfl mas. 

Y al dia siguiente regresaba por San Lorenzo la escolta ... 
Habia fallado en su bUsqueda; el sirviente quedo libre, la tranquili

dadvolvio al corazon de los viejos amos de la estancia, pero alla en el 
fondo quedo un sentimiento contra senor Isabel ... 

Sus explicaciones fueron atendidas; sin embargo, la duda quedo 
latente. Iba a costar mucho borrarla. 

CAPITULO XXXIV 

LA ACCION INVISIBLE 

Retrocedamos al ano 65 para conocer 10 que desde ese ano vino suce
diendo en la capital, mientras se desenvolvian en San Marcos los hechos 
narrados. En apariencia, nada ten ian que ver con don Rufino; sin embar
go, eran part~ del tejido de sucesos que 10 pondrian en accion muy pronto. 

Los festejos por la toma de posesion del presidente Cerna sobrepasa
ron todo 10 visto hasta entonces. El santoral del almanaque tambien puso 
su contribucion: ese acto tuvo lugar el domingo de Pentecostes, dia en 
que la Iglesia celebra el descenso del Espiritu Santo sob:t:.e los hombres. 

Efectivamente, para los senores del Partido Conservador aquel fue 
un Pentecostes florido. Para los habitantes era Pentecostes festivo. 

Los primeros sintieron venirles el espiritu de la inspiracion, 'en el en
tender que, para que el pueblo estuviera contento y sin malos pensamien
tos, era preciso darle fiestas esplendorosas, tal yez mejores que las dadas 
a su pueblo por Tiberio Cesar. .. La alegria vino al pueblo en un Pente
costes que recordaria siempre ... 

. Primorosas luces de Bengala se encendian sobre el cielo de la capital, 
iluminando con sus colores toda la Plaza Mayor; surtidores fosforescen
tes dejaban caer su lluvia de estrellas y las bombas de mortero salian dis
paradas a tronar en 10 alto, lanzando gritosde gozo, de la alegria que 
disfrutaban los hombres de esta gay a tierra .. ',' 

Las bandas militares tocaban en los portales del Palacio y del Ayun:
tamiento Municipal. (1) La gente iba a uno para escuchar su concierto, 
iba al otro para gozar el que alli ejecutaban ... i. Como hacer para gozar-
10 todo? i Oh, maravilla de los hombres! i Cqantas cosas bonitas hacian! 
j Como estaba de alegre Guatemala! i Bien decian los extranjeros que este 
pais era un Paris chiquito! i Que adornos en el palacio y que banquetes 
al presidente! 

El pueblo qued6 maravillado de este Pentecostes del ano 65 .... 

(1) B78.26.-17.061.-729. Archivo General del Gobierno. 
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A 1 f'uQrpo incrme y auol'mecido del Partido Liberal tambien descen-
di6 el Pentecostes. Despert6 el espiritu en sus hombres; sus labios co
menzaron a hablar de tendencias y aspiraciones. La paciencia sufrida 
durante el regimen del general Carrera, y el por-razo sufrido con la elec
ci6n del mariscal Cerna, los tenia desconcertados. Pero alli venia el 
Pentecostes. Las luces de Bengala, las musicas y las fiestas que deslum
braban al pueblo, en ellos hizo efecto muy distinto: el entendimiento les 
dijo que debian compacta r se, trabajar, iniciar preparativos para la revan
chao El dolor habl6 al espiritu. Y la experiencia habl6 a la materia. 

Su organizaci6n debia hacerse con acci6n invisible .. . 

El Mariscal de campo Jose Victor Zavaia, el doctor Eusebib Murga y 
el licenciado Gabriel Santa Cruz, habian entrado al seno de la Camara 
de Representantes el 25 de noviembre de 1864, electos por Chiquimula. 
Pertenecian. al bloque liberal. 

En el .h:jercito quedaba don Serapio Cruz y figuraban al lade de otros 
liberales el general Miguel Garcia Granados, miembro, tambien, de la 
Camara de Representantes. 

Sus filas empezaron a compactarse silenciosamente ... 

El 4 de junio del 65 todavia efectuabanse festejoR por la toma de 
posicion del mariscal Cerna. E:l Ayuntamiento daba en su honor, esa 
noche, un regio 'banquete, al que asistieron 200 comensales. ( 1) 

Vinos generosos y champafia se derramarcin y r.orrieron oobre las lue
RRR I'luntuooao ... l Como fue esa fiesta?, seria dificil describirlo; baste saber 
que tal banquete cost6 a la Munieipalidad 791 pe~os y dos reales y medio, 
para establecer que, comparada a las que dab a el general Carrera para 
celebrar el triunfo de La Arada -su maximo triunfo-, s610 se gastaban 
44 pesos con tres cuartillos, era todo bueno y hasta sobraba. 

Sin duda alguna se habia caido en el error del derroche completo; 
los fastos de la nobleza de Guatemala, desbordados en esa forma, ayuda
ron al plan trazado por sus opositores. 

En una funci6n de vola tines, obsequiada al pueblo en esa misma noche, 
susurros comenzaron a correr de boca en boca: "La Presidencia no se 
hereda, eso queda para las monarquias. En la Republica la elecci6n debe 
set popular" ... 

EI Pentecostes venido a los liberales comenzaba a fructificar entre 
las gentes del pueblo; las lu~es de Bengala y las piezas de musica 10 ador
mecieron con el arrullo de RllR notae, cl nlerta liberal 10 despertaba con el 
recuerdo de los preceptos fundamentales de la democracia.El libre ejer
cicio del sufragio era el mayor privilegio civico que la demo era cia daba 
al ciudadano. ;, Por que no se habia hecho asi? 

....................................................... . ......... 
(1) B78.2S.-17.0S0.-729. Archivo General del Gobierno. 
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En los sal ones del Cabildo, las notas majestuosas de una marcha 
vibraron en los instrumentos de la orquesta; todos los presentes se pusie
ron en pie y aparecio, en el marco de la entrada, el continente alto de un 
caballero pulcramente vestido, de reposado caminar, semblante respehl.
hIe y accionar modesto. 

Avanzaba con seguridad en sus pasos y maj~stad en su mirada; la 
etiqueta social habia cubierto la semblanza del viejo ganador de batallas, 
del ignorado corregidor de Chiquimula. En ese instante no era aquel. 
Era el presidente de la Republica ; se llamaba Vicente Cerna. 

La austeridad de su rostro no era pose adoptada en el momento. Se 
lucian en su persona los cincuenta y cinco afios bien cumplidos; se dibujaba 
en sus facciones la severidad del guerrero curtido en los fuegos de "La 
Arada", del vencedor del general Trinidad Cabafias, en Chiquimula, al inva
dir este a Guatemala; del bravo sbldado de las guerras de El Salvador el 
63, en Santa Rosa de Honduras, y en Milingo. 

Pero, aparte de tantos trofeos que lucia su pecho, adentro, en el cora
zon, llevaba otra gala que despertaba admiracion a su persona: tenia el 
don de la generosidad y la verdadera nobleza. Su frehte se levantaba 
altiva con justisimo derecho: llevaba el orgullo de po seer una honradez 
sin macula. Esas cosas iban a ser su mal; recibia los festejos con buena 
fe. Era sincero y a todos los creia sinceros; era honrado y a todos los 
creia honrados. Era valiente y vivia seguro de si mismo. Era modesto 
y su modestia no 10 dejo en la pobreza, ni en el poder, ni mas a lIa de su 
muert e ... 

Ahora avanzaba a los acordes marciales de la marcha triunfal; todo 
era boato en su derredor. Era la entrada a la cima de su vida, sin presen
tir que despues iba a descender de ella, huir lejos, vagar pobre, y en seguida 
descansar bajo la sombra de los unicos nobles compafieros: un arco de 
cipreses que cubren su lapida, donde dice "Cerna", sencillamente . .. 

Y es que, al mismo tiempo que el avanzaba por la puerta que 10 traia 
hacia el cenit de su carrera entre derramar de champafias, ba jo torrentes 
de luz y riqueza de adornos, hombres elegantes y mujeres seductoras, en 
la galeria del circo de vol~tines se esparcia tambien la doctrina liberal, 
llegando al corazon de un pueblo que se divertia a la luz del mechero de' 
los candiles; hombres de pobre vestido, cansados por el trabajo y la pobre
za; los que tomaban agua pura de la fuente, 0 un refresco de a cuartillo 
en las mesas de las "fresquerias" acompafiados de mujeres marchitadas 
por la miseria, j esas mujeres que llevan a los hijos en los brazos y Ie 
dab an el pecho mientras veian las acrobacias Be los maromeros! 

Tal enjambre de seres miserables los ponia la politica bajo la direc
cion de hombres tan valientes y tan nobles como Cerna ... , pero desgra
ciadamente atraido por los conservadores ... 

Desde entonces data la politica absurda del Partido Conservador y la 
politica acertada del Partido Liberal: los primeros se acogen al oropel 
de la nobleza, el dinero . y el lujo. Con ellos seducen y obtienen el mando . , 
para pouer ejercer su explotacion despiadada sobre el pueblo. Cuando en 
su mesa bulle la espuma del champafia, en la vida de los pobres el hambre 
retuerce los intestinos de los ayunos y los sedientos ... 
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Los segundoe, loe del Partido Libcml, c3hin siempre con el pueblo, 
velan por el pueblo, se baten por el pueblo. 

En la lucha constante que mantienen estos partidos, muchas veces 
el conservador ha pretendido mistificar las filas del liberal, introduciendo 
sus elementos enel para corromperlo; el pueblo conoce bien, tiene la pro
funda filosofia del dolor que Ie hace ver cuando esta con el el genuino libe
ralismo y cuando estan tratando de seducirlo los farsantes. 

Ahora lIegaba al coraz6n del proletariado un nucleo de legitim os pal a
dines de la libertad: Miguel Garcia Granados, de espada brillante y verba 
florida; Jose Victor Zavala, el jefe de la Primera Divisi6n en la Campana 
del 63; Serapio Cruz, el fogoso y audaz abanderado ' de la gesta revolucio
naria del '47 ... 

El pueblo los conocia, sabia que eran valientes, y confiaba en ellos . .. 
Silenciosamente comenz6 unagestaci6n que daria frutos en pr6ximo futuro . 

Paso, no obstante eso, el ano 6b, sm mas novedad que la semilla de 
inquietud sembrada en el coraz6n de muchos ciudadanos. 

La norma del Partido Liberal habia sido trazada cuerdameIite: espe
rar la terminaci6n del periodo de cuatro anos que la Constituci6n daba al 
mariscal Cerna. Interin se organizaban para irle a la mano si intentaba 
reelegirse. 

Se agot6 diciembre y con su arc6n de alegrias lIeg6 el vie'jo embaja
dor de San Silvestre, trayendo aguinaldos ' navidenos a los ninos y paz a 
los hombres. Y cuando el viejo de las luengas y blancas barbas agot6 sus 
regalos de Ano Nuevo, los pobres del pueblo fueron sorprendidos por una 
actitud generosa del presidente. El 22 de enero cumpJia anos; entonces 
sus amigos y subalternos fueron a agasajarlo con fiestas de boato sin par; 
pero el hombre modesto y generoso no fue tan mareado que se olvidara 
de los demas: en medio del festin rompi6 el cerco de los que 10 festejaban, 
abri6 sus puertas, sali6 hasta ellas, y sus manos distribuyeron monedas y 
billetes a los pobres que habian llegado atraidos por la fiesta. (1) La casa 
de la "Calle de la Vict()ria" (3lit avenida sur), donde vivla el mandatario, 
se vio plena de sonrisas ese dia. .. El presidente era generoso con los 
pobres: 10 que sufria el pueblo no era obra de el ... , Tenia cl talento de 
no dejarse manejar, hasta ese dia, como un titere de los conservadores; 
no habian logrado que se olvidara del pueblo, y por eso la bondad todavia 
estaba en la palma de su Illtano. . 

Tambien San Marcos recibi6 los frutos de su bondad; la gira presi
dencial efectuada en los dias del mes de marzo, Ie dej6 la inauguraci6n del 
edificio del Corregimientp y la introducci6n del agua potable, la pila hecha 
on 01 contro do la plaza mayor y don piletan cn la "calle renl". (2) 

El ano 66 se fue como un bostezo. 

(1) "La Gaceta", ano 1866.-pagina 66. 

(2) "La Gaceta", ano 1866.- Pagina 285. 
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La cauella uel LieUllJu Lraju uLru Aiio Nuevo y otro cumpleano~ del 
mariscal Cerna. Los "amigos del presidente" estuvieron prestos ... 

• -"Y ahora' brindemos, senores -ofrendaba uno de los corifeos- por 
la salud de Su Excelencia el senor presidente, bajo cuyo gobierno la Repu-
blica disfruta una era de progreso y tranquilidad ... " . 

Los atronadores aplausos de los asistentes remataron la segunda cele
braci6n del nuevo cumpleanos del presidente el ano 67 ... 

Cerna tampoco 0lvid6, este ano, a su pueblo. 
Un cord6n de pobres -ahora mas numeroso que el ano anterior

venia por la f'CallE~ de las Victorias" contando las monedas que repartian 
las manos del mariscal dadivoso . .. j Francamente, no era el el malo! j EI 
Mini'!terio 10 estaba comprometiendo! j Era el Ministerio el que desespe'
raba al pueblo con sus desaciertos, su ineptitud y sus tropelias! 

El presidente bonach6n no 10 entendia. No podia creerlo. 

Ojos invisibles y oidos invisibles llegaron un dia al despacho del 
mariscal Cerna. 

-Senor, se organiza una conspiraci6n contra su Gobierno -dijole la 
voz denunciadora-. 

-El pais esta tranquilo -respondi6 con fe el presidente-; los mi-
nistros nada me han dicho de esto. No es verdad. 

-Senor, el general Cruz es quien se levanta. 
-Cruz no tiene ningun resentimiento contra mL No puede ser. 
-Excelencia, a pesar de eso, los rumores 10 mencionan como el autor 

-insisti6 el delator-. 
-Hare que se Ie pregunte -dijo al fin el presidente, dan dose por 

medio convencido-. 

La tradici6n volvia a celebrar el Dia de Candelaria y la conmemora
ci6n de la Batalla de La Arada, en la que tambien Cerna cosech6 laureles 
el 2 de febrero. Singular result6 esta · f~esta. Al iluminarse el dia, un 
oficial sali6 al gal ope por el Guarda del Golfo con rumbo al oriente. Era 
portador de esta nota: 

"MA YORIA GENERAL DEL EJERCITO 

Senor Mariscal don Serapio Cruz. 

Guatemala, 2 de Febrero de 1867. 

Hace tres dias que el Supremo Gobierno esta teniendo no
ticias sobre rumores que tienden al trastorno de la tranquilidad 
publica, tomando el nombre de Us. como primer autor de tales 



\ 

especies. Con tal motivo el Excmo. Sr. Presidente me ha preve
nido ordene a Us. presentarse ante sus respetos sin perdida de 
tiempo. 

-La presente la conduce el Teniente Coronel Don Agustin Cue
vas, para su mayor seguridad, esperando con el mismo su contes
taci6n. 

Dios guarde a Us. muchos anos. 

Manuel Mar'ia Bolanos." (1) 

. 
El oficial Cuevas salla demasiado tarde para evitarlo. La ciudad fue 

estremecida con una s~rda noticia que opaco el urillo de la celebracion. 
I Habia revoluci6n en Oriente! 

Oscurecia el dia siguiente cuando, por el mismo Guarda del Golfo, 
entraba al gal ope el oficial Cuevas, trayendo la respuesta del guerrillero 
alzado. 

"Senor Mariscal y Comandante General Don Manuel Maria 
Bolanos. 

Conacaste, Febrero 3 de 1867. 

Recibi su nota e impuesto de ella digo a Us. que aunque 
quisiera hacerlo pronto, no me con vi ene, porque si es como dice 
Su Excelencia el Senor Presidente, estoy trastornando el orden, 
es verdad porque los Senores Ministros estan muy mal prepara
dos conmigo; no haciendolo, pues me han asegurado que el Mi
nistro Echeverria me secaria en las bartolinas y me pond ria a 
arrastrar cadena; pues de Su Excelencia el Senor Presidente no 
tengo ningun resentimiento, lejos de eso agradecido porque siem
pre me ha tratado con consideraciones; como tambien si hoy el 
Excmo. Sr. Presidente esta corri'prometido en el Gobierno, conoz-

I 

co y recuerdo que el fue Barna do a desempenar destin os publicos, 
fue por su honradez y amistad que teniamos en aqueUa epoca 
que andaba ya en desorden, pues hoy es al contrario, pol' las 
mismas consideraciones del primer Gobernante estoy guardan
do mejor el orden, como ya Us. habra tenido parte de la toma 
de armas de Guastatoya sin derramar sangre ni perjudicar a 
nadie, por esto es que la fuerza que ten go la tengo con sueldo 
de 10 poco que he adquirido en la hacienda, como a su vez pre
sentare los presupuestos y estoy seguro que si el Sr. Mariscal 
presenta/la nota a lo~ Mnore~ Ministro~ diran que es falso POl' e) 

concepto en que me tienen, pues esto me ha obligado a tomar 
parte. Es cuanto pongo en conocimiento. 

Dios guarde a Us. muchos anos, 
Ser.apio Cruz." 

(1) "La Gaceta··. ano 1866.-Pagina 295. 
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La fogosidad del mari::;cal Cl'U:l., lu::; lleehos de loo!! ministros, y tal vcz 
la incurrencia en un error, precipito la revolucion. Toda la gama de suce
sos que preparaba la accion invisible estaba a punto de echarse a perder 
Ahora eran precisos tino y seguridad en los pasos. 

De todas maneras la mecha ya estaba encendida .. . 
Afortunadamente el mariscal Cerna no tenia al servicio de su Gobier

no la inteUgencia de un Fouche, que con su accion silenciosa contrarres
tara los movimientos de la gran maquina invisible que 10 minaba ... 

CAPITULO XXXV 

UN PROLOGO INF'ORTUNADO 

No se han sabido en concreto las causas determinantes de la desespe
racion del mariscal Cruz para lanzarse casi imprudentemente a dirimir 
con las armas 10 que estaba reservado a la politica. 

Indudablemente fue un error;' esto puso en mala situacion a los libe
rales que servian en el Gobierno, atados de alma y manos porIa tradicion 
del honor. 

Que la accion no iba contra el presidente Cerna, estaba dicho en la 
respuesta enviada al coman dante general Bolanos. Tambien 10 dice al 
mariscal Zavala en esta comprometedora misiva: 

"Sr. Mariscal D. Jose Victor Zavala, 

. Cuartel General en marcha, febrero 6 de 1867. 

Companero y amigo: 

Impulsado por la necesidad y la voz de los pueblos, me he 
visto en la precision de ponerme al frente de un ejercito para 
reclamar los derechos hollados por el Ministerio; como sabe el 
Sr. Mariscal, muy lejos esta de mi la ambicion al poder y solo 
pretendo el progreso y alivio de l~ Republica. No puedo imagi
nar por un momento que mis companeros y amigos desertvainen 
la espad{t para defender la usurpacion,y cuento con que el Sr. 
Mariscal tomara en cuenta las circunstancias actuales de la Re
publica para que obremos de acuerdo, para el bien de los pueblos; 
mi programa es que se mude el ministerio y se quiten los mono
polios. 

Aguardo contestacion del Sr. Mariscal y mientras tanto me 
suscribo 

Su A. S. Q. B. S. M. 
Serapio Cruz." 
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;, Que ha de hacer un militar en serVlClO, cuando se Ie participa un 
paso inconsulto que ataca al estado de cosas cuya garantia se ha confiado 
a su Iealtad? Duro fue el trance en que se hallo el mariscal Zavala 
cuando se vio en la necesidad de contestar en estos terminos: 

"Senor Don Serapio Cruz.-Sansur. 

Antigua, febrero 8 de 1867. 

Muy senor mio y amigo: 

Ayer recibi la carta de V., \fechada el dia anterior y tuve 
el grandisimo sentimiento de ver confirmada, bajo su firma, la 
noticia de su defeccion, que me habia costado mucha repugnan-
cia creer. 

npmRRi:Hln hI" m l'lnifp.~tado ~ lTd., on otrao ooaoionoe, mi doe 
aprobacion a las tendencias que en V. veia a seguir los malos 
consejos de algunas personas que quiza por lograr mezquinas 
miras de interes personal, querian tomarlo a V. por su instru
mento; de modo que 10 unico que ahora me queda que decir a Vd. 
es que deploro en el alma la conducta que desgraciadamente ha 
observado, no habiendo tenido yo ocasion de hacerle, como otras 
veces, algunas reflexiones que pudieran inclinarlo a variar de 
modo de pensar. 

Siento mucho tener que decir a V. que se ha equivocado al 
imaginarse que no desenvainare yo mi espada. Verdad es que 
::liempl'e 10 he aprec1ado a Vd., y que Ie he protesado una verda
dera amistad. Verdad es que daria yo cualquiera cos a por poder 
borrar la mancha con que U. ha empanado sus servicios ; y verdad 
es tambien que me duele la posicion en que U. se ha colocado, 
como me doleria si fuera U. hermano mio; pero amigo, soy sol
dado del gobierno y como tal, aun cuando sea con dolor de mi 
corazon, empunare siempre la espada en su defensa, sin atender 
a consideraciones de amistad, ni de parentesco. Lo que maR realcp. 
da a la brillantez de la carrera de las armas, a la cual pertenezco, 
es el estar basada (sine qua non) sabre el honor. ... 

Acompano a U. un ejemplar de la proclama de S. E. el senor 
Presidente, y otro de cada uno de los decretos ultimamente emi
tidos, porque acaso podia serle conveniente el estar impuesto 
de tales documentos. _ 

Doeoa a U. la mayor calma, par~ que pueda reflexionar ::luLl'e 
su verdadera posicion, de la cual tendria muchisimo gusto en 
ayudarl6 a salir este su afmo. amigo y seguro servldor, 

Jose Victor Zavala." 

.......................... .. .................. .. .............. .. .. .. ............................................................. 
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, Como roble sacudldo vut' un huruco.n, quedfl p.l mariscal presidente 
al enterarse de que era efectiva la rebeli6n del mariscal Cruz. 

Se decia que no era contra el. Y en verdad no habia raz6n para que 
10 fuera; el nada malo habia hecho, ni como ciudadano, ni como gober
nante. Al mariscal Cruz 10 hubiera defendido con ' todo su poder contra 
la aseveraci6n de que era su enemigo. 

Sin embargo era verdad que se habia levantado en armas... Alli 
estaba su nota dicjendolo . .. Atacaba a su Gobierno. j Y el era el jefe 
de ese Gobierno! Era soldado, viejo militar y viejo estratego para ganar 
batallas; se Ie lanzaba un reto. .. j Y acept6 el reto! Ocuparia su puesto 
como soldado. 

Como un jugador de ajedrez, el espiritu de la guerra comenz6 -a ins
pirar acciones: estaba tendido el mapa y su dedo . comenz6 a sefialar 
rutas. " Comenzaba la partida. .. ' 

En pie de guerra fueron puestos Chill.uimula, Santa Rosa, Mataques
cuintla, Jalapa y Jutiapa. j Cerrado el aro! El dedo sigui6 marcando 
rutas y simultaneamente ... 

A Palencia marcharon 400 hombres al man do del brigadier Gregorio 
Solares. De Santa Rosa a Sanguayaba salieron otros 400, al mando del 
brigadier Antonino Solares, cubriendo Mataquescuintla. 

EI teniente coronel Barrientos sali6 de Jutiapa con otros 800 hombres, 
cerrando el paso a las montafias de Jalapa, cubriendo Sampaquisoy y 
el Agua Caliente. Y el dedo indicador despach6, despues, 400 hombres 
de Chiquimula, al mando del coronel Godoy, para ocupar Sana rate ... 

-l Ya jug6, mariscal? -interpel6 desde sus posiciones el revolu-
cionario. I ... , 

~Si, mariscal Cruz. Ahora tiene usted el tablero. J uegue. 
-Muy bien. Si nos hemos levantado en mi hacienda con s610 -ma

chetes y escopetas, tomamos las armas de Guastatoya, yaqui tiene mis 
alfiles. j Cuidado con ellos; son pocos, pero valientes ... ! j Usted quiere 
cercarlos, pero dej6 un escape! Los ponemos aqui en EI 9hol, trayendolos 
por las montafias de Verapaz. 

-Solares, sigalo. 
-Mis hombres pasan a Saltan, mariscal. 
-Busca Los Altos, l eh? Bueno: entonces aqui tiene a los corregido-

res que Ie cerraran el paso. .. Para mejor divertimiento suyo, don Sera
pio, aqui tiene las milicias de Pinula, Canales y Hacienda Nueva. Juegue. 

-Con gusto, mariscal. l Por que se 0lvid6 _ de, cubrir la senda de 
Joyabaj? j Oh, mariscal, usted cubre los caminos, pero no podra cubrir 
las montafias ... ! . 

-Esta bien. l Y que dice si Ie ponemos alIi a los corregidores de Toto
nicapan y Quezaltenango, y tras usted ponemos en San Pedro Ayampu~ 
al brigadip.r Gregorio Solares, reforzado ~on otros 100 -hombres al mand,o 
del teniente coronel Juan de Paz? 

-Muy interesante, mariscal. Usted tiene inundado de tropas el Orie;n
teo I Ahora, vea ... ! 



-j, Me toma el Quiche? l Pero que es 10 que hago? Quitemos al briga
dier Antonino Solare~ y al coronel Godoy de sus puestos, reconcentremos
los aqui. Me van a servir, don Serapio, j ya vera! l Que Ie parecen las 
fuerzas de Totonicapan, Quezaltenango y Solo la, cercandolo alIi para atra
parlo? 

-Cuidado, mariscal! l Que jugo en Solola? l Caballo 0 torre? 
-Torre. 

-Pues cuidado que esa torre se cae j Y n9 me gusta jugar con piezas 
cafdas en el tablero! Mejor quitela. 

-j Diantre de torre! Una borrachera de la guarnicion, j como clafiH 
el aguardiente! 

-N 0, mariscal: es que esa torre esta conmigo, no se engafie .. . 
-Bueno; si no Ie gusta, pongamos al sargento mayor Cayetano Ras-

con con 200 hombres . .. 
-l Por donde los traera? 
-Por esta ruta: Mixco, Patzun, Quiche, Huehuetenango, Totonica-

pan .. . jYa vera! 
-Muy bien; entonces tomemos Huehuetenango. l Que Ie parece? Alli 

nos dejo la plaza el corregidor, j que quiere usted que hagamos! 
-En respuesta Ie haremos nueva jugada. Aquf tiene, don Serapio, 

una fuerza con que no contaba, al mando de los oficiales Ciriaco Cordova 
y Sinforoso Marroquin; Ie quitan en Panajax el plomo que Ie sirve para 
hacpr municioncs. .. l Por que no ataca a esa fuerza del corregidor de 
Huehuetenango que 10 espera en Sija? 

-Son muy pocos, mariscal. lNo Ie parece que si tenemos poco parque 
no debemos gastarlo en una fuerza de solo 34 hombres? 

-Esta bien, que no dispare. Seguiremos un juego de escondite. Y, 
para que sea mejor y no se queje de la poca gente en Sija, Ie enviamos al 
brigadier Pacheco, cor'regidor de Quezaltenango, y al coronel Castell, de 
Totonicapan, con 400 hombres. lJuega ahora? 

-j Claro! Saltamos a Chiantla . .. 
-l Busca Chiapas, don Serapio? l Quiere salirse del tablero 0 sola-

mente hace un rodeo, husca la dircccion de la costa, por Cuilco 0 por Saca
pulas, para volver a la Verapaz? No vuelva a Huehuetenango, ni a Toto
nicapan, porque aqui tiene a Rascon. -

-Pierda cuidado, mariscal; para eso esta este rumbo de Rio Negro, 
Aguacatan, Sacapulas... l Ve usted como podemos volver a Verapaz, 
aunque nos cierre el paso de San Andres Sajcabaja ... ? 

-Ya tiene poca gente, don Serapio. 
- Y us ted baotllnte, l verJaJ? Esa es ml ventaja; hace agil mi juego; 

usted tiene que mover muchos peones; peones pesados con cientos de 
gente. '.. Por ejemplo, vea esta jugada: entramos a las montafias de Vera
paz. l Entra usted, mariscal? I 

-Ustedes son cien hombres solamente, pero ya Bevan hambre y 
cansancio; tal vez leR ponnr~mos al jllqUC proniu. (, Para que quiere esos 
hombres cargados con armas de lOR nPRPrt0rill? 
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-Porque las armas me sirven, los desertul'e::; Bu. Ya vern como lai 
empleo en el jaque. 

-j, Tambien usted piensa ponermelo ... ? 
-j Claro! La montana es esplendida para eso. Vea, aqui nos tiene 

en una posicion a donde ustedes no pueden l1egar. 
-Pero podemos cercarlo. Pondremos en el rumbo de Trapiche Grande 

al coronel Cipriano Pena con 200 hombres, al general Antonino Solares 
en San J <1se, al coronel Godoy en Lorna Tendida y al teniente coronel 
Barrientos en Pontezuelas. 

-j, De veras, mariscal? Por 10 que se ve, usted no conoce este 
caminito .. . 

-j, De Agua Caliente? j Pero como no voy a conocerlo, si el general 
Antonino Solares ya aviso al sargento mayor Mendizabal que Ie corte el 
paso por si se Ie ocurriera bus car el rumbo de Palencia ... ! 

El jaque esla puesto. El guerrillero est:i en la montana; pero la 
montana es in clemente para el hombre. Tal vez nacimos en ella, ella nos 
forma y amamanto; pero, entre la montana y la ciudad, preferimos esta, 
aun a costa de la vida. Son las ultimas jugadas en la partida desigual. 
Es preciso mas agilidad, presteza para la defensa contra el mate. En 
estas partidas de ajedrez revolucionario el mate es la muerte ... 

No se sabe por que el nombre de los lugares tiene fatal simbolismo 
para los que estan cerca de la desgracia. Rodeado por numerosos enemi
gos, Cruz hubo de disolver su fuerza, precisamente en El Rodeo. Siguio 
para Sansur, acompanado solamente de diez ' 0 doce hombres, caminando 
a pie. Las armas quedaban enterradas en la montana. .. Ella seria fiel 
guardiana. 

-j, Que dice, don Serapio? j, Le gusta el jaque? 
-Tengo jugada ... 
-Mala pieza ha jugado, companero; aqui capturamos a su toea yo 

Serapio Ortiz; ya sabemos dondetiene las armas enterradas. 
-Pues aqui tiene esta: el cabo Basilio Perez y diez hombres mas 

atacan Los Achiotes, van a La Yerbabuena y Las Nubecitas ... 
-Los quitamos facilmente; tropa de Jalapa contra ellos. Juegue. 
-Va, mariscal. 
-Muy bien; sus hombres dispersos caen meJor. Aqui tenemos cap-

turado a su pariente Tomas Cruz, con treinta y ocho hombres y dos of i- . 
ciales. Nos devuelven veinticuatro armas y veinte paradas. Nos dicen 
donde estan ocultas otras dieciocho armas. La cosecha no esta mal ... 
j,Sigue jugando? 

-Sigo, mariscal. 
-j Magnifico! Se ha rendido Alejandro Rivera con doce mas; Mas 

armas y mas parque; no se detenga, don Serapio, que ahora no termina
remos sino hasta darle e1 mate ... 

-Va esta ... 
-j Encantador! Cayo Jose Cordova, su secretario, y Felipe LOpez. 

Nos entregan seis fusiles, una escopeta, parque y los caballos que mon
taban sus oficiales. .. j, Y usted caminando por "Los Naranjos" y "Las 
Moritas"? 
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-j Sin rendirme, mariscal! 
-Pues aqui tiene a otros que si se rinden: Jose Maria Miron y su 

sobrino Luis Cruz. Otros se estan rindiendo y nos dicen que usted anda 
por Sanarate. ~ Juega aun? 

-Sf. 
-Cayo su servidumbre. j Ya tenemos una pista segura de sus rum-

bos .. . ! Se rinden su hermano Francisco y su hijo Ramon. Se ha llegado 
el momento: con las fuerzas del coronel Godoy en Sanarate, j jaque al 
rey! Nose mueva, don Serapio, porque cae ... 

-No juego.' Me rindo. j Ha ganado la l>artida, mariRcal! 

Con inquietud de serpiente del tropico, banando faldas de montana, 
saltando filos de penascos y tendiendose en lienzos de llanm:, p.l rio PItl 
tunos .!I l!:gul<t ~u eauce, huyendo de las alturas, para unirse con dos ami
gos venidos de otros rumbos. Con ellos, en connubio sempiterno, se metian 
en un solo sendero para caminar por la costa,. cambiarse norpbre por 
los pueblos donde iban pasando y, por ultimo, bajo el nombre de Motagua, 
buscar el mar, mezCIarse entre sus aguas y hacer un viaje largo, hasta la 
playa de otros paises extrano~ . 

j Oh, rio eterno que viajas y viajas, y nunca te cansas de caminar, ni 
de can tar ! j Quien fuera como tu, llanto de 1a montana que no se cansa 
de llorar; leche transparente de los pechos de la sierra, para que se nutra 
su hija insaCiable, la tierra de la costa! 

.Races bien en botarte de lOR ppr;:l IlC OS; para huccr cMcada~ CUUlO pelo 
de mujer, en hacer melodia con el cristal de tus linfas para que aprendan 
a can tar las campesinas; y hace~ bien, en acurrucarte en los recodos, 
hacer pozas en los guacales de las rocas, para que las virgenes ~el monte 
se desnuden, te muestren sus turgencias y se cubran con tus chales .. . 

j Oh, rio que cruzas los parajes, acaricias a las muchachas, y te vas, 
te vas lejos, llevandote la leyenda de sus secretos .. . ! 

Este rio, brincador de p-enascos y besador de mujeres, vio en lOR ilias 
del mes de marzo del 67 una tragedia de hombres, j pobres hombres abati
dos de tristeza, de cansancio y de abandono! Dicen que des de lejos los 
vio, con envidia, venir como el, saltando penas y buscando hondonadlJ,s 
donde las brenas y la arboleda los ocultara ... 

Eran raidas sus camisas, rasgadas sus carnes por las zarzas de los 
parajes, sus calzones enlodados, sus pies descalzos y su car a angustiada. 
Al andar en los llanos caminaban inclinados, casi con pies y manOll, para 
no ofrecer blal1l!U a las lniradas de alguien que los perseguia. ~ Por que 
andaban asi estos hombres, si cerca estaba el pueblo? 

Con sus linfas parleras los llamo el rio y ellos llegaron a el, casi 
arrastra'ndose, con cautela. 

-~ Que tienen ustedes? 
- j Hambrc de mueho~ IH<t~! Danos tus aguas para que mitiguen nues-
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El rio se entreg6 a ellos. Los hombres se tendieron sobre el cesped, 
se arrastraron hasta la orilla y sus labios sedientos bebieron, bebieron 
con fiebre. . 

Se apag6 el fuego que los devoraba, su mirar se volvi6 tranquilo y sus 
ojos reconocieron los contornos. Estaban en los alrededores de Sana
rate. 0 0 Su mirada se volvi6 recelosa 0 0 0 

-j No hay nadie 0 0 0 ! -musitaron con incertidumbre-. 
-l De quien huyen? -interrog6 el rio-. 
-:-De la justicia. 
-l Que hicieron? 

-N ada 0 0 0 Mucho .. 0 j Quien sabe 0 0 o! j Nos persiguen! 
-lLos persigue la justicia por matar, por robar, por mentir? 
-No. Nos persiguen los hombres que oprimen hombres, los que opri-

men pueblos 0 0 • 

-lPor que? 
-Por sofiar en la libertad de los oprimidos, en el bien de los demas, 

en el imperio de la justicia 0 0 0 

-l No los persigue Ja j usticia ? 
-Nos busca la injusticia. 0 0' somos malos porque fracasamos; sofia-

mos y despertamos cuando todos duermen. 0 0' nuestra actitud se perdi6 
en la noche de la indiferencia; i por eso viene tras nosotros la noche de 
la muerte! 

-l No pensaron en ello? 
-Nos engafi6 el 'espejismo de la aurora; creimos llegado el momento 

de levantarnos, pero fuimos engafiados; engafiados por nuestro anhelo 0 0 0 ; 

no es la hora; los hombres estan en pleno suefio 0 0 0 

-l Y si hubieran triunfado? 
-Seriamos heroes. Las notas marciales de la Marcha Triurifal rima-

ria nuestros pasos, las',palmas se batiriaI) sobre nuestras cabezas y nues
tras plantas pisarian alfombras de petalos y flo res 0 0 0 

-No me cuentes tu historia de tristezas, hombre iluso. Hice bien 
en nacer rio, libre para saItar, libre para cantar, j libre!, con libertad eter
na. Hice bien en no ser hombre, esclavo de otros hombres, esclavo de los 
suyos y esclavo de la noche 0 0 0 Quedate en mi ribera, consuela tus tristezas 
y deja que yo siga caminando eternamente, llevandome lejos tu historia 
de triste sofiador 0 0 0 0 • 0 

La nobleza de coraz6n del presidente estaba ante la prueba del valor 
verdadero. Estaba acostumbrado a doblegar la altivez del combatiente, 
castigar con la fiebre del coraje y triunfar entre choques de metralla y 
retumbos de disparos. Pero castigar friamente, asir la mano que pide paz 
para poner la muerte en ella, eso no; no era para el, ni era digno de el. 

Esta batalla, la batalla interior de su hombria de valiente, el recuento 
de su vida de hombre honrado y su concieneia de padre de familia, no 10 
dejaban ver el delito del que se levant6 en armas para luchar contra 
cosas que 10 desesperaron. Si habia fraoasado el opositor, l que mas segu-
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ridad de .la fUt!l':t.a l[ue a el 10 respaldaba? Si con toda entereza habia 
proclamado, que no era contra el, sino contra su Ministerio el desconten
to, l por que mancharse las manos con sangre de quien no era su enemigo? 
La fiebre sacudio sus sienes, el orgullo condenaba al culpable, pero el "yo" 
interior y la nobleza de alma per~onaban al rendido. 

Esa tiniebla encontro un rayo de luz en la voz de la conciencia: al 
valiente no se Ie mata; Cruz habia sido un valiente; ese mismo valor estu
vo con el muchas veces en campafias fragorosas donde se jugaba la suerte 
de la patria; tambien podia estarlo nuevamente algun dia. EI gobernante 
jugador de ajedrez guerrero puso el caso bajo la consideracion del Con
sejo de Estado. Y como las intenciones nobles del jefe encuentran reflejo 
in el animo do 100 oubaltornoo, tornandolol3 noblc3, la vidA del guerrillero 
fue perdonada ... 

Circulaban, cn C303 diM, v,uias puLlicc:tclvlH:!H lH:!l i6LlicaH el1 la c1uLlaLl 
de Guatemala, visitando a sus lectores cada tres 0 seis dias. A pesar que 
el obispo fray Payo Enriquez de Rivera, ilustre impulsador de la cul
tura y la instruccion popular en el pais, habia traido la imprenta en la 
decada de 1658 a 1668, dos siglos despues todavia no habia diarios que 
dieran la informacion cotidiana de los acontecimientos aqui vividos. 

Habia que conformarse con las in formaciones dadas por "La Gace
ta", organa de publicidad del Gobierno; el hebdomadario "La Semana", 
publicacion de tendencias literarias y politicas -fruto del esfuerzo, el 
talento y la donosa pluma del novelista Jose Milla y Vidaurre-; y final
mente la Rev.ista de la Socie?ad Economica de Amigos de Guatemala. 
De estas ires publicaciones, la primera trataba solamente asuntos oficia
les; la segunda daba in formaciones y temas literarios -en sus columnas 
vieron la luz publica las obras de su director-; y la tercera se concre
taba a temas culturales, serios y de reconocida enjundia. 

Para casos como este de la revolucion de don Serapio, se acudia al 
sistema de los "boletines", publicados diariamente, 0 como el ritmo de los 
acontecimientos 10 fuera indicando. Cuando el mariscal presidente ponia 
el jaque al revolucionario oriental, "La Gaceta" repl'oducia este boletin, 
circulando en hojas volantes: 

"BOLE TIN NUM.ERO 13 

Guatemala, rriarzo 9 de 1867. 

Como se indico en el ultimo Boletin, se continuo persiguien
do con eficacia a Don Serapio Cruz, que se habia ocultado solo 
en las inmediaciones de su hacienda. Encontrimdose perdido y 
a punta deser capturado ya, el cabecilla de los sediciosos solicita, 
por medio de uno de sus parientes, el hacer su presentacian al 
Brigadier don Antonino Solares. Este Jefe eleva la solicitud al 
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Excmo. sefior Presidente que, para resolver, dispuso oir la opi
ni6n del Consejo de Estado. En consecuencia, el Presidente em i- . 
ti6 el acuerdo que se publica en seguida. 

Impuesto Cruz de esta resolucion, se presento antes de ayer 
a l Coronel Godoy; y conformandose con 10 prevenido en el acuer
do, firm6 la declaraci6n que se leera al pie de la nota del sefior 
Mayor General, y habra marchadc hoy escoltado por veinte hom
bres al mando del Teniente Coronel D. J. Domingo Morales, que 
10 conducira hasta la frontera de EI Salvador. 

Se presentaron igualmente don Felipe Cruz, hijo de don 
Serapio, don Juan Calderon, salvadorefio que se habia unido a 
los facciosos ; y ultimamente Basilio Perez, cuya pequefia partida 
estaba ya disuelta y -presentada con sus armas al Coman dante 
de Palencia. 

Don Francisco Cruz se habia pre~,entado al Brigadier don 
Gregorio Solare::;, pel'miLiendole este jefe que pasase a su hacien
da cerca de Escuintla, permaneciendo alli a disposici6n del Go
bierno ; y no habiendo ocurrido hasta la fecha, se han dado orde
nes para capturarlo. 

N o_quedando ya un solo faccioso en los puntos que se conmo- . 
vieron momentaneamente, las fuerzas expedicionarias han comen
zado a retirarse a sus departamentos respectivos, liquidadas de 
sus haberes. 

"MA YORIA GENERAL DEL EJERCITO 

Guatemala, marzo de 1867. 

Sefior Brigadier don Antonino Solares. 

EI Excmo. sefior Presidente se ha servido emitir el dia de 
hoy el acuerdo que dice asi : 

-«Con presencia de una comunicacion del Brigadier don An
tonino Solares, en que manifiesta haber solicitado don Serapio 
Cruz un salvoconducto; atendiendo a que si bien el referido ~ruz 
ha promovido una sedicion, traicionando al Gobierno, aquella no 
ha encontrado eco en las pobla<;iones pacificas y sumisas, disol
viendose la poca fuerza armada que logro reunir, sin que afortuJ 

nadamente se haya derramado sangre, ni causadose perjuicios de 
otra clase, 10 cual da lugar a que se use de alguna lenidad e indul
gencia en las penas a que se ha hecho acreedor el principal 
promotor de esta asonada. Por tanto: EI Presidente, de acuer
do con el parecer del Consejo de Estado, dispone autorizar 
al Brigadier don Antonino Solares para ofrecer a don Serapio 
Cruz que ::;i ::;e Ie presenta, sera conducido con la correspondiente 
seguridad, a la frontera de El Salvador; bajo la condicion expre
sa de que no volvera a esta Republica sin permiso del Gobierno, 
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y que tampoco intentara, directa ni indirectamente, trastornar 
el orden, y en concepto de que si faltare a estos compromisos, 
se Ie juzgara con arreglo a las leyes por la rebeli6n que acaba 
de promover y demas circunstancias que la han acompafiado, 
segun los meritos de la causa que se instruye ~-Comuniquese a 
quienes corresponda.-Rubricado por S. E.-(firmado): Eche
~} erria .. » 

Y 10 transcribo a Us. para su conocimiento; advirtiendole 
que caso de tener lugar la presentaci6n de don Serapio Cruz, 
este debera hacer constar al pie de la presente comunicaci6n, 
firmandola, su conformidad a 10 dispuesto en el acuerdo que pre
cede, y Us. por su pa.rLe ual'lt euenLa con el original a esta Mayo
ria General. 

Dios guarde a Us. muchos anos. 
Bolanos." 

"En ocho del presente que se present6 don Serapio Cruz y 
entendido de los conceptos del acuerdo anterior, manifest6 estar 
conforme, y se compromete a cumplirlo en todas sus partes, y 
firma para constancia. 

Sanguayaba, m~rzo 8 de 1867. Serapio Cruz." 

Dias despues "La Semana" informaba a sus lectores este pasaje: 
"Cuando se present6 este cabecilla al Coronel Godoy, estaba, segun se 
nos ha dicho, sumamente maltratadu, Lanto en su persona como en su 
traje; consecuellcia de la penosa fuga en que anduvo en la montana desde 
la disoluci6n de su fuerza". 

Asi terminaba esta aventura, convertida, por su naturaleza de pt e
cursora de suce~os que habian de venir mas tarde, en un pr610go infor-
tunado... ' 

CAPITULO XXXVI 

FIEBRE DE AMOR 

En la cumbre de las ondulaciones que la cordillera tiende mas aHa 
del Tacana, el sol de la tarde iba a su escondite para . servir de fondo a 
las siluetaR dr. dOR jinf~tf~~ nptt'nicto,<a en la contemplaci6n de la tierra que 
se quedaba .. . 

Era el adi6s a la ciudad de San Marcos, el nido de amores a donde 
no pod ria volver el fugitivo durante quien sabe cuanto tiempo. La tension 
desapareci6 en sus nervios y ahora volvia a sus labios la miel de aquel 
'beso irlterrumpido cuando el corregidor Ham6 en la habitaci6n de Chusita 
y se vino prendido en los labios como un amuleto evocador .. . 
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Miel de amor, de beso de mujer . . . 
Ansiedad de retornar, volver por ella, ponerla en la grupa del caballo 

Y entonces si, traspasar la cumbre de la frontera . .. 
j Suefios! 
Estos dOl'I jinetefl, cuyas siluetas vemos sobre las cumbres, son el nota

r io Justo Rufino y su f iel sirviente Juan; van para "EI Malacate" la tarde 
del dia que los persiguio la escolta de lancer os desviada de su rastro POl' 

sefior Isabel. Con el sol que moria en occidente, se ponia en el alma del 
enamorado notario el crepusculo vespertino del amor que se queda, pero 
que al mismo tiempo se lleva en el alma. 

Ahora iba a tomar el trabajo por fuerza, compelido pOl' un destino 
que habia puesto amores de mujeres bonitas a su paso, que Ie abria 
puertas para citas secretas y 10 empujaba inexorablemente. Primero de 
la capital, ah9ra de San Marcos, l a donde 10 llevaria despues? La verdad 
es que cuando un hombre esta enfermo del corazon, aunque sea fuerte, 
aunque sea .audaz, aunque sea valiente, eI destino juega con el y 10 ngitu 
sin compasion. Es el tamiz por donde han de pasar los dias de su juven
tud para llevarlo al lugar donde debe actual' en destinos mas elevados. 

Esos amores no denigran a ningun hombre; nunca 10 han denigrado . 
Al contrario : en nuestra vida son el incent ivo que nos trae el . despertar 
con la vision verdadera. l Por que ha de ser malo que el amor de. una 
mujer a quien queremos nos haga ser acto res de empresas atrevidas, de 
gestos sencillos en su principio y colosales en su apoteosis? 

j De que cosas no seria capaz aquel triste jinete, caminando hacia 
el exilio por causa de un amor, para poder volver, estar cerca de Chusita, 
hablarle, besarla, revivir en plenitud la miel de ese beso interrumpido, 
que todavia sentia en los labiui:>! 

Pero cada paso del caballo 10 alejaba mas; el sol se habia ocultado 
y la noche, la noche de su tristeza, caia sobre el camino de "EI Malacate" 
y envolvia en amarguras el camino de su destierro. 

Triste es avanzar con el alma march ita ... 

<I 

La mirada ~aliciosa de los campesinos nunca se ha equivocado. El 
corrillo de los rancheros nunca dejo de ser certero. 

-l Has visto, Manuel -preguntaba uno de los mozos de la hacienda 
a su compafiero-, que humor el que se gasta el patron? 

-Para mi, que cartas del pueblo Ie traen malas noticias -respondio 
el otro con aplomo-. 

-Malos negocios ha de tener -acepto el prirrrero, moviendo la cabe
za con pesimismo y abandono-. 

-Pues la verdad, hermano, quien sabe; lY que culpa tenemos nos
otros? 

Esta conversacion tenran los mozos de "El Malacate", cuando pasa
dos varios dias sus ojos asombrudos veian el animo displicente de Stl amo. 
Ellos siempre 10 vieron decidor, campechano, amable. .. Nubes de melan
colia opacaban su semblante ahora. 
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Tambien don Atcnogcnc3, el viejo capond tIel lrapiche, habia notado 
este cambio; era hombre de much os anos vividos y de muchas r.osas vistas 
en su vida. Ya sabia el anciano el mal que padecia el joven patron. Era 
una enfermedad que 10 mismo pega en el corazon del pobre, que en el 
corazon del rico. j Y el que penso, cuando joven, que los hombres sufrian 

. por su pobreza! j Como pensamos, muchas veces, que si dinero tuviera
mos hariamos todo 10 que deseamos! Pero ahi esta, no era asi. i, Quien, 
como el patron, con sus dos fincas, estudiado de notario, galan de cuerpo, 
y sin embargo, tenia el mismo mal? j Ah, POl' eso el habia vivido muchos 
an os y habia aprendido que a las tnujeres no hay que ponerles mucho 
amor! 

M~nllt;'l y su companero vinicron u Cl para indagall>e tIe lu 4ue pal>a
ba. j Que caray! i, No era senor Atenogenes el viejo que todo 10 sabia 
y daba consejos a los muchachos cuando sufrian de ese mal? 

-Cosas de esas se trae el amo, no cree uste, senor Atenogenes? 
-i, Y que otra cosa quieren? Los colegios de la capital hacen a los 

HuLai lUI>, peru uaua les ensehan sobre el modo de manejar el querer de 
las mujeres. .. JAM esta el patron con "su dolor de cabeza" ... ! i, Quien 
iba a decirlo? Lo malo es que nosotros no podemos darle la medecina 
mera buena ... 

-Diciendole a Juan, don Atenogenes .. . -mociono Manuel con dili
gencia-. 

-i, Juan? -exclamo el viejo cap oral con desparpajo-. Ese no suelta 
prenda ... ! . 

-i, No yes como es de sacon? -agrego el otro-. 
-Tal vez. .. haciendole con un comi . .. 
-l,Comi . .. que? 
-Adios el nino, a poco no sabe 10 que es un comiteco . .. 
-Bueno; pero no se me ladee, porque ahora es cuando ... 
-Sch. .. ~impuso silencio · senor Atenogenes-. AlIi viene Juan. 

I, 

Con las manos medio metidas en la cintura del pantalon, dando pasos 
reposados que denotaban tranquilidad de ,animo, el amo llego hasta el 
grupo de los mozos platicadores a ratos y meditabundos otras veces. 

-Vamos, muchachos, no esten tan tristes; i,que les pas a ? 
-Pues la verda, patron, nosotros no estamos tristes; aqui 'lJ,OmaS que 

Juan nos esta contando cosas de Guatemala; dicen que es muy alegre, 
verda patron? ' 

-Guatemala ... , si, asi es ... , pero no hablemos de esas CORas. l r:omo 
anda el trabajo.? 

-Como siempre, patron; la molienda esta rebuena, sale' un caldo 
que. .. j mire patron, aqui nomas se ve! De tan contentos que estamos Ie 
aplicamos a la platica en el descanso. i Que panela la que va a mandar a 
su pueblo! Si me dan ganas de pedirle que me mande con los arrieros; 
qui~iera C0UOl:el' Sail Marco8 ... 
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-Bueno; ::I llRt.P.O no fle Ie puede ne,gar nada, don Atenogenes; si quiere 
ir, cuando guste. 

-Cuando guste, no; primero la molienda ... , despues ire. 
-Le digo que cuando guste; si es por la molienda, no tenga pena; yo 

estare aqui en su lugar. 
-Pero, patron, i como va a ser! Uste de un momento a otro sale . . . 
-No, don Atenogenes. Vaya sin pena; yo no saldre de la finca en 

mucho tiempo. Ademas, usted va a llevarme un recadito de confianza ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .. 
La recua de mulas, trayendo la cosecha de panela de "El Malacate", 

venia como negra serpiente ondulando sobre el camino que conduce a 
San Marcos. Abanoonados al lento caminar de su caballo venian los arrie
ros, pensando cosas lejana::; 0 entonando sus cancioncs. De repente sonaba 
el "tapojo" sobre laR ancas de una acemila atrasada que se agobiaba bajo 
el peso de la carga, y de los labios del arriero salla una palabrota de esas 
que hacen temblar a los llanos ... 

Un an ciano; el viejo caporal Atenogenes, venia agregado, haciendo 
de arriero. Venia a conocer San Marcos y traia un "recadito" del patron. 
Juan no podia hacerlo; tambien era fugitivo de las escoltas del senor 
corregidor. Lo reemplazaba senor Atenogenes, viejo de mucha Biblia .. . 

Y dias despues volvia el patacho y volvia el mandadero con la clave 
para ganarse la enteraconfianza del amo. Asi fue: senor ' Atenogenes 
hizo muchosviajes y el patron Ie tomo carino al trapiche; las cosechas 
caminaban admirablemente . . . 

Se acerco el Ano Nuevo. Los meses fuerol1 pasando como un sueno; 
meses de seda rimados con el trabajo, hasta llegar al mes de diciembre, 
que, refieren las viejecitas, es el mas alegre porque es el ultimo del ano . 

. .......... . . ....... . ... . ............ ...... . . .................... . 

Pero la noche de la Navidad el patron oyo cantar a sus ranche
ros y a sus rancheras, y esta noche de amor y de alegria acerco intima
ment~ al enamorado sonador y a sus humildes trabajadores ... 

Antes de la hora -de la hora en que todos los de los pueblos cele
bran "la misa del gallo"-, solitario estaba en el piso alto de la casa, ley en
do en un libro, bajo la verde pantalla de la lam para de gas. Los rancheros 
llegaron silenciosos por los patios de la casa, con sus guitarras y acor
deones, y el silencio de la "N ochebuena" se lleno de melodias... La.s 
lentejuelas de plata titilaban sobre el negro manto de la reina eterna. 
Las luciernagas briJIaban en la tierra y un rayo de esperanza fulguraba 
en el alma de los hombres. 

Nocke de paz, nocke de amor, 
Todo brilla en dfwredor . .. 
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EI duefio de "EI Malacale" se sintia conmovido con los recuerdos de 
la infancia, de las mtvidades hogareiias; acaricio en el recuerdo la cabeza 
blanca de la madrecita, el gesto bondadoso de su padre, las nochebuenas 
de Guatemala; y un hondo suspiro Ie salio del cprazon. Entonces se dio 
cuenta de que ya era hombre, reacciono y salio . . . 

-Gracias muchachos -cumplio al salir-. 6 Esbin contentos, no? 
-Si, patron; es la Nochebuena, cuando el corazon de todos los que 

trabajamos se vuelve unci. Nos da gozo recordar a Aquel que nacio en 
un pesebre, tan pobre como nosotros .. . 

-Me hablan al corazon, muchachos; yo tambien soy pobre como 
usted'es, pobre en muchas cosas; d~jen que el mio se una a ese gran ~()ra
z6n de ustede:>. 

Emocionado, mas franco de como siempre 10 fue en su vida, aquel 
solitario que en ese momento vagaba en el mundo de los recuerdos de 
dias felices que pasaron, abrio los brazos y el corazon de sus mozos palpito 
junto al suyo; un abrazo fue para cad a uno. 

-jJuan! 
-Mande, patron. 
-Saca de la alacena las copas y traete las botellas que encuentres alIi. 
- 6 Todas, patron? 
- j Claro! 6 Pero, no sabes en que noche estamos? Traelas todas, es 

N ochebuena, j que caray! 
-j Bravo!, j que viva el patron! j Asi nos gusta verlo! 
-l Me encuentran extraiio, muchachos? . 
-Si, patron; ahora ya no ha sido uste alegre como antes. Lo vemos 

pensativo y triste; y por eso pensamos, hoy que es la gran noche: -Lleve· 
mosle un "gallo" al patron. 

-6 Y donde esta el gallo? 
-Ja, ja, ja, no patron, "gallo" se llama esto que va a oir ahorita ... 
Las guitarras rasgaron el silencio y los ruiseiiores de la rancheria 

entonaron su cancion. 

Es por eso que, cuando habian pasado muchisimas noches, despues 
de aquella en que Justo Rufino supo 10 que era un "gallo", en una 'noche 
del mes de marzo, vino en busca de los que eran trabajadores en el dia 
y por la noclte 10 animaban con sus charlas de sencillos campesinos. 

-l Como va la cosa, muchachos? 
-Buenas noches, patron. Aqui nos tiene pensando en lavida . .. 
-l La vida? l No estan contentos? 
-j Pues como no! Pero ay tiene uste, quien fuera como don Ateno-

genes que va a San Marcos, conoce esas tierras y. .. bueno, que nosotros 
ni una vez vamos ... 

. -l Les gustaria ir a San Marcos? 
-Pues unavez siquiera ... 
-No estaria mal. .. j Y como me gustaria ir con ustedes! 
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-~ Uste, patron'/ i Pero sf uste lUl:UHla! 
-Aqui si. Alla... i quien sabe! 
-Nada de eso; aqui y alIa manda uste. Andele patron, vamos, y ya 

vera como Ie echamos un gallo en el pueblo ... ! 
-~ Gallo en el pueblo? 
-8i, patron; si uste tiene una su amista, alIi 10 echamos. 
-j Hombre! j Pero que buenas ideas tienen ustedes! 8010 que eso 

de llevarle un gallo ... 
-~ A poco no se puede? Diganos el nombre y ya vera como Ie com

ponemos una cancion .. . ~ verda Manuel? -dijo el que hablaba, dirigien
dose a este. 

-Pues tal vez no muy buena, pero que lueguito la hacemos si . . . - res
pondi6 el aludido-. 
-~ Y que, tu arreglas canciones, Manuel? -pregunto el amo-. 
- Depende el caso, patron. 8i son de mucho Rentimiento es mejor 

Alejandro; 81' el que Ie gusta a las mujeres. 
-~ Que dices, Alejandro? 
-Digame el nombre, patron; quiero probar ... 
-Chusita, para que pruebes. 
-Pues aqui Ie va, j y Dios quiera que Ie agrade ... ! 
Alejandro afino las voces de su guitarra, apretaba las clavijas, sona

ba las cuerdas, y cuando estuvo listo se acompafio con tiempo de vals 
la letra y melodia de esta canci6n: 

Chusita adorada, mujer primorosa, 
despie1"ta escuchando, de mi e1)()cacion, 
la estrofa que inspi1"an tus labios de rosa, 
tus ojos divinos, nidos de pasion. 

Chusita soiiada, de mi alma el to'rm~nto, 
que alivien mis penas tu dulce mirar; 
la noche sombria del abatimiento 
consume mi vida con lento penar. 

Quisiera decirte toda mi amargura, 
esa ansia infinita de verte, no mas, 
y hallar en tu pecho, divina criatura, 
que solo mi nombre no muere jamas. 

Que nunca me olvides, como no te olvido; 
que nunca me alejes de tu corazon, 
eso es solamente lo 'que yo te pido 
en las notas tr,istes que da mi can cion. 

- Dispense, patron . .. -dijo Alejandro al terminar, jugando con los 
dedos las cuerdas de su guitarra, en inquietud de seguir tocando. 

-Muy bi~n, Alejandro, muy' bien; eres listo -respondio don Rufi
no, complacido de la habilidad de su empleado-. Despues pregunto: 
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-~ ~ til, que tal eres, Manuel? 
-Pues, la verda patron, que al cantar Alejandro, ya uno no sabe 

que hacer. 
-Pero, bueno, j algo has de poder! 
-Poder si, pero no tan Ileno de sentimiento; mi modo es otro; si 

uste quiere ... 
-Si, hombre, da:le pronto ... 
Manuel tome la guitarra, la afino a su manera, es decir, la ajusto a 

su tono de voz, y comenzo en tiempo de son-vals esta otra letra impro
vis ada : 

V engo de un pueblo lejano 
donde se muere de amor ; 
vengo a verte porque te amo 
con el alma, linda flor. 

Tu mama ya esta dorm ida, 
ya canto el gallo tambien; 
tiempo es que salgas, mi vida, 
a dn.rme tUB besos, ven . .. 

EI guitarrista corto el acompanamiento de golpe, y cuando todos pen
saron que habia terminado, arranco con un aeompanamiento de zapateauu, 
vivo, alegre, y canto: 

8n1, duena de mi querer, 
y no salgas hasta cuando 
Jas gentes nos puedan veT 
y amanezcan murmurando. 

Mas si no quieres saliT, 
como ansina lo estoy viendo, 
al r'ancho m e 'debo de ir, 
porque ya esta amaneciendo. ~ . 

Con tiempo lento que ponia en la canClOn un dejo de triste des
pedida, termino el trovador ranchero su cantar. 

Sonoras carcajadas de don Rufino premiaron la ocurrente composi
cion. Los versos, ciertamente, interpretaban sus, sentimientos y estaban 
pUP.Rf.()8 en el lengulljc sencillu uel hombre de la hacienda que sabe sentir 
con intensidad; tambien la franqueza del que conoce su mundo, donde 
tanto se agita, promoviendo sinsabores, lao murmuracion. .. Precisa
mente, el era una victima de aquella persona que "se molesto" en lIegar 
al despacho del senor corregidor. .. En Jos demas presentes cosquilleaba 
la alegria del acerto de Manllf~l Le ha'bia toclldo la lIaga al patron ... 
Alejandro tomo la iniciativa: 
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-Conque, ;, que dice patron? 
-Que vamos a San Marcos. 
-;, Y echamos el "gallo" ... ? 
- Eso del "gallo" hay que pensarlo. . . Vamos a ver mas tarde. 
Entre el enamorado y .el notario se entablo una lucha interior .. . 

;,Llevaria esta serenata a Chusita? ;,Llegaria en silencio a ve~la, hablar
Ie. .. completar aquel beso interrumpido p~r la llegada del corregidor? 
j Hay que darle un disgusto al coronel Zelaya! i Y gordo; ya vera! 

La resolucion estaba tomada. Era la hora del sueno; escuch6 otra 
cancion de sus rancheros y se despidio: 

-Muy bien, muchachos; que la pasen buena. 
-Buenas noches patron, mejor sea para 'Uste. 
Se fue a su habitacion don Rufino, caminando mientras pensaba: 
- Verdaderamente son listos estos rancheros de Chiapas, j me adivi-

nan el pensamiento! 

Giraba la rueda hidraulica del trapiche, la cinta de agua venida por 
la toma se derramaba en ella; el llquido ya no era solo para mitigar la 
sed, para fecundar la tierra, sino tambien para trabajar a la par del 
hombre, economizando energias en una accion poderosa, uniforme y pro
longada. Giraban tambien los ci lindros trituradores .de cana, exprimien
dole la savia jugosa y dulzona que antes extrajeron de la tierra . .. De un 
lado entraban las canas rollizas, henchidas de jugo; del otro salla el baga
zo, blanco, seco... La miel caia en chorro perenne llenando el tanque 
donde el hombre la recibia para hacer muchas cosas con ella. .. Dulce 
para los alimentos que nutren el cuerpo, y bebidas para mitigar la sed 
de inquietud que mata las tristezas. 

Trabajaba el agua como si tuviera brazo,s de mozo. Trabajaba resig
nadamente. 'La hizo libre la naturaleza; Ie dio la tierra para correr libre
mente porque su mision era nutrirla; pero ya no era libre. La sentencia 
biblica de ganar el pan con el sudol' de la frente, llego hasta ella. El agua 
no come pan, ni tiene frente, pero en cambio tenia libertad. Entonces 
dijo el hombre: "-Ganaras tu libertad con el trabajo" y el agua acept6 
gustosa, porque su trabajo redimio a los esclavos que los mismos hombres 
martirizaban haciendolos empujar Ia lanza del torno primitivo. Es verdad 
que elbuey habia ,sustituido al esclavo, pero el buey ;, no es otro esclavo 
y otra victima del hombre? 

Por eso los hombres del trapiche de "El Malacate" trabajaban ale
gres, platicadores, sonrientes. EI agua, el trapiche y la can a parlaban 
tambien. j Todo se fundia en un murmullo alentador y placentero! 

En uno de esos dias, un grupo de diez individuos hizo su aparicion 
en la entrada de la fin ca. No eran campesinos, no eran de San Marcos, 
ni pl'ocedian del interior de Mexico. Sencillament.e p.ran desconocidos. 
Juan volo a poner sobre aviso al patron. ;,Seria escolta disfrazada, que 
enviaba el corregidor Zelaya? ;, Seria lin peligro que llegaba hasta el 
seno de este rincon, donde el trabajo hacia apacible la vida? 
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-No hay cuidado -dijo don Rufino, seguro de si mismo-. Dejalos 
entrar y que llegue el jefe. 

El cincho de la pistola y una banda cuajada de tiros Ie abrazaron la 
cintura. Momentos despues un hombre alto, delgado, de cara enjuta y 
facciones fuertes, aparecio en el umbral de la habitacion. Su traje, aun
que lastimado y sucio pOl' el viaje, 10 denunciaba inmediatamente : Era 
guatemalteco. 

-l., Tengo el honor de hablar con don Rufino, propietario de esta 
hacienda? 

El acento de la voz afirmo en don Rufino la idea que Ie sugirio la 
primcra imprc3ion. ]]ld. guc1 Le111alLecu, pero no de Uccldente, ni de la capi
tal. Era oriental. 

-Con el mismo -respondio Barrios con am able pero energico tono-; 
l.,en que puedo servirle? Seguidamente agrego : -Pase usted, tome asiento, 

-Gracias .. . ; pues vera usted ... 
.h:l recien llegado narro a Barrios el origen de su odisea dolorosa, 

empujado hasta aquellas tierras por un destino que, afortunadamente, 
Ie permitio escap~r, salvando la vida y la libertad. Se llamaba Francisco 
Cruz. Era hermano del guerrillero derrotado y con el llegaban otros nueve 
companeros, quienes solo en el destierro creian encontrar seguridad des-
pues del fracaso. ' 

Barrios escuchaba atento la narracion del peregrino exiliado. En su 
mente se sucedian las escenas de las aventuras de don Serapio y las visio
nes del caminar angustiado de los fugitivos. Francisco Cru'z seguia narran
do contremendo patetismo los dias de ansiedad, vagando ocultos en la 
montana: los sobreRaltos a cada rllido que oian, las noches de incierto 
caminar en rumbos desconocidos y la esperanza que alumbro en ellos 
cuando, al pasar la frontera, supier'on que alIi en contrarian trabajo y 
buena acogida, porque el propietario era un guatemalteco ... 

-Le han informado bien. Soy de Guatemala, mucho ia anoro, y 
cuando veo a un paisano me lleno de gozo. i Venga un abrazo! 

, Cruz estaba visiblemente emocionado. Por primera vez sentia esa 
infinita tristeza que se apodera del hombre cuando esta lejos de su patria 
y el gozo inefable que inunda nuestra alma si encontramos a otro ser 
nacido en nuestra tierra, con nuestra misma sangre. j Paisano! Estando 
en la patria somos indolentes. Estando lejos de ella j como la queremos! 
En el ostracismo los guatemaltecos no son paisanos, i son hermanos ! 

Despues de este abrazo afectuoso, agrego Barrios: 
-l., Y los otros senores? i Que pasen adelante ... ! Todos sean bien

venidos. 
La habitaci6n se lleno de inenarrable alegria. Alegria del espiritu, 

consuela del que sufre ambulando sin rumbo, y reconfortable placer del 
que se siente solo. i Corazones guatemaltecos bajo un mismo techo, cora-
zones afines en un solo abrazo! . 

Entonces entraron Ramon Cruz, Jose Cordon; Lazaro Bonilla, Felix 
Munoz, Mariano Diaz, Manuel Auyon, Abraham Cubas, Daniel Mota, Can
i1pll'lrin ~l1'lman, Eu£ebio ArrimlU, Mariano Mend~:l. y Felluill Berdan. 
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- Han hecho bien enhmlC'.armA -clijo Barrios. lleno de satisfacci6n-; 
aqui estaran seguros y tranquilos, j no faltaba mas! Si en casa de un 
guatemalteco no hallan los brazos abiertos ;, quien otro podria tener esa 
obligacion? 

-Muchisimas gracias -respondio uno de los recien llegados-; cier
tamente esa era nuestra esperanza. 

-Ah, no; aclaremos. De todas maneras hicieron bien en buscar este 
rumbo, porque Mexico es pais acogedor y bondadoso, donde son bien reci
bidos todos los que llegamos a el. En el interior se hallan muchos gua
temaltecos bien establecidos y muy estimados. Ahora que, llegar con un 
paisano, siempre es mejor, naturalmente. Pero, ' bueno, pasemos a otra 
cosa: ;, ya almorzaron ustedes? 

-Almorzar, que se diga, no. Algo encontramos en el camino ... 
-j Ah, que caramba! j Juan! 
-Mande el senor. 
-Tniete la botella y un as copitas; es bueno que los senores humedez-

can el polvo d~l camino ... ; y j oye! en seguida ve a que preparen buen 
almuerzo, y despues cena. Los senores se que dan con nosotros . .. 

CAPITULO XXXVII 

EN .EL CRISOL 

La organizaclOn silenciosa .del Partido Liberal y elintento r'evolu
cionario que prematurame!1te realizo don Serapio Cruz en Guastatoya, 
si no estaban sincronizadoscon los sucesos desarrollados en Mexico bajo 
la bandera de Benito Juarez, si eran el reflejo que en el alma de los hijos 
de America insufla el desarrollo' de las jornadas inmortales de sus heroes. 
Don Serapio Cruz en Guastatoya recibia el influjo del espiritu de la gue
rra, animador de soldados de Juarez en J alisco al mando del general Es
cobedo. Es el espiritu y la sangre de la raza. Y es que los hombres son 
como los volcanes de la cordillera. La emoci6n que vibra en el alma de 
un valiente, repercute en el alma de otro valiente. S610· los cobardes son 
indiferentes. 

El 3 de febrero salian -de Mexico- las tropas invasoras; seestre
me cia el suelo mexicano al r ugir del canon pidiendo la presencia del pabe
lion iricolor en las astas de la patria. El mismo 3 de febrero - en 
Guatemala- envio don Serapio Cruz, con el oficial Agustin Cuevas, 
su respuesta retadora al Gobierno conservador presidido por el mariscal 
Vicente Cerna. 

Pero el curso de las batallas no era el mismo; los factores propug
nantes no eran parecidos. En Mexico era el pueblo, con incontables legio
nes de patriotas derrumbando a un Gobierno invasor. En Guatemala era 
un punado de valientes levantados contra un Gobierno dirigido por un 
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lllilltal' vallente tamblen, de fuerte vision estratt~gica, con todo el ejercito 
a su disposicion. Alla el triunfo fue. Aqui la derrota posterg6, para plazo 
mas largo, el triunfo de las ideas liberales. 

Asi se explica la actitud violenta, inconsulta, del mariscal Serapio 
Cruz. Era el instrumento de una fuerza invisible, incontrolable, que se 
apodera de los hombres y los hace actuar solos, sin orden, locos. .. i Su 
alma recibia las mismas vibraciones del gran Juarez, el abanderado de la 
insignia tricolor . . . ! 

Cuando Francisco Cruz y companeros pisaban suelo mexicano y llega
ban a "El Malacate", las fuerzas de Juarez iban sobre Queretaro, derri
bando a disparos de can6n el Imperio de Ma4imiliano. Mexico era, en ese 
instante de la historia, el crisol donde se fundian y troquelaban los sold a
dos de la demor.rar,ia. 

El destino hizo que en una orilla de su suelo tambien se h~llara una 
hacienda donde estaba un hombre que nunca habia pensado en la guerra, 
pero a donde llegaban diez hombres que si la habian vivido en su patria; 
llevaban la hiel de la derrota en el alma y su contacto y sus narraciones 
pondrian al pacifico hacendado exiliado el contagio de la siquis belica. 

El senor Atenogenes no andaba muy acertado en el desempeno de sus 
funciones, llevando "recados" y travendo misivaR qllP. mantpnl::tn l::ttl;'nt", 
el amor de Chusita con el notario exiliado POl' . .. amor. 

Cuando el corregidor de San Marcos , se' entero de esta comunicacion 
secreta con su hija, el orgullo y los prejuJcios sociales estuvieron dandole 
vuelta en la cabeza; la resolucion energica fue tomada: cortar por 10 
sano. Los ojos "invisibles", vigilantes de los movimientos en los contor
nos de su casa, Ie habian informado que un arriero se acercaba a la ven
tana y del interior una mana de mujer Ie daba cartas. .. Probablemente 
el senor corregidor tam bien sabia el refran de don Santiaguito y don 

, Rosalio, de que "a donde el corazon inclina el pie camina", y tuvo miedo, 
i miedo de perder en su proposito de no dejar que su hija perteneciera 
a quien 10 amenazo con una venganza ... ! 

Esto solam~nte se evitaba hablando con el presidente, pidiendole su 
traslado a otro Corregimiento del interior. EI pensamiento fue seguido 
lJUl' la aee16n y el 14 de ' junio sehallaba en la capItal "en asuntos del 
servicio" . 

En cambio, su viaje a la capital podia ser infructuoso para sus caIcu
los, pero no 10 fue para los que quedaban alla en la ciudad de las mesetas 
risuenas, enviandose suspiros a traves de los colosos de la serrania, tes
tigos de su idilio y de su tormentosa pasi6n ... 
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Asi fue como,- un LIla ue los siguientc3 0. In salida del c()rrf~gic1or para 
la capital, don Aten6genes lIeg6 acesando a "El Malacate"; lIevaba la 
misiva mas lac6nica de cuantas Ie habian entregado por la ventana del 
calIej6n. El notario recibi6 'como un bano de luz la, lectura de sus breves 
lineas: 

"Amor mio: Mi padre fue a Guatemala; podemos vernos. Tu 

Chusita." 

La recua de mulas que lIegaba por el camino de Malacatan, ahora 
venia manejada por arrieros desconocidos; los semovientes conducian 
bultos que no eran de paneIi:l, ciertamente. .. Su lIegada a la poblaci6n 
fue nota inquietante. A las doce de la noche temblaban de emocion las 
horas y las muchachas bonitas de San Marcos: los arrieros cantadore::; 
andaban dando serenata en sus casas a las mas graciosas. Era el "galIo" 
que ofrecieron a su patron los trabajadores del trapiche de "El Malacate" 
cuando aquel viviasus ratos de melancolia. 

Y como era de cajon, no podian dejar de acudir los de "la ronda". 
l Que era esto? i Una inocentada! lO no se podia cantar cuando se 

tenia contento el espiritu? l Por que no? Desde luego, los de "la ronda" 
tambien tienen coraz6n, no les cae mal un comiteco y, estando las cosas 
en orden se puede seguir ... 

No vieron sus oj os, nublados con sueno y comiteco, que por un calIe
jon cercano vagaba un arriero "perdido", esperando que ellos se alejaran; 
de modo que momentos despues, bajo la ventana del callejon, la voz de 
Alejandroy las manos de Manuel, haciendo filigranas sobre la guitarra, 
soltaban las canciones hechas para Chusita en "El Malacate" ... 

Dias despues ,el coronel Miguel Zelaya retorno a su puesto con vagas 
esperanzas, nada mas. Parece que poco 0 ningun exito tuvieron sus ges
tiones; habian problemas mas urgentes para atender; si era por salud, 

wya se verla la ocasion de permutarlo cop otro a quien aquejara la misma 
circunstancia. Un poquito de paciencia era 10. aconsejable por el momen
to. l Quien se quejaba de mala salud en un clima como el de San Marcos? 

En cambio, venia a encontrarse con algunas desagradables noticias ... 
No 10 convencia que en su ausencia hubiera alguien que trajera sere

nata a las muchachas de San Marcos, entre elIas su hija. i Maxime arrie
ros desconocidos! La silueta del notario y la escena en el cuarto de su 
hija, con la ventana desvencijada, volvieron a su imaginacion a encender 
su coraje. 

' j Como Ie urgia ser trasladado a otra parte! Mientras tanto, tomaria 
sus precauciones; que vinieran otra vez j ya verian! 

..... .. .. . .. . ....... . . . ..... . ....... ... ........ . ... . ... . . . ........ 

251 



~l 14 de julio tambien habia de ser gran dia de 1a libertaa para 
unos, y de tragedias para otros, en tierras de la joven America. Al igual 
que en Francia, en Mexico caia una Bastilla en Queretaro. Las armas del 
pueblo hacian rodar la monarquia de los Ha'psburgo, ilogicamente plan
tada en el dosel de una Republica joven, vigorosa y altiva. 

Ese dia fue condenado Maximiliano, el emperador extranjero, y cinco 
dias despues, a las siete de la mafiana, caia, perforado por las balas ajus
ticiadoras, juntanlente con los cuerpos de sus generales 'Miramon y Mejia. 

No rodaban sus cabezas cortadas' por una guillotina. Sus cuerpos 
cayeron enteros, en el cerro de Las Campanas. j En el cerro de Las Cam
panas, cuyo tafiido desperto el alma de otros pueblos del istmo que esta
LelU auul'meddas, , , ! 

La trascendencia de este episodio historico cruzo las ondas con sonido 
anunciador de que los liberales de Mexico habian triunfado j y en su asta 
nacional ondeaba nuevamente el pabellon tricolor! 

Los periodicos de Chiapas y Oaxaca, la cuna del caudillo azteca, se 
mostraban resentidos '-en las ediciones siguientes a los sucesos antes 
narrados- con las informaciones que en Guatemala daba el semanario de 
politica y literatura "La Semana", alIa como aqui, conocido por s.us ideas 
conservadoras. Y el director, que aunque fuera notable literato, no fue 
notable politico, e:x;plico, como respuesta, que sus terminos habfan Rieln 
los mas moderados de toda la prensa que trato estos asuntos. 

EI autor de "Los Nazarenos" ignoraba que los mexicanos no perdo
narian esto en su gran triunfo. Como no olvidaron qllP. Victor Hugo, poeta 
de la Democracia, y Jose Garibaldi, caudillo de la libertad, aIZaran su voz 
pidiendo, en nombre de 1a Humanidad, se respetara 1a vida del empera
dor caido. La sangre de sus compatriotas y el ctllto' a sus libertades era 
el gran argumento de los aztecas. · 

Nada que estuviera fuera de esto obtenia su conformidad. 
Este incidente no tuvo mayor repercusion material, pero si fue rayo , 

de luz encendido en el camino de tinieblas, que provo co simpatias para 
la cruzada que habian de recorrer los liberales de Guatemala. 

\ Se despedia con una tarde plena de sol el dia 2 de agosto, cuando 
don Atenogenes asomo POl' el camino, anticipandose a 1a recua, antes 
de llegat a la hacienda, Nuevamente volvia portador de una misiva urgente. 

Chuflita llamaba al enamorado galau. j EI corregidor habia recibido 
orden de trasladarse a Solola en el desempefio del mif;mo p.mpleo! 

Ella necesitaba verlo a cualquier precio, urgentemente, antes que 
salieran para el nuevo lugar, desde donde tal vez ya no 10 verla mas! 
Al leer eso, a don Rufino se Ie incendio e1 cielo. 

j Alli estaba la vision Rofiaela! Ir a San Marcos, ccharla en el anca 
y volver con ella al "Malacate" .. , j Ahora 31 ... ! 
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j Muchachoo! grito a DUO mozoo ;, Que tal leo cacria ir otrn vcz 
a San Marcos? 

-j Como perlas, patron! 
-Entonces, j a alistarse! 
-;,Cuando? 
-Ahora, en este momento; j ligero! Juan, trae mi caballo y vente 

listo. 
Don Rufino entr~ como huracan a su habitacion; se cruzo en la cin

tura el cincho con revolveres a ambos lad os y parque; alguna botella de 
jobo completo su preparativo para el viaje de su gran aventura: j ver a 
Chusita de cualquier manera! ' 

Francisco Cruz vio aquello, alisto su gente y vola a ver a don Rufino. 
-Paisano, dejeme ir con usted. Queremos cuidarlo nosotros tambien~ 

-Dueno, hombre, bueno; pero listos, I ya ! 
Momentos despues se tendhi · al galope sobre el camino a San Marcos 

la parvada de jinetes, embarcandose en una aventura de amor. Pero 
no por gusto era aventura; estos jinetes no pod ian caminar por el cami
no real. .. EI jefe era perseguido por lad ron . .. romantico; exiliado por 
ser ladron de corazones de mujeres bonitas. Su destierro era singular ... 
Le era men ester buscar la vereda, hacer rodeos de montanas y andar con 
cautela ... 

Habia avanzado bastante el dia, cuando en los parajes de la vega del 
rio Cilbus acampaba la extrana comitiva. Un explorador fue enviado para 
vigilar al corregidor, avisar a Chusita y traer seguridad para el rapto. 

El notario habia sido perseguido con sana ilogica; ahara 19 seria con 
razon . .. 

Hasta entonces caian en la cuenta, los acompanantes de don Rufino, 
del verdadero motivo del viaje. Don Francisco Cruz a poco se va de 
€spaldas cuando 10 supo. 

Era mucha generosidad de un hombre condescender de esa manera 
ante la actitud atrabiliaria del viejo corregidor. i Si eso de los amores 
con una muchacha -asi fuera la hija del corregidor 0 la hija de un 
rey- no era motivo para persecucion semejante! Eso no estaba enla 
ley. Era un abuso. Merecia un castigo. j Una leccion ... ! 

En Oriente, su pedazo de tierra nativa en Guatemala, no 10 hub ie
ran aguantado ... 

Mientras volvia el enviado, don Rufino escuchaba serenamente las 
eonsideraciones del guerrillero Cruz. La influencia magnetica y reoelde 
de este comenzo a actuar en el hombre; varon nacido en la montana, 
valiente para todo, ;, por que habia sufrido tanto? ;, A cu'enta de que ese 
abatimiento, esa humillaci6n 7 . . . 

De los parajes del rio Cabus salio el alma del tigre y se apodero 
d.e el ... 



El cabalgar de un jinete a 10 lejos, dijo que el enviado regresaba. Su 
mensaje, al llegar, fue laconico: 

"-El corregidor :ya no esta en la ciudad, ni esta la nina, ni hay nadie 
en la casa. .. j Llegamos tarde ... !" 

Un rugido de leon hubiera sido poco para compararse con la excla
macion del hombre tanto tiempo humillado · y ahora burlado! 

Pero ahi estaban los labios de Cruz, prestos a llegar a sus oidos: 
-Si eso me hubiera pasa~o a mi en Oriente, tomo mi~ hombres, 

tomo las armas, y voy a arrebatar a la nina. . . . 
-l Habi€mdose ido? 
-.J!.;! camIllO que la alejaba a ella, me acercaba a mL Para e::;u ::;uu 

los caminos. 
-l Y las armas? 
-AlIi estan en el cuartel. El modo de sacarlas es todo ... 
- Voy a pensar 10. Aver: un trago es bueno; da valor. Bu~no, el 

valor me sobra. j Ideas quiero! 
En silencio tomaron y en silencio ' quedaron ' todos. La expectacion 

de los acompanantes era tremenda ante la tragedia de aquel hombre gene
roso y campechano. 

De pronto se irguio. Su mirada dejo el punta que en el suelo habia 
sido blanco de su concentracion, tomo del brazo a Cruz, y dijo: 

~j Ya esta! Tengo el plan. Acepto su consejo. Esta noche ... 
El plan fue explicado al amigo inspirador; los muchachos fueron 

preguntados; y la suerte del futuro que do sellada cuando todos respon
dieron en coro: 

-i E::;LaUlu::; CUll ,~U ha::;La la uwerLe! 

Un pistoletazo sono a las 9 de la noche en una ca)le de San Marcos. 
El cuartel se abrio y una escolta fue en busca del trastornador del orden . 

. El grito de un hombre y (jtro pistoletazo en el otro extremo de la 
misma calle, alarmo al jefe de la guardia: 

- Vaya otra escolta y traigan a ese. 
La puerta quedo semicerrada esperando la vuelta de las dos escoltas 

con sus respectivas presas ... 
Un cordon de sombras se escutrio junto a la pared del cuartel y 

penetro como torrente, poniendo fuera de defensa a sus guardianes. 
Momeritos despues volvian las escoltas y entraban al cuartel, donde 

sus hombres quedaron prisioneros, HI igmll t'le los otr()8 
Don Rufino ponia en accion, con to do exito, su primer plan estra

tegico: sus hombres ya ten ian armas y parque; tambien su columna con
taba con mas liIombres. Su arrojo hallo simpatias en el cuartel tornado 
por sorpresa y as i sumo mas elementos necesarios. 

La guarnicion se pronuncio a su favor; solo el oficial de guardia, 
Eduvigis Merida, habia sido herido. No se agregaba, ni hacia falta. 
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Pero lu tomn, de un cuartel es cosa QllP. t.rap. (',onRecuencias inmedia
tas, y la reacci6n de los del pueblo 0 de otras autoridades podia salirles 
al paso. El instinto les aconsej6 buscar una defensa hasta convencerse 
que ten ian el camino libre. La experiencia de Cruz senal6 un punta opues
Lo del camino a tomar, y asi 10 hicieron. 

Sin embargo de este temor, al retirarse del cuartel la mente del 
notario estaba poseida de perplejidad, j con que facilidad se realizaban 
los golpes de acci6n! j Indudablemente la suerte estaba con el, como 10 
esta siempre con los hombres decididos! 

Bajo la protecci6n de parajes silvestres pasaron la noche, hasta venir 
el alba. Todo se desenvolvia sin novedad. La primera etapa de su plan 
estaba realizada. 

l Y ahora? 
j Tras ellos! j Tras el Corregidor, su hija y sus acompanantes! 
Ya bajo ' la claridad del dia, la decisi6n fue imperativa, afrontando 

el paso por San Marcos y por cuanto lugar fuera necesario. Y as! ini
ci6se la persecuci6n con actitud resuelta ' j basta alcanzar y rescatar a 
Chusita ! 

Don Rufino emprendi6 el camino con ingenuidad y bien justificado 
gozo; se t endi6 al galope y se adelant6, impetuoso, a su comitiva; tenia 
ansiedad de su amada. Los otros que 10 siguieran; el partia poseido por 
la resoluci6n de triunfar .. . 

Dijo el suave predicador del amor al projimo, que aquel que a hierro 
hiere, a hierro muere. 

Francisco Cruz, el companero y asesor del romantico asaltador del 
cuartel de San Marcos, no sabia esta sentencia y, ademas, el no era 
romantico. 

Dejado atras en la senda hacia la segunda empresa, Cruz desenfren6 
instintos que Barrios no sospech6 en el, ni hubiera permitido para no 
estorbar el exito de su aventura; el corda ansioso tras sil maxima ilusi6n, 

, sin presentir las inconsecuencias de los que creia caminarian s610 preocu
pados de alcanzarlo ... 

Pero no fue asi. En la cuesta de San Pablo, en Hoy6n Grande, Cruz 
cometi6 las primeras imprudencias: incendi6 la Garita y unos ranchos. 

A pocos kil6metros, en San Rafael Pie de la Cuesta, dos finqueros 
de San Marcos caminaban tranquilamente hacia sus fincas y Cruz tuvo 
el antojo de sus caballos y de sus armas .. . 

Mas adelante fue detenido un hombre .. . 
Sin la presencia de Barrios, que se habia adelantado, corriendo con 

a,quella misma despreocupaci6n con que galopara en los llanos de San 
Lorenzo, cuando nino, y hoy con la ansiedad de ver a pleno dia a su querido 
San Marcos, Cruz traicionaba y venia haciendo de las suyas. 

Y es que este se habia forjado en ambientes muy disLinLos a este en 
que ahora actuaba. Las correrias de los hombres de la montana en la 
guerra del 47 al -50, fueron escuela en sus dias de juventud; venia de 



una revuelta extinguida con bastante suerte -como era andar con vida 
en estos lugares-, y todavia aqui, cuando se iba a hacer una aventura 
del g€mero romantico, el torcia el camino y daba rienda suelta a los instin
tos del mal. 

El hombre apresado estaba en su presencia ... 
-Registrenlo -ordeno Cruz a los suyos-. 
Se cumplio la orden y se encontro en su poder un aviso dirigido a 

las autoridades por los dos finqueros antes despojados, poniendolas alerta 
sobre 10 que les llegaba. 

El capturado ya no siguio su camino ... 

............. . .. . ...... . .............. . ..... ... .. . ... .. . . . . . . . .. . 

j, Que diferencia existe entre caminar a pie y andar a caballo? 

-Oye, Santiago, caminando a pie no llegaremos a la finca -dijo 
Benito Toledo a su acompaiianie Santiago Chacon, cuando tuvieron que 
hacer frente al camino en la condicion en que los dejaron Cruz y com
pafieros-. 

-j, Pero que hacemos? Esos hombres aun estan en el camino; suerte 
ha sido que nos dejaran vivos ... 

-j Bribones! Con toda mi alma los entregaba a la horca. 
-j Y bien que se 10 merecen! 
-Volvamos a San Marcos. Presiento que el mozo no llegue en tiempo; 

debemos avisar. Esos haran torerias . . . 
-j, Y el camino no esta en manos de ellos? 
-Hay veredas. 
-Tienes razon. Volvamos ... 

El aviso recogido al mensajero capturado echo a los hombres de 
Cruz sobre la vereda, j la misma vereda ' tomada por Chacon y Toledo! 
La fatalidad perseguia a estos. 

A poco rato caian en poder de Cruz, en la cuesta llamada La Atarrea, 
y las balas homicidas tendieron ados indefensos mas, tifiendo con sangre 

lIa aventura. El espiritu del mal estaba en Cruz y compafieros, y asi se 
desataba un torbellino ... 

Entraron a San Marcos ya desenfrenados. 
Barrios estaba en la aventura con intencion distinta a estos hechos, 

pero ya no pudo detenerloR; np.r.p.Rit,::t h::\ venganza del corrcgidor; e5taDi:I 
ciego, j y el torbellino de los otros se 10 llevo! Otro herido y otro muerto 
quedaban en las calles de San Marcos, como estela del paso de Cruz. 

Sobre San Pedro Sacatepequez cayo su gente como huracan incon
trolable. La fabrica de aguardiente nubIa mas la cabeza de sus hombres 
y otros dos heridos quedaron como rastro de su paso: Eligio Barrios y 
Florencio Molina. 

256 



Cl'UZ C0110ela c6mo eran Ofla8 SQndai bornIFW1R::l.R, pf.ro un olvido que 
tuvq en San Marco's 10 hizo volver para proveerse mejor: necesitaba p61-
vora y dinero; en San Marcos los habia, i y era necesario volver por ellos! 

Y volvieron. 
Al mismo tiempo se tendia sobre los lomos de un caballo hecho rellim

pago, un hombre de San Pedro Sacatepequez con rumbo a Quezaltenarigo, 
para pedir auxilio ... 

San Marcos era una ciudad indefensa. Tornado el cuartel, el corre
gidor interino, licenciado Juan Taboada, y las demas autoridades, se 
pusieron a prudente di~tancia; el p~eblo qued6 a merced de F'rancisco Cruz 
y sus nombres. La autoridad del administrador de Rentas no se pudo opo
ner a la fuerza invasora, ni el alcaide de la carcel pudo evitar que las 
puertas de las celdas se abrieran 'y Cruz engrosara mas sus fiIas. ' 

Todo est-o manch6, por el momento, el nombre de Barrios, el romantico 
aventurero de amor. Ahora iba en un torrente de hombres que 10 arras
traban por sendas torcidas. 

~ Eran los hombres? ~ Era el destino? i Quit~n sabe! Lo tinico cierto 
es que ya se hallaba en Un plano donde era necesario sacar muchas fuerzas 
y muchas facultades en el dormidas. Nose podia retroceder .. , Tal vez 
ni 10 pens6. 

EI domingo 4 de agosto sali6 la columna -que ya era columna de 
hombres resueltos- rumbo a Quezaltenango, para de alli abordar el cami
no a Solola y llegar a donde estaba el corregidor buscado. Pero de Quezal
tenango tambien sali6 otra columna de cien hombres de tropa, al mando 

, del brigadier Narciso Pacheco, a cortarles el paso. I 

En la cuesta de Los Veinte Palos fue el choque. 
La naturaleza del terreno favorecia a los hombres de Cruz. Y la 

inexperiencia de Barrios tambien. Asi cumplia Cruz admirablemente la 
comisi6n que Ie sefial6 el destino, antes que llegara el fin de su vida, que 
ya estaba cerca. 

Al encontrarse con la gente de Pacheco, FranCisco Cruz y su gente 
retrocedi6 ... 

Barrios cay6 en poder de Pacheco como un soldado cualquiera, . . sin 
importancia. Recibia la lecci6n del hombre confiado, .. 

Los de San Pedro Sacatepequez, que habian salido en persecuci6n 
de los alborotados, al ver que retrocedian, se emboscaron en las inmedia
ciones del pueblo; cuando Cruz se acerc6 a ellos, cayeron sobre el y Lazaro 
Bonilla, otro de los suyos. 

Misteriosamente se los trag6 el monte ... 
Asi fueron cayendo los demas de la incursi6n belica y borrascosa ... 

................. . .... . . . . .... . .. . .. . ..... . ....... ... " ......... . . 
J ustoRufino Barrios no salla de su desconcierto al verse rodeado dE. 

soldados que 10 apresaron. Vio hacia atras, j sus compafi.eros 10 uejaban! 
S610 estaban con el, rodeados tambien, su fiel Juan y algunos mozos de 
su finca. Un cord6n de soldados los custodiaba, .. 
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Su lllente se Heno de tinieblas. i, Que habia hecho ~ i, Por que no rea
lizo solo su aventura? 

Estaba perdido ... 
Pero la serenidad es luz que vuelve y eclipsa la tempestad en los 

cerebros; 
Sonaba el tableteo de los disparos y silbaban las balas en el aire. Los 

prisioneros eran hombres desarmados, rendidos, inermes; los que ataca
ban no. Este pensamiento domino en el general Pacheco. La vigilancia 
de los capturados fue reducida porque el frente necesitaba soldados ... 

Don Rufino vio hacia adelante: j la visi6n de Chusita se esfumaba! 
Vio hacia la cumbre y alll fRt.ah::l pl pmhr ujo : j lao lomao, loa llunol3, la 
montana! j EI destino 10 llamaba! EI mismo estratego que tuvo la ocu
rrencia de minorar sus custodios para poder atacar a los otros, Ie ofrecio 
la oportunidad. La voz interior Ie dijo con imperio: 

-j Huye! j Salvate! 
Pol lpf\ll dil Tajumulco oult6 30bre SUI:> guanllaIlel:\ Y lo~ pies del gamo 

10 metieron al corazon de la montana. Era de ella. La montana tambiE'm 
es mujer; se enamoro del avent'utero romantico . .. j y 10 cubri6 con sus 
brenas y sus parajes impenetrables! 

Estaba salvado . 

..... . . .. .. . . .. . .......... . ..... . .. . . ... . ..... . ...... ........ . . . . .. . . . . 

El 12 de agosto a las cuatro de la tarde, un Consejo de Guerra juzga
ba a Fra:ncisco Cruz; y el 13, a las doce de la manana, era ,pasado POl' las 
armas en ia plaza publica de San Pedro Sacatepequez. 

AIlf termlnaba la vida de este hombre, a quien el destino dio el papel 
de venir a agitar a un pacifico notario fugitivo que vivia tr~nquilo en 
su finca, solamente pensando en su amada ... 

As! era laley: "EI que a hierro hiere, a hierro muere" .. . 

Despues de la victoria sobre Cruz y sus hombres, el brigadier Pache-
co reacciono contra el prisionero hecho en la cuesta de Los Veinte Palos. 

-j A buscarlo! j Traerlo vivo 0 muerto! 
Muchas voces de gente conocida dieron la clave. 
-General, su prisionero escapado es un notario publico. 
-i, N otario ? j Y yo que 10 j uzgue un hombre senciIIo! No esta mal. 

Un notario sabe de bufete y escritos, pero no sabe de estrategias de glj.erra, 
ni cif~ fngHR pn p.l monte. Caera tan fncil como cay6 en la cuesta ... 

-Ya se burlo, una vez, de la persecucion del corregidor. Conoce 
esta tierra tomo sus manos. / 

-j Yo no soy el corregidor! i, A donde vive? 
-En su finca "EI Malacate". 
-i, Tiene familia en la ciudad? 
-Si, en San Lorenzo. 
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-j A rf'gil'1t.mr f'l'1a r.aRa y traf.rme a todos los que esten alli! 
La escolta ejecutora de esta orden no dejo ser viviente en la casa de 

San Lorenzo. El saqueo de los haberes de la estancia complet6 el golpe 
de la fatalidad en ese lugar. I 

S610 un indio que andaba en los Lrauajo::l del campo pudo salvarse 
de la orden del brigadier Pacheco. El destino 10 dejo alli para informar 
al fugitivo 10 sucedido. 

Al caer la noche, dos hombres se acercaban a la estancia abandonada. 
Eran, don Rufino y su sirviente Juan. 

-Senor, todo 10 destruyeron '"-informo el mozo-; sus senores padres, 
senor Isabel, Joaquin y todos fueron llevados presos ... 

-;, Quedaron bestias en el potrero? 
-Si. 
- Ve a traer dos. Esto pide venganza. j Me his pagaran! 
-Senor, es mejor que huya usted. A ellos no les pasara nada, luego 

vendran; mientras que a usted 10 buscan con hambre. Dicen que en San 
Pedro han fusilado a muchos ... 

Est<;> parecio con veneer a don Rufino. Con un plan trazado en mente, 
dijo al mozo: 

-Trae las bestias. 
-Esta bien, patron ... 
La noche se trago las sombras de los dos jinetes. No debian verlos 

los hombres . 

..... . . . . ... ... .... ..... . .......... . . . .... ......... ... . ..... . . .. . . . 
, . 

El fusilamiento de Francisco Cruz al medio dia del 13 de agosto en 
la plaza de San Pedro Sacatepequez, fue algo que desperto pasiones dor
midas en algunos hombres de mala voluntad 0 debajo fondo hacia el 
notario que aparecia mezclado en los sucesos que agitaron la paz de los 
dos pueblos vecinos, apenas separados una milIa el uno del otro. 

No eran otros, estos poblados, que aquella remotisima "Quezalli" 
redimida y bautizada por la palabra evangelica del dulce fray Pedro de 
Angulo y el campamento de los conquistadores encabezados por Juan de 
Leon Cardona. Pero ahora eran, por el milagro de los siglos, la union 
de las razas y la multiplicacion de los seres, dos ciudades donde moraba 
gente criolla, con alardes sociales, instruccion propia de la epoca, pero 
con ignorancia u olvido de sus origenes en tres siglos pasados. 

Sin embargo de tal circunstancia, y a pesar de que los "sampedra
nos" se "espanolizaron" por la union de doncellas de sus lares y varones 

• del campamento guerrero de San Marcos, entre los sacatepecanos y los 
barren os existia un antagonismo tradicional que se decia por inconfor

'midades con los Iimites jurisdiccionales 0 posesion de tierras, pero que, 
en . verdad, no ha sido sino el trasunto de odios . ancestrales, sentidos 
inexlllicablemente por desconocimiento historico en muchos, pero muy 
natural entre conquistados y conquistadores. 
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En 102 indig9nafl eampodranoo, tal "c~ no cl odio, pel'O .!Ii el c\nt~g0~ 
nismo, el repudio a los ladinos, es mas pronunciado, mas ardiente por mas 
logico. 

De esa guisa es que en el correr de los anos, y de los siglos, de vecin
dad, estos dos pueblos se miran con lin soslayo de odio, de antagonismo 
que no se sabe cuando se extinguira, por las hondas rakes raciales que 
se trae ... 

Y en estos dias del mes de agosto del ano 1867 el hecho de que la 
tromba encabezada por Francisco Cruz, figurando entre ellos don Rufino, 
originario de San Marcos, la vieran procedente de este lugar, fue sufi
ciente para que los de San Pedro al principio creyeran que era una broma 
dc gruc30 calibre de los Lalleliv::l, ' !JUt' ::lU::l ya vlejas uislJuLas y anLago
nismos. 

, , 
Luego se aclaro que no era asi; pero, de todos mod os, alli figuraba 

un "barreno" y buena ocasion habia para hllcerlo blanco del odio popular; 
los caciques y las autoridades perseguidoras hallaron en esa circunstan
CIa un aUado favorable a sus instintos de sabuesos. 

Don Rufino y Juan tehian en su contra, entonces, no solo el odio 
de los hombres del brigadier Pacheco que los perseguian, sino tambien 
la espontanea colaboracion de los indigenas de San Pedro que los busca

' ban como aguja, no tanto por los hechos de Cruz, cuanto por el rencor 
ancestral de su' raza hacia. un descendiente de espanol. · .. , un "ladino". 

Felizmente,_ ese antagonismo y' ese odio entre indigenas y ladinos 
hizo que, al enterarse estos de quienes 10 perseguian y POl' que era mas 
acentuada su busca, viniera una rea'ccion opuesta y quienes no quedan 
a los indios empezaron a rogar con toda la fuerza de su alma que no les 
aconteciera nada y se salvaran de sus perseguidores. 

La alarma -el pavor y la conmiseracion en unos, el mal deseo y el 
mal instinto en otros-, se rego en todos los poblados y rancherias de la 
comarca. Con uno 0 I con otro sentimiento, todos ere ian que en cualquier 
momento sedan capturados don Rufino y susirviente. 

Las escoltas recorrian en caminos y valles, mil ojos encarnados en 
un Argos del odio 10 buscaban; pero todo resultaba inutil. No parecia sino 
que aquel hombre y su acompanante habian sido tragados porIa tierra ... 

La desesperacion se apodero entonces de los hombres de las escoltas 
que los buscaban. Comenzaron a sospechar de un encubrimiento POl' parte 
de los indios. .. Nose podian explicar de otra manera su desaparicion. 

EI coraje de los jefes echo nuevamente las escoltas a los caminos: .. 
Y la fatalidad cabal go en ellas, para atropellar a hombres inocentes .. . 

La cinta de un camino ofrecio a l,as primeras victimas. Cuatro hom-
• ure8 ambulaban tranquila y confiadamente cuando a su encuentro vinie

ron los soldados. Y estos se aferraron ' a una idea: i Ellos eran com
plices ... ! 

-lDonde esta ese notario llamado don Rufino? 
-lNotario? lDon Rufino? No sabemos nada senor, no 10 cono-

cemos. 
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-(, C U1JlJ. ue lJU lu cOlJocelJ? .. 

-Pero, senor, si nosotros venimos de nuestro pueblo, lcomo quiere 
usted que 10 conozc'amos? 

- Nada de eso. j Ustedes son de su cuadrilla .. . ! 
-j Ay, senor, nosotros somos gente honrada ; por Dios, Ie estamos 

diciendo la verdad ... ! 
-j La verdad, l no? l Y creen que me enganan a mi? 
Incredulo, arbitrario, tirano, el teniente de la escolta no quiso oil' 

ni a la inocencia de los pobres caminantes, ni a las voces de la conciencia 
que es seguro se Ie habia opuesto internamente -de tenerla-, para no 
cometer un crimen. Pero estaba ebrio de soberbia y de mando, de mor
bidez y de odio. · Volviendose a los soldados, orden6 en seco: 

-Fusilen a estos ... 
-j Sp.fior, por Dim;! -dijeron, atormentados los infelices-; si no 

hemos hecho nada malo l por que nos va a matar ... ? 
-j FusiIenlos ... ! -repitio 4Jinclemente-. 
-j Senor ... ! 
Una descarga alevosa y cobarde sego la vida de los infortunados e 

indefensos caminantes ; sin delito, sin formacion de causa, sin razon alguna . 
• Una onda de terror y de indignacion se apodero de todos los poblado-

res de la region, y un sentimiento de odio para los perseguidores y de 
simpatia para el fugitivo, se apodero de todos los aldeanos. La iniquidad 
halla inmediata repulsa en los hombres honrados. 

Todos deseaban, con verdadero anhelo, que don R~fino se salvara. 
Era seguro que, al capturarlo, en el propio lugar 10 asesin~ran ... 

Mientras eso sucedia en las cercanias de San Pedro, en otros . valles 
muy distantes, ora pasando bajo la frond a de tupidos bosques, ora reco
rriendo el dilatado paisaje de gran des llanos, ora ocultandose tras las 
romas figuras de las colinas, agil y resuelto caminaba el fugitivo notario 
seguido de Juan, el inseparable sirviente que 10 seguia en silencio, sin 
reparar en que su fuga ~ra 10 unico que animaba en la imponente soledad 
de aquellos montes. . . 

Despues de recorrer prados y brenales, la planicie puso ante sus ojos 
una cumbre lejana ,sobre la que se regaban angostas veredas. Una cruz 
enclavada en un promontori~ de piedras, se erguia solitaria en la altura'. 

-l Yes aquella cruz? 
'-Si -respondio J uan-, es una tumba 0 quiza la sena del lugar donde 

mataron a alguno. . ',. 
Una impresion escalofriante recorrio el cuerpo del fugitivo; el pre

sentimiei1to de un crimen 10 conmovio inconscientemente. Pero en la 
cruz habia algo que se movia, que se agitaba al leve soplo del viento . .. 

-l No ves que se mueve, Juan? -pregunto curioso-. 
-Si, patron; es extrano. Parece que tiene un letrero. 



-Debe ser el epitafio del muerto -explico don Rufino, aceptando 
la idea de J uan-. Vamos alla, me gustaria saber quien es ... 

Amo y sirviente dirigieron sus cabalgaduras al lugar donde estaba 
la cruz. Pero no era epitafio 10 que contenia, sino un carton puesto indu
dablemente por una mano amiga, conteniendo este aviso: 

"A Bar1'ios se le persigue vivo 0 m'/,~erto. Quien
quiera que lea esto, se le suplica dar'le la noticia." 

Don Rufino penso inmediatamente en la accion leal de un amigo; 
tambien penso que podia ser de un "larlino" nativo de su tierra, como 
tumbicn podia ~erlo de UHU ue e:;u:; cCimve:;lIluB BUlJrlU::l, 1l1gIlUH Y hUIWI'a
bles, como los muchos que for~aron las "estancias" de nuestra naciente 
agricultura en aquellos dias en que el trabajo del campo era el mejor 
patrimonio. 

No estaba mal elaviso; de todas maneras, el ya tenia trazado su pro
V6:;lLu. Ida a "EI Malacate" , se organizaria bien y despues vendria como 
convenia que viniera. Ese general Pac~eco habia contraido una deuda 
con el. l Con que derecho atropellaba a sus padres y robaba en sus 
haberes? 

Bajo la fiebre de estos fjensamientos siguio caminando; pero como 
los terrenos montanosos y el incesante caminar dan hambre, de repente 
pregunto a su sirviente: 

-J uan, lllevas algo de comer por ahi? 
~Si, patron. 
Mendez extrajo de sus alforjas una gallina cocida que habia conse

guido durante el paso por San Lorenzo. 
Don Rufino estaba preocupado con sus perseguidores. Juan no, des

cansaba en el, respecto a eSQ; su preocupacion eran los deberes del sir
viente: la comida del patron y la comida de el mismo. 

A unos les preocupa .la muerte. A otros, el hambre. Al haber dos 
personas juntas, estas no piensan igual . . . 

Juan dio la gallina al a~o, y este arranco una pierna con las manos. 
Al llevarsela a la boca, noto que Ia carne estaba sin sal y con mal gusto 
para tragarla; la arrojo al suelo. 

Quien conoce el hambre, en sus diferentes grados, sabe que las comi
das tienen ocasion para tomar buen sabor. Juan vio el gesto de desagrado 
de su patron; calladamente se agacho, recogio la pierna, la limpio cuida
,gosamente y la guardo donde antes estaba. 

-l Para que recoj es eso, Juan? 
-Puede ser una huella, patron. 
-Esta bien; eras listo. . . " 
-N 0, senor; solo hay que prevenirse .. . 
Siguieron las horas y seguia la cuesta, el hambre apreto; don Rufino 

ya tenia mejor paladar. Tuvo el proposito de aguantarse, pero no era 
necesario, l para que? Lo unico era comer 10 que habia. 

-Juan -dijo resolviendose-:, (, que hiciste con la pie rna e~:;a quP. 
iba a ser una huella peligrosa? 
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-Aqui la llevo, senor. 
-Damela; hay que hacerla desaparecer, es peligrosa ... 
-De eso me encargo yo, senor. " Aqui lIevo tambien el resto de la 

gallina; i, no cree uste quetambien es . .. 
-i, Peligrosa? Es cierto, damela. 

i Que sabros~ estaba la gallina sin sal! Ahora tenia la salsa deliciosa 
de un hambre cortante ... 

Al fin llegaron a lugar seguro. AlIi estaba su finca ... 
Pero el general Pacheco ya Ie habia salido al paso. Sabedor de que 

"El Malacate" era el centro de operaciones del fugitivo, recorri6 la fron
tera y fue a ponerse de acuerdo con el gobernador de Soconusco, teniente 
coronel S~bastian Escobar, pidiendole su ayuda para mantener el orden. 

La entrevista del brigadier Pacheco con el gobernador Escobar reser
vaba serios disgustos al inquieto revolucionario ... 

El corregluul' quezalteco no podia pcnsar que se tratara dp. ulla aven~ 
tura de amor, ni de un capricho de rescatar a Chusita. Para el era, senci
llamente, una revoluci6n, un golpe armado contra la seguridad del Gobier
no a quien servia. Y asi 10 inform6. Convirti6 · de hecho, a don Rufino, 
en un revolucionario. 

Agitado trajinar de gentes y murmuraciones conmovian a San .Pedro 
Sacatepequez; su plaza seguia siendo un circo sangriento. El 27 de agosto 
la voz de "i Fuego!" de un oficial, apagaba la vida de otros com pan eros 
de Francisco Cruz. Mariano Diaz, alias "Luto", Abraham Cubas, Daniel 
Mota y Felix Munoz, rodaban al disparo del pelot6nejecutor. 

Al mismo tiempo la lejana prisi6n del Fuerte de San Felipe abria las 
puertas de sus ergastulas para que a ellas entraran dos sentenciados por 
el Consejo de Guerra. Eran Lazaro Bonilla y Eusebio Arriaga, alias 
"Dona", los unicos dos hombres que alcanzaron gracia ~e la vida a cambio 
de diez anos de presidio. , 

Asi termin6 su pap~l este grupo de hombres turbulentos que encen
dieron en tragedia 10 que no 10 era, ni 10 hubiera necesitado. 

Don Rufino salv6 la linea divisoria con la seguridad de quien escono
cedor del terreno donde actUa. Por veredas y caminos se empenaban los 
perseguidores en busca de los fugitivos, mientras en la montana estos 
ganaban terreno ... 

Asi fue como al fin llegaron a la hacienda "EI Malacate" el amo 
y su fiel sirviente Juan. i Ahora si podrian descansar sin zozobra! 

Nervioso despert6 don Rufino al dia siguiente. 
Le inquietaba la falta de noticias de los demas companeros. Por eso, 

al ponerse en pie, juntamente con las luces de la manana, en su mente 
alumbr6 la idea de irRP ::I 1::1 pohlac:i6ri para saber del paradero de los que 
se hubieren salva do. , 

S610 alIi seria posible saberlo. Y no estuvo equivocado ni en el pen
samiento ni en la acci6n. 
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En el camino de "El Malacate" a Tuxtla Chico y de este a Tapachula, 
un jinete pas6, despues, recibiendo las calideces del sol. 

En la poblaci6n aleteaba la emo<:i6n de los recientes sucesos de la 
frontera; no falt6 quien abordara preguntas sobre las incidencias de la 
aventura para enderezar juicios sobre comentarios que . la fantasia popu
lar habia bordado. 

Pero Barrios no habia llegado para satisfacer preguntas de los curio
sos, ni para dar detalles de la forma de su fracaso accidental; el habia 
llegado para buscar a los suyos y, a ser posible, organizarse nuellamente, 
y ahora, no para a:Icanzar a Chusita, sino con el coraje que re<;lamaban 
los atrQpellos de que habian sido victimas sus familiares en San Lonmzo. 

Ambulaba en las calles con la mente agobiada por pensamientos de 
venganza contra los autores de aquella situaci6~, tal vez en busca de la 
confidencia amiga con quien hacer comuni6n de sus penas y desahogar 
cuanto tenia en el coraz6n, cuando a su paso vino un oficial de la guar
riici6n de la plaza. 

-~ Es usted don Rufino Barrios? -inquiri6 el oficial-. 
-Si -replic6 este-; me tiene a sus 6rdenes. 
-Lo necesita el senor gobernador. Acompaneme. 
-Con todo gusto. 
Los dos hombres se ·encaminaron a la Prefectura. Su entrada al des

pacho fue inmediata. El funcionario tenia aspecto severo, tal como son 
estos cuando han de cumplir una orden superior. Al entrar el pres unto 
revolucionario guatemalteco alz6 la vista, qu'ed6se vienpolo fijamente, en 
actitud que hubiera sido dificil determinar si era asombro 0 si admiraci6n. 

-~ Es usted don Rufino Barrios? -:-interrog6 el prefecto al entrar 
el recien llegado hasta su escritorio-. 

-Un servidor -respondi6 atento-; me tiene a sus 6rdenes. 
~Ha hecho u~ted incursiones rev0lucionarias en territorio guatemal

teco y mi Gobierno _ me ordena arrestarlo para evitar la alteraci6n del 
orden. . • 

-No he querido alterar el orden, senor prefecto; 'cuanto deseo es 
imponer el orden en mi pais. He sido inj ustamente perseguido por los 
empleados arbitrarios de aquel Gobierno, he · tenido que asilarme en mi 
finca "El Malacate" para defenderme de sus tropelias. ~ Y ahora se me 
arresta por aspirar esa justa reivindicaci6n? 

-Lo siento, senor Barrios, pero nada puedo hacer en este caso, como 
no sea cumplir las 6rdenes de mi Gobierno. El Gobierno de su pais soli
cit6 el arresto de usted, por medio del despacho de Relaciones Exterio
res, .y yo s?lamente cumplo las instruccionp.R rpcihidas. 

-~ Quiere decir que se me prival de la libertad personal por aspirar 
a un noble ideal? 

; 

-Es la orden que tengo. Verdaderamente 10 lamento. Sirvase pasar ... 
EI prefecto senal6 con atenta manera la ruta decretada para el rebel

de; y ·dos soldados internaron a don Rufino en una celda. El apresado 
avanz6 sin inmutarse, sereno exte~iorm~ntp.; nn nnin tprribl~ a \lUll vQrdu 
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gos se agitaba en su corazon. Nt siquil:!l'C:t so~pech6, III caminar, qllP. RIlR 

pas os, en ese instante, 10 acercaban a dos de los ·compafieros por' el busca
dos con ansiedad en las calles de la poblaci6n. 

Alli, en sus celdas correspondientes, despues de salvarse por mila
gro, estaban dos de los suyos; eran .l{amon Cruz y Jose C6rdova. 

El prefecto 10 via salir y qued6 pensando en su exito y en la faci
lidad con que daba cumplimiento a la orden recibida, a l mismo tiempo que 
asi complacia a su amigo el general Nazario Pacheco, corregidor de Que
zaltenango. Para el subalterno en los empleos de t a l naturaleza, una cap
tura como esta es motivQ de complacencia y de notoriBdad ante los ojos de 
los superiores en la capital. 

Indudilblemente este era el motivo de la satisfacci6n del coronel Esco
bar, pero al mismo tiempo parecia repercutir en su interior la conciencia 
que existe . en cada ser y despierta admiraci6n cuando ve a otro hombre 
avanzar con entereza, auu Lajo lao advcrsidad. j Quip.n sabe si un presehti
miento de su futuro no estremeci6 al prefecto Escobar! Los que desde la 
cumbre 'de un empleo envian a la carcel a un revolucionario, nunca saben 
si con esto estan escribiendo una situaci6n futura para las paginas del 
Karma de su vida. . 

En estas reflexion~s sorprendi6a1 prefecto la visita de un amigo. 
El visitante llamabase Magin Llaven. Hombre de agradable presencia; 
denotaba ilustraci6n, buenas costumbres y un amplio espiritu. 

-i,Muchas novedades para comentar, amigo E scobar? -pregunt6 al 
entrar al despacho del prefecto-. 

-Una mayuscula, profesor. j Tengo en la carcel a l presidente de 
Guatemala! 

-i, C6mo es eso? i, El presidente de Guatemala? 
-Si; es un revolucionado con pretensiones a ser presidente de aquel 

p~is. " 
-i, Es el de los movimientos en la frontera? 
-El mismo . . Se llama Rufino Barrios. Ha hecho algunas intentonas 

regulares; parece ser valiente; me simpatiza un poco, pero, ya ve usted, 
tuve que apresarlo ~ . . . 

-i, Y que piensa hacer con el? 
-Voya mandar reconcentrarlo, segun 6rdenes que he recibido. 
-Es interesante. Me gustaria conocerlo. i, Se puede? 
-j Por que no! Pase usted. Esta en la celda. Mientras 10 ve, yo 

atiendo estos asuntos -indic6 el prefecto Escobar viendo unos pape1es que 
tenia enfrente, sobre el ' escrito:rio-. 

El profesor L1aven dirigi6se inmediatamente a1 lugar donde se halla
ba prisionero el r evolucionario. 

-i, Es usted e1 futuro presidente de Guatemala? -interrog610 al 
verlo-. 

-Soy Justo Rufino Barrios, a sus 6rdenes. 
-Me es muy grato conocerlo. Yeo que sufre una contrariedad, me 

simpatizan sus ideas, y quisiera sabersi puedo servirle en algo. 
La frase carifiosa y el ofrecimiento espontaneo hizo comprender a 

don Rufino que tenia enfrente a un hombre. • 
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-051 -Ie respondio-, deme usted, en cali dad de prestamo, cinco 
'pesos ; los pagare tan pronto pueda . 

- Con todo gusto. 
EI dinero fue puesto en sus manos con la espontaneidad que carac

t eriza a los verdaderos liberales, amigos de ayudar a otro sin planes pre
concebidos. 

Los h?mbres que actuan con ideaR nobles encuentran a su pa::;o cora
zones nobles. E r a el caso de don Rufino. No todo debia ser amargura 
para el. La inesperada pr ision que confrontaba se suavizaba con una 
inesperada y amplia amistad que Ilegaba, enviada por el destino, a su 
celda ... 

. AI rCtil'iH~e ::;u v181tante, el prisionero quedo sumido en hondas 
reflexiones sobre 10 complejo de la vida en el destino del hombre. 

En Quezaltenango, el corr egidor Pacheco Car~r.lR . np noticias 80brc cl 
exiiu ue sus gestlOnes con el gobernador de Soconusco. La inquietud 10 
ma ntenia esperando de un momento a otro la noticia de nueva incursion. 

Hasta que una carta del prefecto Ie informo, dias despues, que don 
Rufino habia, sido intern ado a la capital de dichoEstado, juntamente con 
Ramon Cruz y Jose Cordova. La satisfaccion entro de Ileno en el alma 
del corregidor Pacheco y al siguiente dia salla un correo hacia la capital 
de Guatemala, en que este asi 10 comunicaba al Gobierno para su tran
quilidad. 

Tambien a San Lorenzo llego la noticia de la prision de don Rufino. 
Las manos carifiosas de los dos seres que 10 querian de verdad, se 

aprontaron a enviarle una suma d~ ninero que ulivillra su siLuad6n. La 
sombra de un jinete cruzo la frontera p~r veredas desconocidas y dias 
mas tarde, tambi~n, a las manos del ahora revolucionario prisionero llego 
el envio valioso. 

Una fianza de $500 devolvi6 la libertad a don Rufino. 
A cambio de las adversidades sufridas, el destino 10 llevaba al inte

rior del crisol de la rebeldia mexicana, donde los hombres se un ian como 
bloque y castigaban con el derrocamiento a sus verdugos. Su otro ego 
com~nz6 a indicarlc 10 que alli lJouia cosecharse; el ejemplo objetivo habla
ba elocuentemente, y la mente principi6 el recuento de las comparaciones ... 

Miguel Zelaya, corregidor de San Marcos, habia sido su verdugo, 
tomando rencillas personales como base para imponer castigos de perse
cuciones que no estaban en la ley; Nazario Pacheco, c6rregidor de Que
zaltenango, habia side un ver_dugo de su familia inocente; aunque bus!3o 
la frontera y se recogi6 en su finca, las gestiones habian llegado hasta 
rpn neir 10 a prioi6n de dOlllle a}wra salia; ;, que harlan despues? .. 

j Era necesario castigarlos, derribarlos! Los atropellos injustos no 
deben quedar impunes. Y si el Gobierno que los tenia en esos puestos los 
ayudaba, i derribarlo tambien! 

EI no tenia nada que sentir, ni que agradecer, del mariscal Cerna; 
pero sus hombres", sus' empleados en los pueblos, hacian cada cosa, cada 
atropello ... 
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Su alma estaba en el crisol ... 
El pueblo de las rebeldias libertadoras estaba troquelando al futuro 

guerrero invencible . . . 

CAPITULO XXXVIII 

EL VIEJO COMPANERO 

Los peri6dicos y los boletines de Guatemala aureolaron con triste cele~ 
bridad al notario sanmarquense. Se Ie trataba como un hombre puesto 
fuera de la ley. Y asi era, bajo el punta de vista oficial; porque ya sabe~ 
mos que Barrios, a su vez, consiperaba a los funcionarios de San Marcos 
como conculcadores de la ley. 

El estado de guerra entre un Gobierno y un hombre habia sido 
declarado. 

Los peri6dicos conservadores cumplian su misi6n de preparar al publi~ 
co para cuando el revolucionario cayera y se Ie castigara ejemplarmente. 
Sus hojas -alas de vuelo insospechado- llevaban las noticias a lugares 
remotos. 

Poco falt6 para que cayera al suelo un asiduo lector de "La Gaceta" 
de Guatemala, en San Salvador, cuando sus ojos encontraron hi narraci6n 
de la toma del cuartel de San Marcos por un grupo de revolucionarios 
con Justo Rufino Barrios a la cabeza. 

-i Justo Rufino es revolucionario al fin! -exclam6 el lector salva~ 
do reno con satisfacci6n-. 

-~ Quien es el? -pregunt6 la hermana de este, gentil damita que 
apart6 la mirada de sus lab ores de costura para dirigirla al lector de la 
singular noticia-. 

-Fue mi companero de estudios y companero de cuarto en la "Casa 
de Estudiantes", pensi6n de la Nina Pilar, que te he contado -informo 
.el interpelado-. 

-Ha de ser un valiente ... -acept6 la nina, tratando de forjarse 
una idea de c6mo seria la fisonomia del amigo de su hermano-. 

-Es un sonador, valiente, enamorado, generoso; i todo 10 tiene! 
-:-Sera una lastima si 10 capturan, si 10 fusilan. 
-i Eso no sucedera nunca! -afirm6 el joven con entereza-. 
-~ Por que 10 sabes? 
-Porque yo ire a su lado. Sonaba cosas muy grandes que deben 

realizarse; no dejare que eso suceda. 
-i Pero, Andres! ~ Que dices? 
-Que voy a su lado .. . 
-~ Tanto 10 quieres? 
-Fue el amIgo mas HuLle y gencroeo que tllV~ en Guatemala. No 

puedo dejarlo solo en esa situaci6n que ahora enfrenta. 
-iAndres .. . ! 
-Ya 10 dije, me voy. 
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Dias despues pasaba por la capital de Guatemala, y seguia rumbo aI 
Occidente, eI joven salvadoreno, en busca de su amigo Justo Rufino Barrios. 
Intuia urgencia de llegar '; y no iba equivocado . . Su presencia era urgente 
para aquel. 

EI Gobierno no quedo satisfecho con la actitud del corregidor inte
rino de San Marcos, licenciado Taboada, Para reemplazarlo nombro al 
coronel y dos veces oficial de la Real Orden de Carlos III, Camilo de 
Battle. 

Por su titulo se ve que se trataba de un militar monarf}lli~b; por 
su nomhrp II i vo quc era Ull mercenario asalariado; de esos extranjeros 
que solian llegar al pais, incorporarse en el ejercito y alli desarrollar Stl 

despotismo, su altaneria y el odio que en el fondo tienen para los hijos 
del pueblo. Por sus hechos se vera 10 que era capaz de hacer. 

Contra Barrios se colocaba una fiera. 
Pero nadie su:;veehaba que aI mismo tiempo iba, para ayudarlo, un 

jinete en su mulita, un joven todo corazon, inexperto, ~encillo, sincero .. . 

Dos fuerzas completamente diferentes iban a enfrentarse en una 
lucha del todo desigual. 

Battle se colo co en San Marcos y situo, en Malacatan, frente a la 
hacienda del fugitivo, una fuerza de doscientos hombr.es perfectamente 
equipados. 

Tenia especiales ordenes de echar-le pesca. En su voluhtad tam bien 
estaba el proposito de ganar meritos jlnte el Gobierno que 10 ocupah:l , 
En esta clase Of, rnmiiilionoo 130 espedallzan los mercenarios extranjeros. 

En el otro lado, el notario se .hallaba casi solo, sin mayo res armas; 
pudiera decirse sin armas, porque el ar~a que 10 acompanaba y alentaba 
en pensamientos vengadores era el justo coraje anidado en el despues 
de tantos danos recibidos en sus interesesy en su persona. Mil proyectos 
Ie bullian en la mente la tarde que en la entrada de "EI Malacate" apare
cio un jinete en mula, ensillado sobre montura ' que rebasaba en aditamen
tos de capa, poncho, arguenas, etc. No pudo contenerse la admiracion 
en 'los labios del notario revolucionario: 

-j Andres ! 
-j Rufino! l Que diablos estas haciendo?/ 
-l Hac~endo yo? j A mi me hacen! 
-Pero si los periodicos dicen que. , . 
-Los periodicos diran 10 que quieran. Tambien yo dire pronto la 

verdad. Los castigare, los botare, los ... 
-Pel'u 111jo, esperate -observo el amigo Tellez, que era quien asi 

llegaba en busca de Stl companero; se apeo de la cabalgadura, tomo del 
brazo a su amigo y fueronse a dim<\e sentados pod ian considerar la situ a
cion que atormentaba al ,primero y los unia para entrar en lucha-. Pri
mere cuentame 10 quete pasa. 

-Mir:l - comonzo diciettuu don Hufino al sentarse-. Despues QUP. 

nos separamos aqllella vez, .. 
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EI notario refiri6 a su viejo amigo todas las peripecias desde la inte
rrupci6n de sus estudios hasta est~ momento en que volvian a verse. 

-l Que te parece? Asi vine a este lugar, a esta finca comprada por 
mi 'padre para 'fin.e$ muy distintos. Hoy estamos en guerra con el Gobier
no de Guatemala. 

-j Con el Gobierno! ;, Y que pued'es hacerle til solo? 
-Lo derrumbare. 
-l Y tienes armas? 
-EI las tiene. Despues las tendre yo. 
Las remembranzas de los tiempos pasados vinieron despues y en suave 

platicar bajo las gratas horas de la tarde que caia, el optimismo tom6 
firmeza para ver de frente el futuro. 

EI lector ya habra adivinado que un regular numero de dias habia 
corrido desde la prisi6n del ' revoluciona'rio y su internamiento, para con
servar el orden. Y como el correr del tiempo es lenitivo a toda situaci6n 
tirante, este que habia transcurrido dandole gran des lecciones al perse
guido idealista, tambien trajo el convencimiento a las autoridades mexi
canas que el exiliado podia volver a su finca "EI Malacate" para atender sus 
intereses y entregarse a la saludable entretenci6n del trabajo. 

Esa era la situaci6n de don Rufino cuando a su finca lleg6 el viejo 
amigo de los dias de estti.dio en la Universidad. 

Pero el dolor de la of ens a es fuerza latente en el alma. Los agravios 
recibidos no permitian apagarse en su mente la idea de la revancha contra 

' sus perseguidbres y verdugos. Ahora llegaba un amigo que 10 alentaba, 
que Ie daba mas fe en la razon de su causa; todas las cosas parecian estar 
a su favor ... 

A "El Malacate'" fueron llegando, despues, uno a uno, los compafie
ros de la primera aventura, que lograron escapar. 

Tambien las noticias de 10 acontecido en la frontera, la odisea singu
lar del ahora jefe revolucionario, como el ,retorno a su finca , en son de 
paz, formaban leyenda que iba de boca en boca" entre guatemaltecos res i
dentes en el interior de Mexico. Atr'aidos por estos rumor~s que se ani
daban en su corazon con fulgores redentores, llega:t;on otros emigrados 
politicos que moraban en el Distrito Federal y en los otros Estados; el 
trapiche y la casa de la hacienda dejaron de ser 10 que eran para conver
tirse en cuartel de reclutamiento. 

Pronto estuvo todo preparado para una segunda: jornada. 
Las tardes y las noches alegres de "EI Malacate" habian vuelto; las 

fogatas del ahora campamento insurgente ardian con llamas y fulgores 
de teas de la libertad. , 

Eran las' antorchas de un grande ideal. 

Las mismas noticias que revivieron alegrias ef? "EI Malacate", llega
ron en onda misteriosa 'a poner sobresalto en el animo del nuevo corregi
dor de San Marcos, coronel Camilo de Battle. 

Un correo las hizo saber al Gobierno de la capital en Guatemala. 
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Pant e::;Le 110 Lu VU mayul' 1mvuI'Lanela; las medldas tdmadas cuando 
la primera aventura en agosto de 1867" habian dado ,buen resultado; nada 
tan facil para sofocar otra actividad, cuando abril del 68 alumbraba 
los dias inquietos de HEI Malacate", que ordenar al .corregidor Battle 
se entrevistara con el jefe politico de Soconusco para que internara a don 
Rufino y 10 pusiera en situaci6n inerme. 

Efectivamente el coronel Escobar fue invitado a una entrevista en 
la frontera, fijandose fecha. Tendria lugar en los dias del 19 al 21 
de abril. 

EI corregidor de San Marcos, coronel BattleJ emprendi6 la jornada 
hacia Malacatan, al frente de cincuenta hombres de tropa, seguro de que 
QI rQvolucionario Barla puonto a buon rooaudo doopu60 dc ou cntrcviota 
con el funcionario mexicano. 

La tarde del 18 llego a Malacatan. Su gente se dio al descansQ en el 
edificio de la Coman dan cia. 

Las calles se llenaron de asombro con su presencia; primero habia 
aido colocada una fucrtc guarl'liciol1; .\ho1''\ llegaba el pl'upio Lonegidor 
con mas gente, lque seda 10 que estaba proximo a suceder? 

Una sombra se desliz6 por la frontera y horas mas tarde estaba la 
noticia en HEI Malacate". 

-Sefior, el corregidor Battle llego hace un rato a Malacatan. 
-l Con gente armada? -interrogo Barrios-. 
-Con cincuenta hombres, a mas de los que estaban. 
-Esta bien. La noticia es buena ... 
Ciertamente que era buena. A los pocos instantes to do estaba listo 

para la nueva aventura. i -El gran momento! Las armas que se hallaban 
en la Comandancia de Malacatan y las que llevaba el corregidor urglan 
al jefe revoluclonarl0... Los companeros estaban impacientes por 
actuar ... Le oyeron decir: 

-Battle no hablara con Escobar; primero se vera conmigo ... 
Se irgui6 el capitan. Cuando apenas se iniciaba la aurora del dia 

siguiente, la facci6n sali6 con alarde mi-Htar y con coraje para atacar frente 
a frente. EI jefe revolucionario ardia en deseos de conocer al nuevo corre
gidor que traia intenciones de reducirlo a prisi6n. 

Y eso debia evitarlo; i 10 evitaba ya aquella madrugada, sabedor de 
que quien madruga no lleva sol! ... 

La Comandancia Local de ,Malacatan fue atacada con el denuedo 
que da el odio hacia cosas como las sufridas por el y los que 10 acompafia
ban. Su entrada a la poblacion fue singular anuncio para la guarnici6n. 
El nuevo corregidor recibia una impresion personal de' la envergadura 
del revolucionario a quien pretendia reducir con simple entf'evista con el 
iefe politico de Soconusco ... 

Bien atrincheradas en el edificio, las fuerzas del Gobierno contesta
ron el fuego. Estaban dispuestas a mantenerse firmes, pero la audacia 
del atacarite era terrible; golpeando duro y certeramente, este comenzo 
a verla sonrisa de la victoria. Los del Gobierno, a flaquear; sus hombres 
caian; el halito de la muerte se cernia sobre ellos, encerrados en el cuartel 
bajo una lluvia de balas ... 
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Fora r.lIAi'ltion clr. horas; el triunfo del rebelde va venia ... 
i Pero" s610 fue una coqueteria de la suerte! 
Con los minutos del medio dia vinieron ~obre el cielo nubes presa

giantes de tormenta. Momentos despu~s los torrentes de un aguacero trun
caron los lauros del hombre valiente. Los cartllr.hoi'l clr.] parque i'le mojaron, 
la lucha se enfri6, y la retirada fue inevitable. 

El lector ya conoci6 este ataque visto del lade revolucionario. Tal vez 
sea bueno verlo del lado de las fuerzas gobiernistas, que debian defen
derse. 

Al llegar a Malacatan, en la tarde del 18 de abril, se procedi6 al alo
jamiento de sus hombres; el jefe, seguro de la fuerza de que disponia, 
tom6 sus medidas para dar caza y vencer rapidamente a don Rufino 
si se presenta!"a por estos prados. Los hombres de su tropa fueron apos
tados en lugares estrategicos. 

i Barrios era notario, y ser notario a ser guerrillero tiene un poco 
de distancia! Firme en este pensamiento, Battle situ6 sus avanzadas, 
dejando cuarenta soldados al cuidado de la Comandancia. 

El 19, Imando la manana se mostraba mas esplendorosa, sin que 
el jefe gobiernista ni sus soldados pudieran comprenderlo, ni averiguar 
c6mo sucedia, la plaza fue atacada " en forma tan terminante, que a las 
pocas horas la defensa comenz6 a flaquear; el aguacero retir6a los ata
cantes, quedando heridos muchos soldados de los grupos que bajo el man do 
de tres jefes de alta graduaci6n habian tenido la defensa de la plaza. 

El aguacero fue la salvaci6n de e~os hombres. 
No 10 vieron asi los ojos del coronel extranjero; el presentimiento 

de una emboscada, tal la rapidez y seguridad del guerrillero que 10 embis
ti6, no 10 dej6 salir de sus posesiones; crey6 que 10 obligaba a presentar 
batalla campal. .. i Y el se conocia, para esto, incompetente! 

Los mercenarios nunca han sido enteros para luchar frente a frente ... 
S610 Ie qued6, despues, recoger a los caidos en la refriega con un , 

numero de hombres que los atacados no pudiercin determinar con exac- " 
titud. 

La defensa de la plaza habia estado a cargo de tres grupos debida
mente armados. El primero bajo el directo comando del corregidor Battle, 
a la cabeza de doce hombres; el cuartel, p~r el capitan Guadalupe Ard6n, 
y la casa de la Comandancia, don de se resisti6 10 fuerte del ataque, por el 
capitan Calixto Mendizabal. Sus bajas fueron: un sargento primero, que 
falleci6 al llegar a la cabecera (San Pedro Sacatepequez), y cuatro sol
dados heridos, uno de suma "gravedad. 

Asi termin6 una acci6n precursora de fatales sucesos; mientras tanto, 
aquella tarde del 19 de abril, los campesinos del camino vier on volver a 
los revolucionarios poseidos del mas grande entusiasmo, despues del ata
que, que no se pronunci6 como definitivo exito a su favor p~r causa del 
aguacero que les arruin6 el parque. 

De todas maneras elIos iban llenos de jubilo. 
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- I Tuvo mjedo! 
-j Tuvo miedo! 
-j Tuvo miedo! -entraron gritando al "Malacate" los revolliciona-

rios 'cuando volvian de la primera jornada vengadora, acaudillada por el 
exenamorado notario. 

Y gozoso entro este tambien, del fruto moral de su debut como capi
tan. Era su bautismo de fuego como militar. 

El punado de aguiluchos de la libertad, en tab lando lucha para reivin
dicar los derechos de un hombre -los derechos de much os hombres expa
trIados por su Inconformldad COn un estado de cosas arbltrarlO y de preocu
paciones de superioridad social-, tenia en su sene la presencia de un · 
adolescente, infante de toda infancia, que no conocia el verdadero ·obje
tivo de la lticha, pero que alIi iba con alientos belicos, tal vez porque en su 
sangre estaba el ancestro guerrero 0 porque un presentimiento habl6 
en sus oidos y 1e hizo ver la grandiosidad del derecho y la justicia, cuando 
estos amparan la vida de los. ciudadanos p~r igual. 

Conocia el resultado de la aplicacion de los privilegios en unos ' con 
detrimento de los derechos humanos en otros, y eso Ie bast~ba; p~r eso 
sus manos jovenes, tiernas aun, empunaban el fusil y alli iba, poniendo 
nota de coraje; mascota belica de los revolucionarios incubados en "El 
Ma1acate". Participo en el .~sedio a la Comandancia Local de Malacatan, 
y ante la no salida del coronel Battle, cuando se retiraban sus compafierOfi 
de armas, el gritaba jubiloso, con mas alegria que ninguno: 

-j Tu~o miedo! j Tuv~ miedo! ' ' j Tuvo miedo! 
Este soldado de que hacemos referencia se llamaba Nicolas Mazarie

gos. Nacio de un matrimonio sanmarquense; la amistad de sus progeni
tores con la familia Barrios fue la senda que 10 llev6 a "El Malacate" para 
trabajar en las faenas agricolas al lade de don Rufino. Sus padres, don 
Jose Antonio Rodriguez y dona Nestora Mazariegos, sufrieron una equi
vocaci6n cuando pensaron que de el saId ria un agricultor, la mas lucrativa 
de las profesiones en aq'uel entonces. . 

Lo encomendaron a don Rufino; el seria su mentor, y e1 10 gui6 y 10 
llevo p~r las sendas que ahora se Ie presentaban a trajinar. . 

La misma equivocaci6n que sufri6 don Jose Ignacio cuando com pro 
"El Malacate", sin sospechar que, en lugar de panel a surgida en canas 
con dulzores de miel, brotarian en esta · hacie'nda soldados bravios con 
gestosaltivos que anhelaban dulzores de libertad y justicia para su patria. 

Don Rufino se volvi6 guerrillero -10 hicieron guerrillero las injus
ticiss do loe hombrco con mnndo~ y gu disCipulo, el uiiiu Nicula~ Mal!:arle
gos, sigui6 sus pasos y se volvio guerrillero tambien. 

Era la mascota de la revolucion. 
Por eso entro a la hacienda, al regreso de Malacatan, gritando con 

alegria: 
-I Tuvo miedo! j Tuvo mied.o! 
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EI coronf~l Rattle se hubiera muerto de rabia si 10 escucha y 10 ve 
saltar de alegria. 

Las mejillas rosadas, las amables sonrisas y el mirar alegre de las 
molenderas, habia dado otro aspecto a la rancheria de "El Malacate". 
Las mujeres de los mozos ahora molian y torteaban las sabrosas tortillas 
que eran nutrimiento para los luchadores. . 

El trapiche ya no molia cafia; solamente, en la noche, daba abrigo a 
los rancheros cantadores que as! mantenian en alto su espiritu de gue
rrilleros. 

, La casa de dos pisos era casa del Estado Mayor, donde el patron y 
los de su predileccion copeaban algo de Comiteco 0 J obo, trazando planes 
para atacar a la fiera que ten ian en la frontera ... 

T JaR recuas, cuando salian, ya no iban a San Marcos llevando cargas 
de panela en los lomos ... ; ahora llev.aban soldados con cargas de plomo 
reivindicador de las of ens as recibidas por su amo ... 

Despues del ataque a Malacatan, y repuestas las energias, estimulado 
el animo, otra vez estaban listos a salir, el 25 de abril, para disputarse los 
meritos del triunfo a cambio de tiros en las riberas del rio cercano. ' 

Algunos 10 llamaban "Rio Moyejon", otros 10 nombraban "Rio Ixpil". 
Cualquiera fuera el nombre dominante, para don Rufino 10 esencial 

era que Ie serviria de testigo -se cefiia a las practicas notariales- para 
cuando eRcribiera en sus margenes toda una pagina de sus mas atrevidas 
hazafias y rubricara con su espada la posesion indisputable de un valor a 
toda prueba. . 

. Solo esperaba el regreso de los exploradores para partir a su escenario 
y medir en el sus fuerzas y su decision con las del enemigo. 

-j Patron! j Patron! .:.-entro diciendo uno de los mozos destacados 
como exploradores, bajo la inofensiva apariencia de sencillos campesinos, 
al llegar a la habitacion donde estaba su estado mayor-. 

-i, Que nuevas traes? 
-En el paraje de atras de la hondonada esta un destacamento de 

fuerzas del Gobierno, podemos caerles .. . 
-i,Podemos? 
-Uste manda, patron ... 
-Muchachos: -arengo don Rufino a sus guerrilleros- las armas y 

el parque estan escaseando, vamos a traer las .. . 
La columna salio hacia el lugar sefialado. Mas tarde las balas pasa

ban silbando entre ranias y hojas del paraje estremecido. 
El rio Ixpil estaba de mediador entre los combatientes; fue factor 

qu~ mantuvo la distancia entre ambos. Sus aguas fueron transportadoras 
de hombres caidos bajo la certerapunteria de los revolucionarios; su cauce 
fue mortaja para mas de diez, sin poder dar informe del resto, porque los 
supervivientes de esLa soi'presa huyeron, salvando la vida y el parque que 
les habia sido encomendado llevar ·a la plaza de Malacatan para reponer 
el gastado en el asalto sufrido anteriormente. 
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La columna riP l()~ de "EI Mulucute" volviu a ::iU cellLro. No traJo ni 
parque ni armas, pero si algo hicieron. " Conquistaron mas fama a los 
ojos del Gobierno y sa caron de sus casillas al corregidor. 

Ese martilleo constante, esa inquietud de golpes recibidos aqui y 
alIa, trajeron nubes tenebrosas a los pensamientos del corregidor Battle. 

Los instintos de la bajeza sustituyeron a la nobleza del soldado. La 
perfidia se apodero de el, 0 se revelo en el, con toda la desnudez de las 
acciones impias. 

La noche estaba negra como boca de lobo. Noche del tropico donde 
toduo IUD (]ombrc'1.6 :se lUJluen en una. Apenas se vela, en el azabache de su 
manto impenetrable, el hila tenue de la senda don de ma:rchita y destierra 
la yerba el Jlaso del hombre. 

Los hachones de ocote y los candiles que iluminaban los interiores 
de los ranchos y la galera donde e:;taba el tntpiche hahlRn RpRgRdo sus 
llamas. De las fogatas donde se asentaban los comales y se arrimaban 
los batidores 'para cocer el cafe, apenas si vivian algunas brasas arropa
das con la ceniza que las protegia del frio y del canto triste de los teco
lotes. .. ·Todo era oscuridad y silencio, mansion de misterio, donde durante 
el dia era platicar y reir ... 

Apenas, a 10 lejos, salido de 10 agreste del monte, el grito de un 
guas, cuando no el silbido de u!la lechuza 0 el gutural graznido de un buho. 

Confiados' a la seguridad del techo del trapiche que los cobijaba, y a 
la tradicion de que en ninguno de los tiempos pasados habia acontecido 
nada que violara ni quebrantara la paz de su recinto, los revolucionarios 
de "El Malacate" dorm ian profundamente, rimando su sueno con el sabro
so roncar con que los pulmones de algunos amenizaban el correr de la 
noche. 

Fatigados POl' sus faenas, rendidos por la ansiedad que animaba en 
sus almas y consumia sus fuerzas, gozaban de un sueno perfecto, sin 
sospechas ni presentimientos ... 

Sigilosamente, confundiendo las sombras de sus cuerpos y las som
bras de sus almas negras, con las sombras 'de la noche, bultos siniestros 
llegaron caminando de puntillas, hasta el lugar donde dormian los con
fiados rancheros revolucionarios de "El Malacate". 

Ni un grito ni una voz hubo que les avisara la llegada de los saltea
dores. Los caminos eran mud os y las sombras de la noche son encubri
doras ... 

En silencio fueron llegando por el camino que conducia de Malaca
tin, y cuando todos e::;Luvieron reunidos, se distribuyeron por parejas 
junto a cada uno de los durmientes, ya un tiempo, al oir un leve j Pshsst!, 
simultaneamente cayeron sobre sus presas. 

-j, Quien me agarra? 
Fue la exclamacion de todos al sentirse apresados de pies y manos. 

Inutil forccjco, COIl de::;l;uHcel'lauo despertar, por librarse de sus opresores. 
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El campamento revulucionario fue tomano inerme, atados sus hom
bres y sacados hacia la frontera. La fatiga, el suefio y la noche, los habia 
traicionado. Su despertar fue tragico. 

El plan habia sido sorprenderlos, atarlos y en silencio secuestrarlos. 
Pero los a'saltados, hombres fuertes y luchadores, no pod ian rendirse 

en silencio y el rumor de su defensa V' las imprecaciones lanzadas contra 
los villanos y criminales que de manera tan alevosa y traidora los ata
caban, hizo despertar a tiempo a otros que, por circunstancia del local, 
dormian apartados. 

El vibrar de un acero, al chocar contra una materia dura como piedra 
o contra otro metal, estremecio el silencio de la noche y arranco el vis
lumbre de rojas centellas. Ruidos confusos y agitados decian que un 
hombre se batia con sus asaltantes. 

Era el mexicano Andres Gutierrez, que habia despertado a tiempo 
. para ponerse en pie, tornar su machete y defRnderse como tigre. Su arma 
centelleante mantenia a distancia a los bandidos que pretendian derri
barlo ... 

La emocion de la lucha se extendio con tnigico rumor-hacia toda la 
hacienda; pero la accion fue demasiado nipida para no permitir a todos 
salvarse ... 

Las chozas de la rancheria comenzaron a arder y el.salvajismo de 
los atacantes saco de sus labios gritos selvaticos ... 

Alli fue la masacre. Era la "San Bartolome" de "El Malacate", reali
zada por las huestes sanguinarias de un coronel mercenario, digno repre
sentante de los "nobles" que en la capital siempre han exprimido y asesinado 
por el procedimiento del hambre a los desheredados de la fortuna. 

Los gritos lanzados al dar fuego a las chozas y al capturar a los 
indefensos durmientes del trapiche, salvaron a Barrios y a los otros que 
dormian en corredores y habitaciones de la casa de altos ... 

Barrios saIto por una ventana y se interno entre los parajes de la 
finca; Tellez saIto agil y logro escapar tambien; Mazarieg.os, la mascota 
de la revolucion, intentaba huir cuando fue alcanzado por uno de la banda 
de salteadores e inmediatamente atado; solo el sanmarquense Manuel 
Anzueto cayo indefenso en poder de los que con rabia veian escaparse 
a las victimas de sus garras; Juan fue el ulfimo en esfumarse entre las 
negruras de la noche, hUYEmdo de los asaltantes, incendiarios y asesinos. 

Cuando tal escena sucedia en los corredores de la casa principal de 
la finca, una tragedia sangrienta finalizaba bajo -el techo del trapiche. 
Gutierrez cayo ~d fin, agobiado a golpeg de machete, illlminado por el 
resplandor de los incendios de la rancheria ... 

"El Malacate" fue barrido. 
Nicolas Mazariegos, la mascota de la revoluci6n, fue conducido jun

tamente con otros que escaparon con vida, amarrados en cadena, a la 
cinnad de San Marcos. 

Los malhechores habian dado muerte a la mayor parte de hombres 
capturagos durmiendo. Sin embargo, una ocurrencia de servilismo les 
ilumino la abstinencia en los otros asesinatos que alIi pudieron cometer. 
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Ql~iRiprnn llovarlc al c01H~gltlor Battle un botin humano, para que las 
manos mercenarias de este coronel, dos veces oficial de la Real Orden 
de Carlos III, se cebaran en ellos. 

A temprana edad Ie habia tocado a esta mascota saber de la satis
facci6n de los exitos, sentirse fuerte ante el enemigo que no salla de sus 
posiciones para presentar lucha cam pal. Y a temprana edad Ie tocaba 
ahora, saber del amargor de la d~rrota, catar ese acervo sabor de ser 
prisionero de hombres sin entranas, doblemente feroces por la impunidad 
de representar la fuerza de un Gobierno tan arbitrario como ellos. 

Battle se qued6 desconcertado cuando 10 vio llegar, atado entre el 
cord6n de prisioneros. Hay que explicar que en la maxima corrupci6n 
de aquellos tiemJ)oR, pI re:8poto al nino era UlIU vlrtud que venda al crimen. 

Lo que veian !os ojos del corregidor era inaudito c i un nino de quince 
anos entre los prisioneros de "El Malacate"! 

-i., Que hace ese muchacho entre esos hombres? -pregunt6 al verlo-.. 
-Estaba en "El Malacate" con ellos -respondi6 el cabo riP, 1::t .,~col 

t ::t_; dobo ocr de lut:! l'evolUCi6nanos ... 
-No pu~de ser -;-reflexion6 Battle-. Este joven debe ser de la 

servidumbre; no puede ser guerrero todavia. Lo enviaremos a la capital; 
alIa olvidara 10 que h~ visto. 

Y la orden para que fuera conducido a la capital fue dada. Los demas 
hombres capturados tuvieron su calva rio ante la impavidez y perplejidad 
de los vp.einos en la propia ciuuad de San Marcos. Mas sangre era regada 
para abonar los terrenos de conquista de In Hbertad con que ImLfan 
:3ofiauu .. . 

Mientras tanto, por el otro lado, horas despues de su escape de "El 
Malacate" lIegaban a Tuxtla Chico don Rufino y los que con el se salva
ron, semide&l1udos unos, en trapos menores los mas-, buscando refugio 
y alivio en la pena que suftian. Felizmente, la nobleza y compasi6n de 
los vecinos del lugar abri6 sus brazos, les dio abrigo, ropas y alimentos. 

Barrios no salla de su asombro. No conoda esta forma de lucha. , 
Le daban una lecci6n objetiva ... 

En el futuro no seria culpa de el ... 

CAPITULO XXXIX 

EL OTRO PUNAL 

A Justo Rufino Barrios Ie faltaba ver mll~hl'\,'> de lao C0 13as ue que 
:3011 cavaceH los que no pueden veneer atacando de frente . . Tenia absoluta 
seguridad de que los desmanes y arbitrariedades cometidos por los corre
gidores eran fruto de su personal manera de pensar y calidad moral de ser. 

i., C6nio podria pensarse que un Gobierno, con las armas y mil recur-
80S en la mano -un Goliat de la fuerza- recurriera a la abyecci6n para 
combatir a un hombre apenas respaldado por un centenar de homhriE? 
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No P¥aron muchos dias para entera,rse que el as alto a ::>u hacienda 
y la horriBle masacre de sus compafieros y amigos habia sido planeada 
POl' los hombres dirigentes en el Gobierno. ;, Quien era el autor de este 
plan? Alguicn que se empefiaba en manchar la administracion del pre
sidente Cerna. Porque, este viejo militar, era noble en toda la linea; era 
un valiente. Y el que esto hacia no era un valiente. Sencillamente era un 
cobarde. 

Ahora Ie disparaban otro golpe brutal a Barrios. 
Como no fue posible obtener . su captura en el asalto a "El Malacate", 

el Gobierno ordeno el arresto de don Jose Ignacio y don Mariano Barrios, 
padre y hermano, respectivamente, del perseguido. 

Los ojos llorosos de dona Maria Josefa vieron partir, atados de 
brazos, entre filas de soldados, a su viejo companero de vida y dolor;· a su 
hijo soseeado y pacifico, porque la accion del otro, el del a lma rebelde, 
estremecia como volcan la vida y el destino de los uemas. T ,or. rehenes 
fueron conducidos POl' cordillera a Quezaltenango y, despues, la intermi
nable cinta del camino entre esta ciudad y la 'capital fue alfombra a los 
pasos cansados de un anciano y a la fatiga y perplejidad de un joven 
inocente. Los llanos y las cumbres del camino contemplaron asombrados 
esta represalia brutal de los conservadores, de los nobles. 

Cuentase aun, entre anejos narradores de tradiciones, que cuando 
Barrios se entero de esta accion, rugidos de rabia estremecieron "EI Mala
cate". Veloz monto su caballo, reunio unos hombres y fue a San Pedro 
en busca del corregidor crim~nal. 

Dias mas tarde el boletin de la capital publicaba esta adicion: 

" ... Se ha recibido una comunicacion del coronel Battle, 
fecha 25, en que avisa que el cabecilla Barrios, como con 30 hom
bres, habia tornado el rumbo del pueblo de Tajumulco. EI coronel 
Battle atribuye el movimiento de Barrios a la circunstancia de 
encontrarse este perseguido por el jefe politico de Soconusco, 10 
que 10 ha obligado a internarse con aquella pequena partida, que 
seguramente sera deshecha por alguna de las guarniciones de 
aquellos departamentos." 

Pero el periodico "La Semana" publicaba, en su edicion del 9 de 
junio, esta noticia: "EI 'Coronel Battle.-Este senor Cor-regidor de San 
Marcos ha venido a esta capital POl' muy pocos dias, aun no completa
mente restablecido de las hendas que l'edbi6 cn MalacaHm" 

Ninguna de las dos publicaciones de cia la verdad. Solo Barrios, sus 
hombres, y el propio coronel Battle, sabian como, cuando y por que 
habia recibido este las heridas que 10 obligaron a buscar la capital en busca 
de restablecimiento. .. El coronel mercenario habia recibido un justo 
7.arpazo del leon de las montanas de Occidente; en el coraje del capitan 
guerrilIero estaba ya la satisfaccion de la venganza pOl' una afrenta des
leal; ambos ten ian la medida de 10 que podian hacer en el futuro. 
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En San Salvador vivia otl'a persona -despues de venirsj el amigo 
Tellez- que leia con deleite las iniormaciones de los boletihes ~ la prensa 
de Guatemala . El ultimo boletin sobre el ataque a Malacatan determino 
su resolucion. Lio bartulos y valij as, y dejo el hotel donde vivia. Mas 
tarde caminaba por veiedas y parajes de la serrania un hombre miste
rioso que tenia la cualidad de conquistar seguidores en cada lugar . por 
donde pasaba ... 

De manera invisible paso POl' Guatemala. Su paso cauteloso no debia 
ser sabido sino de pocas personas en cuyos domicilios entro hecho una 
sombra que se deslizaba por las calles oscuras, y salia, y entraba a otra, 
y otra, hasta que terminadoR 1'1111'1 ]w0po£itoo oigui6 PUl la:,; veredas que 
enfllaban al Occidente y buscaban la frontera. La capital tuvo un estre
mecimiento sombrio. .. La inquietud comenzo a apoderarse de los hom
bres, la tragedia iba a comenzar. 

La maldicion de los inocentes atropellados pesaba ya en la balanza 
que determinR l ~l.'l ~omponoo.cione~ . 

Las quejas de una madre atormentada, llorando ante el altar de una 
virgen, humedecian los ladrillos con lagrimas y su corazon estaba alii, 
ardiendo fe, quemandose como incienso sobre las brasas del sufrimiento, 
para ir a caer sobre el destino de los hombres del Gobierno en la capital. 

Desde la noche que paso aquel hombre misterioso, venido de El Sal
vador, laR hnras de un destino fatal empezaron a contarse en la vida de 
los verdugos ... 

Por 1a capital de Guatemala habia pasado de incognito la figura del 
precursor de lao derrota del mariscal Cerna. Habia pasado otro mariscal 
aguerrido: el mariscal don Serapin Cruz ... 

CAPITULO XL 

EL VERBO 

LaR seliales de In clepsidra marcaban silenciosamente, con suavidad 
inadvertible. 

E s su maravilla. 
Dos clases de hombres confian en ella: los que estan abajo, y saben 

que los alios pasan pronto; y los que estan arriba, y creen que los alios 
no terminan nunca. 

Cada 365 dias el viejo CronoR vipne a pone rIc la selial de su jornada 
y nadie -i nadie!- detiene el paso de es~ selial. 

Los del Partido Liberal parecian tener muy presente esto. Los del 
Conservador quiza 10 habian olvidado. Lo unico que tiene gracia para 
anunciarnos el paso del tiempo es la campana que marca las horas, y 
cuenta los meses, lOR anos, los siglos. La campana que anuncia el venci
miento de los plazos. 
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E eto. campana tiona otra gracia particular: manticnc dcopicrtoo a 
unos y permite dormir a los otros. Generalmente el que esta abajo es el 
que vela y el que esta arriba es el que duerme. El t aner de la campana 
10 despierta; de la puntualidad de su sonido se encarga el que ha velado ... 

En el ano 68 en que sucedieron las cosas que se narran, la senal de 
la clepsidra trabajaba. .. Era la tercera del plazo senalado pOl' los libe
rales, los que estaban abajo . ' .' 

En los ultimos dias del mes de noviembre de cada ano, la Camara 
de Representantes abria sus puertas y a sus curules lIegaban los "Padres 
de la Patria" para conocer y discutir los grandes problemas que afligian 
a la Nacion. AlIi, en el recinto de la Augusta Representacion del P ueblo, 
estaba la campana que iba a sonar con t anidos que estremecerian a la 
Republica. 

Un brazo vigoroso empunando el martillo del derecho golpeo su bronce 
sonoro. j EI Partido Liberal anunciaba que la hora habia llegado! .. . 

' El continente r ecto - erguido- del tribuno, se puso en pie; la frente 
espaciosa revelaba calma ; a t raves de los 'espejuelos los ojos proyectaban 
luz -luz que hipnotizaba-, anon a dab a a los presentes; la mano derecha 
busco el lugar del . corazon y entonces hablaron sus labios. 

"-Senores Representantes del Pueblo : 

"Habeis traido al plano de la discusion la conveniencia de r eforma r 
la ley que reglamenta y rige el ejercicio del suf ragio para lIevar a la Pre
sidencia de la Republica al ciudadano que, por sus meritos, deba desempe
fiarla. La Carta Constitutiva que establece la forma de ejercer este 
derecho, no esta acorde con las doctrinas democraticas que informan el 
sistema republicano cuya bandera levantara la mano de nuestros ilustres 
proceres el 15. de septiembre del ano 21 ... " 

Una onda de asombro sacudio el ambiente; el brazo fornido del Par
tido Liberal daba el primer golpe en la campana del tiempo sefialado para 
que despertara eL alma repubIlcana de los guatemaltecos. 

" -"Nuestro sistema electoral debe ser la manifestacion explicita de 
la voluntad del pueblo; porque Democracia significa el imperio de su 
voluntad." 

-Pido la palabra -dijo una voz salida de las curules oyentes-. 
-Se concede la palabra al Representante que la solicita -accedio la 

Presidencia-. 
-Escuchamos con atencion y con no poco asombro las palabras del 

Representante Garcia Granados. Estamos de acuerdo en que nuestro regi
men es republicano y en que Democracia significa autoridad del pueblo. 
Pero no 10 estamos en que se deje entrever que las elecciones realizadas 
hasta hoy y en las que el ha ejercido el derecho del sufragio, no sean la 
manifestacion explicita de la voluntad del pueblo ... 

-Pido la palabra para continuar. 
- Tiene la palabra. 
-Si el Representante que acaba de hacer uso de la palabra ha escu-

chado con asombro mis frases, yo he escuchado con pena el tenor de una 
protesta cuando avanzo, apenas, en el exordio de mi exposicion. Y bien 

\ . 
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esta que aSl acontezca para fortalecer y respaldar con hechos, como este, 
mi ansiedad de abogar por el imperio de la libertad . No se hasta d6nde 
llegue el prop6sito de "entrever" que yo acuso impopularidad en las elec
ciones realizadas hasta hoy. No puedo saberlo; porque la misi6n del 
legislador no es criticar ni acusar los hechos consumados. Entiendo, su 
misi6n, la de preyer el futuro, encauzar las normas de vida de la naci6n, 
por la naturaleza de Gobierno que 10 rige, de acuerdo con los avances de 
la ciencia de gobernar pueblos donde el r egimen democratico imp era y 
es nervio y vida de su desarrollo y progreso. Nuestro sistema es republi
cano y en mi prop6sito ha estado, ya que se plantea la discusi6n de uno 
de los articulos de nuestra Carta Constitutiva, propc:meros mi moci6n 
para eHa enmlenua. ManUeHLauo ml propo:,;lLo, pel'wlllu1l1e 1Jo1H:~rla Lajv 
vuestra consideraci6n. Dice asi: 

"Articulo 19":::"'Cuando haya de hacerse elecci6:u de Presidente de la 
Republica por terminar el periodo constitucional, esta se verificara preci
IHITI1pntf;;' pl RPgnnnn nnming!) np niripmhfP MHR Ri RP hir,iAfP, por mll P.rte 
o ·falta absoluta del que ejercia estas funciones, la Camara sera convo
cada sin demora, y esta senalara el dia en que ha de verificarse el acto, 
al menos con dos semanas de anticipaci6n, a fin de que puedan concurrir 
los electores que se hallen fuera de la capital". (1) \ 

Una tempestad de di~cusi6n promovi6 la moci6n presentada por el 
abanderado del liberalismo en el seno de la Camara de Representantes del 
Partido Conservador imperante. 

Pero con eso y todo, al final el tribuno se apuntaba su primer triunfo. 

No es desconocido para nosotros este representante liberal. Habria 
mas peligro de que 10 fuera para los demas companeros de curul. Desde 
que lleg6 al seno de la Camara, postuladp por selecci6n de la Sociedad 
Econ6mica para figurar en la oposici6n, muy pocas ocasiones figur6 su 
nombre en las actas de sesiones. Era un faltista reincidente, casi perma~ 

nente j No habia que hacer! j No habia sonad'o la hora de los hombres ini~ 
ciados en la democracia que tenian que laborar unidos, como puno cerrado, 
para imponer el i~perio de la ,justicia y el derecho en su patria! j Hasta 
,ahora llegaba el instante de su misi6n, el momento de atacar con golpes 
de martinete! 

/ 

Y otro dia, en sUbsiguiente sesi6n de la Camara de Representantes, 
otra vez esta en ' pie el tribuno, con su actitud serena y retadora: " .. . y 
dijelo que era la Democracia. Hoy que se discute la reforma del articulo 
59 del Acta Constitutiva, ante vosotros vengo a mocionar que su reforma 
sea tan amplia, que garantice un futuro en que se haga popularmente 
la elecci6n de Presiderite de la Republica". (2) 

(1) rUlitu 0" ll .... lu ~\.uluu JcJ IG J~ Jkkmbrc dd GO. 

(2) Punto 39 de I", sesi6 n del 28 de diciembre del 68. 
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'. LUB palaf>r ag del or arlnr. rppprr,nt.ian r.omo disparos de canon en el 
recinto de la Camara ... 

Hay que decir que en ella el Gobierno tenia pensadores y tribmlos 
formidables para la defensa de sus puntos de vista en la consideracion de 
los asuntos que protcgian su politica y sus instituciones. Sobresalian • 
el licenciado Juan Matheu y Jose Milla y Vidaurre, el gran novelista de 
aquella epoca, hasta· la fecha y quien sabe cuanto tiempo mas. La figura 
gallarda y simpatica del escritor y tribuno predilecto de la nobleza de 
Guatemala, se alzaba para sofocar con torrentes de elocuencia los golpes 
demoledores del Representante democrata. 

La barra, preparada de antemano con una claque escogida, ,aturdia ,. 
con sus protestas y griterias. 

-j Gallate, Ghafandin! -endilgaban algunos de la galeria- . 
-j Fuera Ghafandin! -pedian otros-. 
Una mirada compasiva del tribuno liberal era la unica respuesta, por

que tambien alli estaban los suyos, los de las camisas rotas y el rostro 
demacradopor la miseria; los de las mujeres que llevaban a los nifios en 
brazos y daban el pecho a sus hijos cuando trabajaban, sin dejar el traba
jo; cuando iban en la calle, sin detenerse un instante, empujadas por una 
necesidad, 0 cuando se abandon~ban en el lecho, devoradas por la sed y 
el hambre. Estos eran los que gritaban: j j Bravo!! cada vez que los labios 
del orador liberal se abrian para pedir el establecimiento del derecho 
y la libertad del pueblo en el ejercicio del sufragio. ' 

La batalla parlamentaria seguia rugiendo; el soldado liberal estaba 
de pie, en la tribuna, emanando efluvios de elocuencia, de logica, de dere

, cho. Era el brazo martiIIando en el bronce de la campana que anunciaba ' 
el despertar ... 

El Representante Secreta rio redacto el final de esta batalIa: 

"Habiendose dado segunda lectura a la proposicion del sefior Garcia 
Granados sobre reformar el articulo 59 del Acta Constitutiva, en . el sentido 
de que la eleccion de Presidente de la Republica se haga popularmente; 
despues de un dilatado debate se acordo que la proposicion pase al Go
bierno para que informe 10 conveniente y que emitan su opinion sobre el 
asunto las principales autoridades, conforme 10 previene el articulo 15 
de la Carta Fundamental". (~) 

Pero esta batalla heroica no podia terminar co:Q. los resplandores de 
un gran evento civico. Debian desenfundarse armas rancias y extrava
gantes para hacer trueques indecorosos y emplearlas en lugar de los ace
ros de la nobleza. La escena siguiente comenzo cuando el Representante 
Vasconcelos dijo la frase ritual: 

-Pido la palabra. 
-Tiene la palabra -asintiola Presidencia- el Representante Vas-

concelos. 
-La elocuencia del Representante Garcia Granados -principio di

ciendo el defensor gobiernista conservador-; levantando en alto el estan-

(3) Punto 49 de la ses i6 n del 29 de diciembre del 68. 
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darte de su esp iritu reformador, no nos ha dicho con franqueza el m6vil 
de su actitud. l Pod ria decirnos mas claramente ' el autor de la proposicion 
que se discute, si ella tiene alguna reticencia a la manera de practicar la ' 
proxima eleccion de Presidente de la Republica? 

El interpelado quedo ante un dilema planteado con un argumento de 
baja factura . l Estaba ante aquellos que pedian el tributo amenazando 
con la den uncia de la abierta pugna con el Cesar? Su vaci lacion fue apro
vechada . 

"':"Pido la palabra -tercio el Vicepresidente, Mariano Arroyo-. 
Pronta estuvo a responder la Presidencia : 
-Tiene la palabra el Vicepresidente Arroyo. 

Pam unirmo a la intorpolaoion del Repreoentante Vaoeoncclo(3. 
Antes que los demas se precipitaran en el desplante, la mana del inter

pelado se alzo pidiendo la palabra. 
-Tiene la palabra el proponente. 
-Mi mocion -dijo este, poniendose en pie- no se contrae a la elec-

cion de Pre.!!idente. 
\ La Presidencia hallo oportuno el instante para inquirir del quorum 

el lapidamiento de la mocion: 
-Se pregunta a los senores Representantes, si bajo' este preciso 

concepto se admite la iniciativa. 
-Si -exclamaron todos a coro-. j Si ... ! 
F,l R pprPRPnt::mtp Milla propnso: 
- P ido que este as unto se haga constar en el acta. 

La satisfaccion del triunfo conquistado no permitia ver la clase de 
armas empleadas para obtenerlo. At contrar-io: habia estimulo, admira
cion y reconocimiento a su eficacia; aun mas, se tomo la resolucion de 
seguir con elIas la batalla. Por su parte, el luchador tribunicio se daba 
cuenta de su posicion ante el Gobierno y de la forma como se Ie atacaba. 
j Habia llegado la hora de tirar al corazon de los adversarios!, 

En la sesion del 30 de diciembre, los Representantes secretarios saca
ron de sus cartapacios cierto pliego conteniendo un dictamen que era 
preciso presentar de golpe y obtener su aprobacion, igualmente de golpe. 

La Presidencia pidio su aprobacion. 
La palabra del defensor de la democracia detuvo la accion. Antes 

ten ian que haberselas con el. Y pidio la enmienda del articulo 21 de dicho 
dictamen, sobre la reeleccion del Presidente Cerna. Los adversarios ense
naban su juego; el debia luchar por obtener un largo plazo que permitiera 
la compactacion absoluta del· frente liberal; esa era su mision. La reelec
cion de Cerna debia ser derrotada .. . 

Otra vez de sus labios fluyo la elocuencia l: 

" ... y si el pueblo no ha de ser el elector popular que mediante la expre
sion de cada uno de los ciudadanos lleve a la Jefatura de la Republica 
al ciudadano de sus simpatias, 'al menos participen en esta practica del 
ciyismo republicano todos los electores que a ella tienen derecho. En con-
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secueneia, a vu::;uLl'u::; Viuu la t!1lll1ienda del articulo 2Q del dictumen de lu 
comisi6n, contra ida solamente a que 1ft elecci6n de presidente se verifique 
el primer domingo de mayo del ano entrante". 

Nueva tempestad estremeci6 la Camara. La barra obligaba a la Pre~ 
sidencia a pedir la conservaci6n del oruen. La fieure estaba en su grado 
maximo. 

Una mana misteriosa pas6 la consigna del arma que se emplearia 
para veneer al batallador liberal~· .. Era un arma nueva y sencilla. La 
dict6 el cinismo y la cumplieron muy bien los corifeos de la imposici6n. 

La enmienda no fue admitida. E I proponente quedaba fuera de com~\ 

bate en este raro as alto de esgrima parlamentaria . .. 
El vencido pas6 la vista en derredor, para reconocer a la mayoria 

de sus adversarios y a la valiente minoria que estaba con el. Era una rrfira~ 
da que equivalia a un escupitajo de desprecio a los serviles que empleaban 
csu cluGC de armas j y para los companeros Representant.PFl liheraleR, era 
un mensaje de alerta y de mas necesaria uni6n en la pr6xima ronda a 
presentarse. 

Contra el habian votado los Representantes.: Larrave (Nicolas), An~ 
dreu, Machado, Zebadua, Echeverria, Aycinena (Pedro), Cerezo~ Milla, 
Velez, Valenzuela, Quin6nez, Santacruz, MontUfar, Aycinena (Juan Fer~ 
min), Pav6n, Gonzalez (Miguel), Galdamez, Roma, Batres, Espinoza, 
Luna (Jose), Dard6n, Horjales, Vasconcelos, Gonzalez (Manuel), Palomo, 
Saravia, Aparicio y Matheu. . 

Con el estaban: Zavala, Garcia Parra, Arroyo (Angel), Arroyo (Rai~ 
mundo), Pacheco, Larrave (Manuel), Alburez, Barberena, Luna (David) , 
gamayoa. Escamilla y Estrada. (4) 

"AI poner se a votaci6n la segunda enmienda del senor Garcia Gra~ 
nados en orden a que el periodo presidencial venidero termine el 31 de 
diciembre de 1872, algunos de los senores de la comisi6n indicaron que 
quiza. podrian adoptarla, -y que se les diese tiempo para conferenciar". (5) 

En la lucha quedaban tablas. AI aceptar esta enmienda los sostene
dores de la reelecci6n no se dab an cuenta que la mana del dem6crata cor~ 
tab a el peligro de otra declaraci6n de presidencia vitalicia. 

Mientras "conferenciaban", los senores de la comisi6n, sobre si con~ 
viene 0 no tal enmienda, veamos 10 que pasa puertas afuera de la Camara 
de Representantes. 

Los sonoros tanidos de la campana que IIamaba al despertar del pue~ 
blo des de la tribuna de la Camara, habian repercutido en el ambito nacional, 
y los nucleos Iiberales surgian y se unian formaJ;ldo marejadas incon~ 
tenibles. . 

La reelecci6n que pretend ian los conservadores ya estaba en peligro. 
Las bocas de miIIares de ciudadanos pronunciaban un nombre y s610 

pensaban en un homure. Era valiente,era popular, pertenecia al pueblo 

(4) Punto 59 de la sesi6n del 30 de diciembre del 68. 

(5) Punto 69 de la ses io n del 30 de diciembre del 68. 
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y pertenecia al Partido Liberal; se llamaba Jose Victor Zavala. Su hombria 
y sus prestigios militares eran de tal manera notables, que 10 hacian 
el candidato digno de oponerlo al pretendiente reelegible. " Por de pronto, 
la resoluci6n en el pueblo y en el Partido Liberal estaba firme sobre 
este prop6sito. 

Al salir de la Asamblea y ver tal movimiento, los senores de la comi. 
si6n quedaron perplejos. Los bultos de sus personas se escabulleron entre 
la muchedumbre. Ibana "conferenciar" ... 

La jornada del ano 68 se extinlruia ~n la r.JApRiflr~ F.r::l pl Rl np 
diciembre del ano agitado con gestos de reivindicaci6n. Las calles de la 
capital inquieta habian escondido el romanticismo de otros dias tranqui. 
los, cuando los senores de bast6n, leva traslapada y sombrero de copa 
alta -cuando no de cumbo- iban "por sus aceras llevando del brazo a 
bellas damas, lucienteR c1~ r.OqllP,tRR ('rinnlin::l ,<; 

Este 31 de diciembre las calles estaban llenas de gente sencilla, "la 
plebe" de los barrios y las aldeas cercanas. 

"Los plebes" -el vulgo- iban y venian. .. Era preciso mantener 
ardiente la llama de la fragua con que se forjaria el futuro; la llama 
ardiente de las libertades es el propio pueblo; en los paises republicanos 
la fragua de la libertad y del derecho s610 ha sido el Partido T ,ihAral , . . 

De 'pronto comenzaron a cruzar esquinas y a aparecer por Ia "Calle 
del Congreso" las negras siluetas de los senores de sombrero de copa alta, 
leva y bast6n : .. Trafan andar nervioso. Eran los "Padres de la Patria" 
que venian a librar la ultima batalla del ano. 

La campanllla agitada por la mana de la .Presidencia abri6 la sesi6n. 
Todos estaban en sus puestos. La barra estaba a tronar ... 
La discusi6n tiene que abrirse, por fuerza, con la enmienda propuesta 

el dia anterior. 
Ambos contendientes iban preparados. Atacan unos, responden los 

otros. Empiezan a of us carse las mentes, cuando se levanta el mocionante 
y propone una ligera enmienda a la primera parte del articulo. Y con 
ella qued6 aprobada. El Representante Secretario se pone de pie y da 
lectur~ a esto: "Articulo 29-Se convocara inmediatamente a la Asam
blea General para que reuniendose el 17 de enero de 1869, practiquen la 
elecci6n de Presidente de la Republica, para el periodo que terminara el 
dia 31 de diciembre de 1872". 

EI golpe fue rapido y pleno. j S610 diecisiete dias de plazo para la 
fecha en que se efectuara la elecci6n! Los del Partido Conservador sabian 
perfectamente que espeu:u' el we:,; tIe mayo era pel1groso. Por eso, entre 
los conceptos de una simple enmienda a un articulo sin importancia, la 
Presidencia de la Asamblea injert6 la declaraci6n de un plazo rapido para 
efectuar la elecci6n 'que ambicionaban ganar a cualquier precio. EI precio 
de esto era: barato para ellos, s610 costaba un poco de cinismo, y con otro 
poco mas dieron otra resoluci6n desconcertante. La moci6n s0bre refor
mas se continuaria discutiendo "despues de la elf.r.r.ion flA pnf>rn 
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Pero a pesar de este exito, en que se apuntaban muchas probabilida
des de triunfo, a cambio de gestos que distaban rrtucho de 10 correcto y de 
10 leal, faltaba la nota cursi en la sesion: los Representantes Andreu y 
Galdamez salvaron su voto respecto a la segunda parte, en cuanto a la 
terminacion del periodo presidencial. . . (6 ) 

Un ronroneo de la barra liberal lleno el recinto. 
-"Estos 10 quisieran vitalicio" -dijeron muchos, comentando el 

Cinismo de los Representantes inconformes, dado la medida de 10 que ellos 
querian para su amo-. 
• -"Mas le~. vale" -comentaron otros, entre sonoras carcajadas-; 
en la eleccion pueden perder ... 

Esta intencion se reservaba en ·el interior de todos los inconformes 
con el estado arbitrario qe cosas imperante. El Partido Liberal, no obs
tante las medidas tomadas p~r el Partido Conservador, estaba ya bastante 
compactado. 

Al salir y descender las gradas del augusto recinto, Garcia Grana
dos paso su vista sobre las olas humanas que llenaban el canon de la ave-
nida. Y se sintio satisfecho. ' 1, 

Nose habia librado la batalla decisiva . 
. Mi~ntras tanto, alIi estaba su obra. El poder de su verba habia des

pertado a todo ese l?qeblo. Las filas de su partido estaban compactas. 
j La hora habia sonado en la gran campana del tiempo! ... 

CAPITULO XLI 

EL EXODO DE LA MASCOTA 

La presencia de un joven de quince anos entre los aprehendidos 
venidos de "El Malacate", puso co~sternacion en los habitantes de . San 
Pedro y San Marcos. Dona N estora, madre del bisono guerrillero, andaba 
cubierta con el manto de la afliccion; angustia en el rostro y angustia en ' 
los ademanes. 

Todos los conocidos de la familia -los habitantes de la poblacion
recibian las ondas de congoja que anonadaban a los familiares de los apre
sados y se coronaban con la pena exacerbada de dona N estora. 

EI padre -los hombres no tienen derecho a llorar ni lamentarse
caminaba cabizbajo y dolorido ante la tragedia de su hijo. j Que no hub ie
ra hecho p~r deshacer de un solo golpe el poder de quienes apresaban al 
que desde temprana edad daba muestras de ser hombrecito! j Bueno esta
ba que don Rufino luchara para quitarlos! j Y tambien estaba muy bueno 
que el muchacho se hubiera incorporado a la revolucion! j Era hombre! 
j Y, los hombres, des de pequenos debel1 dar mueHLra::; de 10 que son! 

(6) Punto 4 de la sesi6n del 31 de diciembre del 68. 
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El padro oo~uia oaminando lonto poneativo en las c:illles agitadai! 
por los sucesos del antes tranquilo San Marcos. No alzaba la mirada, no 
veia a nadie; s6lo monologaba, con su dolor y con su coraje ... 

-Sargento -dijo un ordenanza, entrando al cuartel, donde se halla~ 
ban los apresados-, de orden del senor corregidor, conduzca al prisio~ 
nero Nicolas Mazariegos a la Antigua; aqui tiene la nota de remisi6n y el 
salvoconducto. 

El sargento que recibia esta orden se Hamaba Clemente Barrios, ori
ginario de San Marcos; no pertenecia a la familia Barrios, de San Loren
zo. Con cualidades como sold ado, estas hicieron elegirlo para conducir 
al joven Mazariegos en la deportaci6n de que se Ie hacia objeto. Sin em: 
bargo era sanmarquense y esto fue sedante en la manera de tratar al reo. 

-~ A d6nde me llevan? -pregunt6 el nino cuando 10 ataban de codos 
para conducirlo al destino fijado-. 

-Vamos aHa, con don Rufino -respondi6 el sargentb en son de 
burla-. 

~ Y no van a dojarme con mii! compafiirOi!? 
-~ Tus companeros? A esos, ~ sabes 10 que va a sucederles? 
-No . . 
-Pues enterate. 
EI sargento refiri6 con cinicas maneras 10 que esperaba a los infeli

ces. EI nino abri6 los oj os desmesuradamente, j en! increible! Un grito 
salido de uno 'de los recintos del cuartel explic6 a Mazariegos que 10 anun
ciado por el sargento comenzaba a cumplirse en sus desgraciados compa
neros. El reo avanz6 hacia el camino de su destierro, guiado por el sar
gento portador del fusil en una mano y en la otra llevando los extremos 
del lazo opresor. • 

-j Noes posible! -dij 0 en voz alta ~l j oven reo, tal la fuerza de sus 
pensamientos-. j Noes posible ... ! 

Efectivamente, no era posible, humanamente considerado el delito que 
aquellos ten ian ; pero en los instintos del corregidor Battle si era posible 
hacerlo. j Los reos capturados en "El Malacate" estaban siendo cas
trados! ... 

••••• 0 j O ••• ••••••••••••••••• ••• • •• • • • • • ••••••••••• • •••••••• ••• ••• • 

La distancia que separaba a San Marcos de la Antigua, el celo y 
rigor con que fue tratado durante su cautiverio, lejos de su pueblo y 
lejos de los suyos, fue borrando en el joven Mazariegos los recuerdos de 
los dias vividos en "EI Malacate", ora preparandose durante el dia 0 

haciendo rondas en las cercanias del enemigo, y otras veces oyendo cantar 
, a los rancheros por las 'noches. 

Todo parecia un suerio, un vago recordar . " luz que se extinguia en 
la tenebrosa estancia de su cautiverio. 

La evocaci6n era sustituida con el panico por los capataces y guar
dias que hacianlo trabajar sin descanso, con rigores que parecian inspi
rados por un odio profundo. j EI joven sabia que a estos hombres ningun 
mal habia hecho! j Sin embargo 10 trataban de mala y odiosa manera! 
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~ Por que serim asi los huwLl'es con 103 indofemos ? "Pol odio vino a 
germinar en el como respuesta a las injusticias de quienes 10 martirizaban 
en el presidio ... 

La mente comenz6 a trabajar, el ojo no se cerraba para dormir, la 
vigilia era constante; los pasos buscaron silenciosamente la ruta que 10 
llevada a la libertad. Su mirada estuvo en acecho, el animo palpitante 
y los museu los prestos. 

Una noche de oscuridad perfecta un bulto se desliz6 desde las mu
rallas de la di.rcel, currio hacia los parajes j y la no~he se 10 trag6! 

El alerta de los centinelas fue tardio; soldados y rondas con teas 
en alto salieron en su persecuci6n . . . ; buscaron incansablemente, mas 
todo fue inutil. 

EI fugitivo clam6 a las sombras y elIas se 10 llevaron. 
Cuando las luces de la aurora iluminaruu los valles, la mascota de 

la revoluci6n corda veloz sobre dilatadas praderas, ascendia cumbres y 
descendia en abismos impasables; iba empujado por el ansia de libertad. 

El presidio se qued? en la Antigua. Los perseguidores tambien. Alla 
que 10 buscaran ... 

Agobiado por la fatiga, extenuado por el hambre, a una de las fincas 
de la costa lIeg6 una tarde en busca de asilo y protecci6n. 

-Yo se t rabajar, senor -suplic6 anhelante-. 
~~ En que? -interrog6te el ·propietario-. 
-En cualquier cosa. Trabajo del campo, servicios de la -casa ... 
-No hay necesidad de gente para esos trabaJos. 
-j Pues en 10 que haya! j Por favor ... ! 
-~ Maestro de escuela? 
-Si, si, senor, yo ensenare a los ninos; por favor, deme ese trabajo. 
-~ Y que necesitas? 
-j Comer! j Descansar ! j Reponerme ! j He camin~do tanto! . . . 
Esta respuesta conmovi6 al finquero. El no era indolente como los 

otros. La amargura del fugitivo encontraba un oasis de bondad. 
Al dia siguiente amaneci6 un profesor .de letras en la rustica vivienda 

de la finca acogedora. 
Bajo el techo de aquella escuela . comenzaron a llegarle al joven de 

espiritu atormentado las fuerzas perdidas en el presidio y en la fuga; 
tambien, cort estas fuerzas morales, en su mente volvieron a renacer los 
recuerdos de "El Malacate" y en el coraz6n volvi6 a tomar lugar una 
ansiedad mas fuerte que ~a tranquilidad del lugar lejano: j Volver a la 
revoluci6n! 

La visi6n de las montanas de la lejania ten ian una misteriosa llama-
da para el. . . . 



CAPITULO XLII 

LA LuellA POR LA VIDA 
• 

Se habra notado' ausencia, I en nuestro relato, de las activipades de 
algunos amigos de don Rufino durante los dias que en la capital se estre
meeia el ambiente con la campana iniciada en el seno de la Camara de 
Representantes por el tribuno Garcia Granados. P ero sea oportuno recor
dar que, si bien el destino elije al hombre para la realizaci6n de magnas 
empresas, iluminadas por ideales maximos, la realidad tiene la com pla
cenci a de la ironia en un afan df. J)onpr R rnll~ba r:u roooluci6n y .su lew!!l!:!. 

Por eso los heroes son doblemente titanes; inspirados para hacer rea
lidad un ideal y potE:ntes para doblegar a su paso la grosera materialidad 
de los ambientes que hacen apurar copas de amargura. 

Con la debacle que trajo el asalto a "El Malacate", la pareja de ami~ 
g"OS. BarrioR y 1'pll p.z , sufri6 uno, :3epaldl:iuH. La tragedla daba un golpe 
tajante al prop6sito de uni6n que los animaba. 

Las posibilidades del triunfo inmediato se alejaban. 
Barrios tuvo necesidad de ambular y esconderse en Huixtla, en las 

tierras del Soconusco, hasta que amainara la tempestad. Pero esto era 
transitorio. La vida planteaba problemas de urgente soluci6n y la unica 
manera de rehacerse era el trabajo reposado y reconfortador para acumu-
lar energias y recursos. , ' . " - . -

l!.:sta realidad hizo volver los ojos de Barrios sobre los campos de 
"El Malacate" j Pero habia tanto que reconstruir! j S610 un alma bien 
puesta P9dia empunar Y levantar lOR rl'lrales do tlintn labor Jel>ll'ulua! 
Para eso eran a prop6sito sus musculos, y con esa resoluci6n se encamin6 
a la hacienda abandonada. 

El trabajo 10 llamaba. 

Aunque con distinto rumbo, Andres Tellez tuvo la misma visi6n. 
La vocacion vibro en el. El trabajo tambien 10 llamaba . .. Sus pasos 

buscl:Lron la senda de la ciudad en tierras de -Chifl-pas. AlIi estaban los 
medios econ6micos que necesitaba. 

Radicaba en Comitan, en esos dias del ano 68, un ciudadano frances 
llama do Hipolito Dah. Pertenecia:'t la clase de varones que saben mode
lar hombres en los ninos; y, si su situacion economica no era boyante, ' 
si contaba con los medios necesarios para iniciarse en la lucha por la 
vida honestamente; 10 que poseia, en fuertp. iI()Ri8, era una rC(l0luci6n fil'IlIe 
de enfrentarse a ella y abrirse paso. 

Con esos mismos propositos llego a el otro hombre que am):mlaba 
resuelto a iniciar una labor productiva y honesta. l 

Los identicos anhelos y la similar vocaci6n los unio. Fue la pareja 
ideal a quien los elementos sociales de Comitan ' abrieron sus brazos hospi
talarios y dieron apoyo para que trabajaran y llenaran pl ('()mp.tido do uno, 
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necesidad que en la poblacion se 'sentia .grandemente. Faltaba un colegio 
bien dirigido. Yo las familias de Comibin vieron' que pod ian confiar en 
ellos la educacion de sus hijos. 

Andres Tellez lleg-o, pues, con oportunidad salvadora para su socio, 
el Refior Dah ; era portador de titulo de hachiller y aSlllen6 el requisito legal 
para la apertura de un estableCimiento docente. 

En dia inmediato a estas gestiones; en Comibin se abrio un liceo y a 
sus aulas llegaron los hijos de las mas estimables familias de la localidad. 
EI trabajo se inicio. Mientras, en el corazon perduraba la idea de otros 
propositos que fructificarian en la ensefianza de nuevas doctrinas en un 
pueblo oprimido. 

Por de pronto el empefio era trabajar y a este seguia otro: ahorrar. 
Aquel santaneco de corazon bien puesto gano algun , dinero, y con 

este palio muchas angustias, creadas por la situacion que ex abrupto habiale 
creado su violenta salida de "EI Malacate" y su arribo a Comitan sin 
mas elementos que la firme voluntad de trabajar. La normalizacion de 
la vida, al llegar a un pueblo desconocido, sin recursos, ni mas elemento 
que la voluntad, es empresa que requiere valentia sin par. 

Allograr instalarse, dejo correr el tiempo en espera de nuevos sucesos. 
EI correo fue vinculo que 10 mantuvo en comunion constante con el 

amigo inolvidable. 
Un dia llego la noticia de las actividades de Barrios y Cruz, cuando 

estos se juntaron, y la inquietud se apodero del animo de Tellez y no paro 
hasta no trasladarse a San Cristobal; la inquietud 10 atrajo mas, y paso 
a Tuxtla Gutierrez. ' 

Cuando se camina dentro ' de la estrechez economica que obliga al 
trabajo continuo, en cada pueblo donde se va parando, la marcha es lenta, 
aunque satisfactoria, porque nos va acercando al lugar de nuestro propo
sito. La vida del luchador, vista en su desnudez, es terrible. Solo saben 
afrontarla los espiritus bien templados. Afortunadamente Tellez era de 
estos. 

La ruta sefialo nueva estancia; el maestro abordo la ciudad colonial 
de Chiapa de Corzo, donde la sociedad tam bien brindo alentador estimulo 
al educador: catorce familias tomaron sus servicios palia que impartiera 
ensefianza a domicilio, preparando a jovenes que supieron aprovecharse 
de sus variados conocimientos. Llegaba a las cercanias del escenario donde 
actuaba el gran amigo; pero este se embarcaba en los preparativos de 
nueva expedicion revolucionaria. 

Entonces Tellez se establecio en Chiapas. 
Sus maneras educadas y su preparacion intelec'tual Ie abrieron sendas 

favorables en el seno de valiosas amistades; el gobernador y demas perso
najes que tenian a su cargo puesto,s publicos acogieron con simpatia su 
arribo, y con tales auspicios Ie fue facil instalar por su cuenta un colegio, 
a donde concurrio numeroso alumnado que 10 hacia popular y querido de 
educandos y padres de familia. 

La suerte Ie fue mas sonriente en esta nueva etapa: casas comercia
les ocuparon sus servicios pa~a el desempefio de contabilidades. EI lucha-
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dor ganaba simpatia dia a dia. En todos los pueblos las sociedades acogen 
con carifio y liberalidad a los hombres de bien, titanes en la lucha p~r 
la vida. 

El talento de Tellez se abri6 campo mas alIa de las actividades enun~ 
ciadas; SU pluma comenz6 a brillar en los peri6dicos locales y el pensa~ 
miento abri6 vuelo en las paginas que saben hablar en los hogares llevan
do frases de persuasi6n a los que anhelan doctrinas orientadoras en el 
derecho y en la vida. 

Los dicterios en la prensa de Guatemala empezaban a salir con acritud 
para Barrios, pintando su actuaci6n, con impulsos distintos de los que en 
verdad animaba; y Tellez sali6 a su defensa, desde las columnas de la 
prensa local, para reivindicar su adHud alLlvu y valiente COIl las armas. 

Tellez estaba en el lugar que lesefialaba la amistad a su querido com
pafiero de estudios, que Ie sefialaba el honor de conocer los verdaderos 
m6viles de los movimientos de este,y que Ie sefialaba el propio anhelo 
de cooperar al triunfo de id'eales de que el era participe y soldado, blan
diendo ahora la pluma para despues ir a blandir su espada. 

Dejamos aqui las actividades de este abnegado maestro y valiente 
soldado de la democracia, para seguir con la narraci6n de 10 que en otros 
pIanos realizaba el titan de la palabra en el sene de la Asamblea, y los 
guerrilleros en los campos de batalla. 

CAPITULO XLIII 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Hasta el sabado 16 de Emero del 69 llevo "La Gaceta" a sus lectores 
la noticia del decreto en que se convocaba a elecciones. l Para que publi~ 
car, antes, el decreto llamando al ejercicio del sufragio, radicado s610 en 
los Diputados? Para el fin que se buscaba era conveniente publica rIo 
en la tarde del dia anterior a la ekcci6n. 

Se tenia presente que 'el Representante liberal habia pedido estuvie~ 
ran presentes tOdoS los electores, y precisamente para el Partido Conser
vador convenia que estuvieran ausentes 0 que tuvieran aviso a ultima hora. 

, Por 10 demas, no era necesario el comentario. Ni habia tiempo 
para eso. 

EI decreto deda: 

"Vicente Cerna, Mariscal .de Campo, Caballero de la Gran Cruz de la 
Ordon Pontificia de San Gregorio Magno, en la clas;e militar, y Presidente 

'de la Republica de Guatemala, etc., etc., 
Por Cuanto: 
La Camara de Representantes de la Republica de Guatemala, 
Habiendo tornado en consideraci6n que a consecuencia del fallecimien-

to del Presidente Vitalicio de la Republica, Capitan General don Rafael 
Carrera, acaecido el 14 de abril de 1865, fue elegido Presidente Constitu-
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cional, conforme al articulo 51) del Acta Constitutiva, el MarhH!al ue Campo 
don Vicente Cerna, quien tomo posesion el dia 24 de mayo de 1865; siendo 
p~r tanto conveniente declarar cuando termina este periodo excepcional 
y proveer 10 que corresponde respecto a la nueva eleccion de Presidente 
de la Republica, determinando la duracion de su periodo para evitar dudas 
en 10 sucesivo; despues de un . detenido y maduro exam en ha establecido 
y declarado 10 siguiente: 

1 Q-El periodo constitucional del Presidente de la Republica Maris· 
cal de Campo don Vicente Cerna termina el 23 de mayo de 1869. 

2L·:..Se convocara inmediatamente a la Asamblea General para que 
reuniendose el dia 17 de enero proximo entrante, practique la eleccion de 
Presidente de la Republica para el periodo que terminara el dia 31 de di· 
ciembre de 1872. 

Dado en, etc., el 31 de diciembre de 1868". (7) 

Desde las primeras horas del domingo 17, inusitada concurrencia inva
dia la' Camara de Representantes ocupando el salon de sesiones, corredores 
y patio del edificio; frecuentemente oianse vivas y aclamaciones al candi
dato del pueblo, general Jose Victor Zavala. 

La Avenida de la Universidad era rebasada por gente que iba y venia 
de la Asamblea a la Catedral. 

Se celebraba en esos momentos la solemne misa del Espiritu Santo 
y el cuerpo legislativo estaba alIi, asistiendo al sagrado oficio, antes de 
ir a practicar la eleccion de gobernante para el pueblo. La emocion era 
intensa. Todos esperaban ansiosos. 

Cuando las campanas de Catedral anunciaron que la misa terminaba, 
en la avenida se abrieron dos vallas, para dar paso a la respetable comi
tiva. Aparecio esta en el atrio, saliendo por la puerta mayor del templo. 
Sus componentes vestlan de rigurosa etiqueta; en sus semblantes se refle-
jaba la austeridad de que estaban investidos. ' 

Unciosa expectacion del pueblo al verlos pasar. Despues, remolinos 
de gente buscaban espacio para entrar al salon de la sesion. 

Se perciben los pasos y el toser de los graves Representantes que van 
ocupando sus curules. 

j Llego el in stante supremo! Gritos y vivas del pueblo a, su candidato 
Zavala, hablan la prevision popular para que los electores se enteren de 
su voluntad. Las masas creen que sus Representantes seran ahora, mas 
que nunca, sus verdaderos interpretes. 

La Presidencia de la Camara declara abierta la sesion. Una salva de 
aplausos estremece al augusto recinto. Son distribuidas las papele'cas, en 
tanto los vivas del pueblo siguen sacudiendo el ambito de la Asamblea. 
No hay autoridad que 10 aplaque; son en su conjunto -;-estos vivas- la 
voz que ha<:e vacilar a los que se llaman "Representantes del Pueblo". Las 
papeletas comenzaron a llenarse y la mayo ria del Partido Conservador 

(7) "La Gaceta", Enero de 1869. 
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empez6 a flaquear; algunos obedecen la voz de ese pueblo que estan escu
chando -les martillea los escondrijos del miedo- y, se pronuncian por 
Zavala. La minoria liberal se fortalece .. . 

Hay momentos de vacilaci6n. .. Algunos se neutralizan votando por 
impensados candidatos. .. Todo hace parecer que el Partido Conservador 
ha perdido la mayoria absoluta. , 

Los liberales estan seguros de que la actitud del puehlo ha doblegado 
a los opositores ... 

El escrutinio descorri6 la inc6gnita con este resultado: 

Mariscal de Campo Vicente Cerna ............ .. .. . 31 votos 
Mariscal de Campo J. Victor Zavala ... . . , . . 21 " 
Senor Luis Molina . . . .. . . .. . .......... . . . . . . . ... . 3 " 

, Senor Pedro Aycinena .. ... .. . . ... . .... . . .. .... . . 1 " 
Senor Manuel Echeverria .. . ............ • ........ 1 " 

Totl:l.l . . ... .. . ,. " 57 yotoci. 

Cuando el Representante Secretario ley6 el segundo nombre de la lista 
anterior y dio la cifra de vOt0S a su favor, un Representante se levant6 de 
su asiento y sali6, of usc ado, ciego de ira. .. j Habia perdido la partida ... ! 

En el acta de la sesi6n fue asentada, momentos despues, esta adici6n: 

"Nota: Aparecen cincuenta y seis firmas, habiendo sido 57 los elec
. tores, porque el senor Representante don Miguel Garcia Granados se retir6 
antes que esta acta se firmara." (8) 

Al terminarse la sesi6n y retirarse los Representantes, los vivas al 
mar is cal Zavala son mas y mas penetrantes. El pueblo protesta con 'gritos, 
como los ninos cuando no yen cumplidos sus deseos. Parece, en su intento, 
querer grabar esos vivas y esos gritos en la memoria y en el alma de los 
electores, como un rep roche porque no han interpretado su sentir ... 

Un rio humano sali6 de la Asamblea y fue a vitorear a su candidato 
frente a las ventanas y puertas de su casa. El pueblo estaba con el; sus 
~ombres enardecidos estaban dispuestos a todo .. . 

La lucha armada debia ser, la (mica revancha . . . 
Pero una sorpresa estaba alli agazapada. 
El grave mariscal se asom6 al balc6n y pronto estaba ante los suyos, 

presto a decir su ultima palabra .. . 
Todos tenian seguridad absoluta de que el grito guerrero seria lan- , 

zado sobre aquellas mnlt.it.nnes que gran combustible presto a al'uer ... 
La ansiedad retratada en los ojos brillantes, esper6 con agresiva prestan
cia; todos esperaban el santo y sena de: j A las armas! ... 

Pero no. No fue tal. Zavala estaba'tranquilo. Dominaba su animo. 
La escena tuvo otro desenvolver, distinto al esperado. 

(8) "La Gaceta,l. Enero de 1869. 
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La facil expresion, el concepto hirieute, dentro tono8 mesllranoR, arran
caron de labios del candidato vencido en la maniobra electoral la frase 
con que deseaba calmar los animos, aunque hubiera de dej'ar latente el 
flentimiento puesto sobre la mira a los principios fundamentales de la doc
trina liberal; y asi dijo: "No acepto vuestra generosa decision en mi favor, 
porque tal actitud la creo temeraria e imprudente. Hemos perdido en la 
eleccion de este dia, pero no hem os perdido la fe , enel futuro. Pronto 
han de pasar los dias y entonces vendra el triunfo con mas firmeza. Yo 
no quiero subir a la silla presidencial pOl' grad as de lodo; si subo, ha de 

_ ser por grad as de terciopelo". 
Esta arenga pacifista poco efecto hizo en el animo popular. 
La accion de los Representantes tenia en labios de los del pueblo las 

mas acerbas censuras; y es queal pueblo cuesta despertarlo de su actitud 
pas iva, pero cuando se enciende en el coraje es dificil aplacarlo con pro
mesas del futuru, sefiuelo q1le siempre ha flentido ' y visto en distancia 
lejana. 

Pavoroso murmullo de protestas sacudio la avenida ... 
, La manifestacion y los vivas seguian; entonces aparecio la fuerza 

militar, cargo sobre ellos y los golpes comenzaron el argumento con tun
dente con que suele imponerse la razon de los sin razon ... 

Un muerto y muchos golpeados resultaron del mitin inesperado en 
este dia. de la reunion de la Asamblea General, POl' causa de la actitud de 
sus componentes. 

ObLenido el triunfo electoral, singulares argumentos eran aplicados 
por los adeptos del mariscal Vicente Cerna. 

Con ellos hablaba la fuerza. i Al diantre con el derecho! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .: ................. . 

Los actores de 10 antes narrado -con excepcion del Representante 
que se levanto de ' su asiento y salio de la Asamblea al darse elcomputo 
de la votaci6n- no tuvieron tiempo para ver la sombra de un mensajero 
que salia, apenas terminada la sesion, con rumbo al Occidente de la Repu
blica. .. Probablemente en estos pueblos estaba alguna persona que con 
impaciencia esperaba noticias del resultado de la elecci6n en ia Asam
blea, para entrar en activid~d ... 

CAPITULO XLIV 

UNA LUZ EN LA NOCHE 

Despues del golpe asestado por el corregidor mercenario Camilo de 
Battle, en "EI Mafacate", convertidos en cenizas los ranchos ue los mozos 
y la cas a vaciada de muebles y cosas que antes permitieron comodidad, 
aquello era un desierto 0, cuando menos, un rincon de descons4elo. 
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Barrios habia amlmlado durante meses en pueblos cercanos, presa 
del desconcierto, despues de salvarse de la muerte. 

Perseguido con sana, imposibilitado deacudir a San Lorenzo, donde 
la ausencia de don Ignacio -su padre- y Mariano -su hermano- deja
ron otro vacio cruel y torturador-, don Rufino se sentia en plen~ noche 
de amargura. 

j Sin hombres! j Sin armas! j Sin recursos! 
Dolor POl' todas partes. Solamente, en l~ lejania, estaba la cordillera, 

con serena majestad que anudaba su garganta en amargura. El nido de 
felicidades pasadas a donde era iinposible llegar. 

j Era mejor sentarse sobre los escombros de 10 que antes fue hacien
da aleg-l'e, con ranr.hpr0:> c~ntadorcG, y e6l:uuuer la vision de su recuerdo 
entre las manos ... ! 

Galopaban los minutos y, sobre ellos, galopaba el destino. 
Ines-pel'ados ruidos de 'pasos 10 hicieron alzar la frente y enfocar la 

vista hacia el lugar de donde estos venian. 
En ~ 11 prPfll;'nci:. ootaba un IlV11lul'e tIe cuerpo grueso, macizo como 

roble, de regular estatura y rostro lleno. Su semolante revelaba manse
dumbre y nobleza. En sus ojos habia expl'esiones de bondad y fuerza 
de penetraci6n; tenia los ojos del sonadol', del lnchador infatigable ... 
Portaba un rollo de papel en una mano. Su gruesa nuca, asentada sobre 

. hombros robustos y mansos, daba la impresi6n de un toro rebosante de 
pujanza. 

-Soy Serapio Cruz . . . -dijo el recien llegado, por todo discurso dp. 
presentaci6n- - . 

-~ Serapio Cruz ... ? -exclam6 el atormentado notario sanlorenzano, 
como recordando escenas de la infancia, 0 tal vez buscando en loi'. rf7cuer
dos la familiaridad de este nombre. j Lo creia tan lejos! j Se sentia tan 
solo! Estaba sufriendo tanto ... 

Al fin record6 de sus juegos en la estancia de su padre, alla en San 
Lorenzo, cuando estudiaba en la sacristia con don Santiaguito ... 

-~ Es usted Serapio Cuuz, .eljefe de ·la revoluci6n en Oriente hace 
veintid6s anos? 

-Si, yo soy. Y, digame: ~es usted Justo Rufino Barrios? 
-Si. Me tiene a sus 6.rdenes. Me olvidaba ... , per done. 
-~ El que atac6 a Malacatan en abr;il del ano pasado? 
-Si, yo soy. ~ Me conoce? 
-Sus hazanas y su nombre recorren todo Centro America, llevados 

por los peri6dicos. Lo admiro. Por eso vengo a usted. 
-j Usted viene en persona! Antes, cuando yo era nino, usted vivi6 

en mi; en mis juegos de guerra me hacia llamar Serapio Cr1l7:. Y ganaba. 
Hoy, de homul'e, plerdo las batallas ... 

-Para eso he venido con mis hombres. Vengo a ayudarlo y a que 
usted me ayude. 

-Llega a tiempo. Estoy sin hombres, sin armas, sin dinero . . . 
-Yo los traigo. Y, conmigo, tambien p.ongo a su disposici6I'l cuanto 

pueda valer mi nombre como viejo militar. 
. .'. 
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Una columna de hombre.!!, llevada por Cr117;, avanzo para acuarte
larse en HEl Malacate" mientras dos valientes unian voluntad y destino 
en un abrazo que los fundia en un solo ideal. 

Los dos caudillos iniciarian nueva etapa en la lucha. Encaminaron 
sus pasos a la improvisada casa de la hacienda. 

Cruz avanzo satisfecho, acariciando el tubo de papel con que habia 
llegado ante Barrios. Al entrar colocaron una mesa en el centro del cuarto 
y sobre ella se extendio e1 papel. 

Estaban ante el mapa -de Guatemala, donde iban a entrar como racha 
demoledora .. . 

Caminos, pueblos, montafias, veredas ... 
T ,f! palabra del mariscal guerrillero ponia . raudales de luz ante los 

ojos del notario revolucionario, solo empujado, Im::;ta entonccs; por su 
coraje y audacia. 

La fe revivio en el animo de este. Ya estaba otra vez agil, alegre 
y vigoroso, j en medio de la noche de amargura habia llegado una luz! . 

Y despues, apenas transcurridos cuatro dias, las ciudades fronteri
zas de Mexico oyeron en sus calles el sonar del paso de dos jinetes que 
llegaban a ellas, haciendo compras de vituallaspara la hacienda, paquetes 
de ropa, cajas con bebidas ... 

Don Rufino manteniase sonriente. 
l Quien podia creer que en aquellos paquetes de ropa iban paquetes 

de parque? 
l Quien podia decir que en las cajas con botellas tambien venian pis

tolas puestas entre estas? 
_ Los arrieros volvieron con una recua de mulas cargadas; hombres 

que soltaban las reatas sostenedoras de la carga sobre los lomos de las 
bestias; otrosque entraban al cuarto con cajas sobre el hombro ... 

HEI Malacate" revivia sus postales de antafio... j Y, mientras, el 
mapa extendido sobre la mesa ponia ante los ojos el espectaculo de las 
montafias que el solitario nota rio habia contemplado tantas veces sin com
prender el porque de su atraccion cuando las veia! 

Un denso vela habia sido quitado de sus Qjos. 
j Ahora si vendria la revancha! 

En temprana hoia de los calurosos dias de marzo, una columna silen
ciosa cruzo la frontera y abordo rumbos hacia las montafias septentrio
nales de la Republica; el mariscal Cruz era conocidode sus moradores y 
estos seguianlo con carifio. 

Era expedicion de orientacion y entrenamiento para e1 futuro titan 
que iba a entrar en la lucha. Convenia ejercitarlo para que pudiera burlar, 
en escenarios escabrosos y desconocidos, la persecucion de quienes con 
el arpon en el lomo saldrian rugiendo tras el cuando IIegara la hora. 
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Los veinticinco hombres con que Cruz habia llegado a "EI Malacate", 
. se iban multiplicando; ahora era columna de cien hombres armados. 

-Estos hombres -dijo Cruz a su compafiero, caminando en sus 
caballos al paso de la tropa- tambien necesitan un reconocimiento previo 
del terreno donde van a actuar. . . ' 

-En usted habla la experiencia, mariscal -respondi6 con admira
ci6n Barrios-. Es una gran verdad csto. Esa cil'cullstancia me mantuvo 
en "EI Malacate". Desconocia estas montafias; son abrigo insuperable. 

-i Claro, hombre! Si en lugar de volver a "EI Malacate" se interna 
por lado opuesto, bastante terreno tendria avanzado y bastantes dolores de 
cabeza les habria proporcionado. Usted tienfl vl'l.)nr ::tpropi:.do para eM . . . 

-Tal vez sl, pero, espere mariscal; ya conozco el camino; ya se por 
d6nde ira usted ... Caigo en la cuenta que tuve un olvido; debo regresar .. . 

-6 Se arrepiente? -increp6 medio asombrado, medio disgustado, el 
mariscal Cruz. 

-No. rQ,ue va! -rl?ipondi6 oon pre.!!teLa y uechlMn el novel lucha
dor-. Es una cuentecita que debo cobrar antes. Siga usted, yo vendre 
a unirme luego ... 

Se dividi6 la pareja; un pufiado de hombres sigui6 al olvidadizo capi
tan notario, quien volvi6 grupas acompafiado de su inseparable sirviente. 

-Para cobrar esta cuenta conocemOS el camino, 6 verdad Juan? -dijo 
Barrios a este-. 

-Si, patr6n. Y hay que hacer ' esto primero, me gusta su modo. 
-6 Te gusta? 
-i Y c6mo no! iSi a mi tambien me las deb1en . . . ! 
-i Pues ahora es cuando, Juan! i Vamos! 

..... . . . .... , .... . ... .. . . : . . . . . .. ... . ... .. . ... .. . . . . .... .. .. . . . ... . 

La "Gaceta de Guatemala" anunciaba en la capital, el 3 de abril de 
1869, la aparici6n del mariscal Cruz en territorio guatemalteco, encabe
zando un grupo de revolucionarios. Era la nota sensacional del dia. Daba 
la lista -"La Gaceta"- de las poblaciones recorridas por estos: Nent6n, 
Quiche, Solo la, Totonicapan: Uspantan, Chola, y las montafias de Cotzal .. . 

No faltaba en Guatema la quienes pensaran que indudablemente el 
mensajero misterioso, salido despues de la sesi6n del 17 de enero, al fin 
habia llegado a su destino. Se tomaba, esta noticia, como respuesta a la 
nota de que fue portador .. . 

Por eso, sentado en su escritorio -con la pierna cruzada, en acti
tud de descanso-, un caballero de distinguida indumentaria y residente 
en la esquina de la Callf. ill? San Felipe Ned (4~ avenfda sur) y Calle de 
la Flor (12 calle poniente), leia "La Gaceta" con esa satisfacci6n int~rior 
del que recibe gratas noticias. 

6 Por que . era este movimiento armado y cuando terminaria?, era 
cosa que no Ie intereRaba; el 10 sabia mejor. De todas maneras Ie resul
tab a agradable leer toda "La Gaceta"; en BU lectura los ojos encontraron 

, algo -muy interesante probablemente-, · por 10 qllf. 1'1111'1 piQrnao, antc3 
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muellemente cruzadas, se afirmaron en el piso, gIro nervioso hacia el 
escritorio. y apunto en su carnet el nombre de un hombre que desde ese 
momento tomaba importancia en sus caJculos. 

Para conocimiento del lector, explicaremos que 10 encontrado en "La 
\ 

Gaceta" era otra informaci6n sobre nuevo grupo rcvolucionario encabe-
zado por el rebelde Justo Rufino Barrios, quien habia atacado y tornado 
la plaza de San Marcos. Ya se recordara que don Rufino habia traido 
a su mente una cuerttecita que Ie urgia cobrar .... 

Como fatalidad para el revolucionario, el sefior a quien buscaba y 
por el que habia regresado cuando Cruz 10 orientaba sobre el eficaz refu
gio de las montafias, no se haUaba en la ciudad, indudablemente; de estar-
10, Barrios hubiera cobrado la cuentecita pendiente. Fue una lastima. Sin 
embargo, algo Ie habia dejado y el 10 aprovech6. San Marcos Ie dio las 
armas de la guarnici6n, las tom6 con tanta facilidad como en aquel 4 de 
agosto con que debut6, y dins dcspues -segun el decir de "La Ga~eta"
atacaba el pueblo de Tacana, don de mando echar a vuelo las campanas 
de la iglesia, para reunir a los del pueblo. 

i Quien sabe si fuera para eso! 
Y no 10 era. 
i Era el tafiido del bronce con que se anunciaba la iniciaci6n de la ver-

dad era guerr·a! . . 
i Guerra a muerte! 
La voz de leis metales y el galopar de los jinetes estremeci6 las cuinbres 

de aquella serrania ... 
i EIPartido Liberal hablaba des de las cumbres. .. con voz de bronce 

y con voz de acero ... ! 

En su escritorio -en la casa de Guatemala-, el lector de "La Gace
ta" seguia el curso de los movimientos de los dos esforzados de las armas, 
a traves de las publicaciones hechas peri6dicamente. En la edici6n del 
9 de abril informaba el peri6dico oficial que el mariscal Serapio Cruz 
cruzaba las montafias de Cotzal y enfocaba el camino de Amelco. 

Un boletin censuraba las hazafias de Barrios. 
No 10 habian tornado muy en serio como militar. Sin embargo, las 

armas de los revolucionarios se explicaban con mas claridad a medida 
que p.asaban los dias. . . I 

Hasta que el 8 de mayo la Republica entr6 a un periodo de descon
cierto y expectaci6n: el paso de los revolucionarios avanzaba en forma 
alarmante. 

EI mariscal Vicente Cerna vio un reto a su poder en esa actitud y 
determin6 aceptarlo de los que galopaban con estremecimientos de triunfo 
sobre las serranias de Occidente. Para hacer escarmiento en los rebeldes 
al ser capturados, Cerna tom6 un gesto energico, en su manern de pensar: 
suspender las garantias. 

i Pero que bueno era esto para Barrios! 



j Las garantius las suslJeIHl1an probablemente para los del Gobierno; 
porque, para el, hacia mucho tiempo que las habian suspendido los corre
gidores Zelaya y Battle! Mejor dicho, nunca las habian conocido estos 
senores . . . 

Consecuencia de esta medida del mariscal presidente fue que, antes 
que terminara abril, los leones de estas montanas dieran el primer zal'
pazo a sus perseguidores. 

EI 27 de abril una escolta de quince hombres al mando del teniente 
gobH~rnista Feliciano Abelar, encontro en esos rumbos a un grupo de 
indefensos indigenas. 

;, Sabian ellos don de estaban los revolucionarios? 
El espiritu de la arhit,rl1r1Qdad dijo u' lo~ oidu:; ue e~ta escolta que 

S1 10 sabian. La coaccion vino sobre los infelices; j ellos debian condu
cirlos hasta el lugar donde aquellos se ~ncontraran! . . . 

Efectivamente los indigenas 10 sabian. j Pero era su secreto! 
El indio, esclavo durante siglos,'ve con simpatia todo acto de rebelion 

contra la tinwll1 de los meotizos; es adwil'auur, pOr naturaleza, de los 
esfuerzos por la libertad; ademas, muchos indios, casi la mayo ria, eran 
soldados de don Serapio y don Rufino. Por eso aquellos, atormentados 
por.la escolta del teniente Abelar, se acol'azal'on con su defensa: el silencio. 

EI indio tiene en el silencio una muralla de defensa., ,Mas el ladino 
tiene en las armas y en la fuerza el argumento inapelable ... 

Asi exigiel'on ser llevados al Iugal' donde estaban los revolucionarios. 
j Y los indigenas los llevaron! ... 

Pero, al llevarlos los indigenas golpeados, era la montana la que se 
los llevaba: quince armas y parque para las mismas, aumentaron el haber 
de los rebeldes. 

Abelar y 103 suyos haLiau penetrado en el seno de una montana de 
donde ya no se sale cuando se per:sigue a lOR libertadores ... 

EI Gobierno, mientras tanto, abria una serie de pasos inconsultos. EI 
27 de abril, justamente el dia que sucedia en el coraZon de la montana la 
tragedia del teniente Feliciano Abelar, en la' capital era aprobado por 
la Camara de Representantes un proyecto para solicitar un emprestito 
de 500,000 libras esterlinas comprometiendq las rentas nacionales, contra 
la opinion general del pueblo, que veia con desagrado ese paso. 

EI pueblo sabia que este emprestito no tenia mas fin que satisfacer el 
boato de cierta clase privilegiada. Pero el Gobierno no pen saba igual; veia 
un exito en la aprobacion con que se coronaban las gestiones del Secretario 
del Consejo de Estado, senor Enrique Palacios; y la culminacion de estos 
empenos tenia que provocar gran entusiasmo entre los circuloR 01" BUS ami 
gos, Jil'edamente benefIciados. 

En los nuc1eos populares y en el seno liberal, en cambio, provocaba 
una indignacion mas terrible que el fracasoobtenido en los empenoFl de 
evitar la reeleccion del mariscal presidente. 

;, Era, este emprestito, un resultado inmediato de aquella? 
~ . 

•••• •• •••••• • ••• • • • ••• • •••• • • • • 0 · •• ••• •• •••••••••• • ••••••••••• • • ,_ 
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Abril acentuo sus perfiles t.ragicos para el Gobie\'no. EI revuelo del 
emprestito -especialmente el destmo que tomaria el dineru cuamlu t!H el 
bajo pueblo se palpaba la miseria en toda s~ intensidad-, hacia crecer 
el desconcierto. , ' 

En oposicion; la actitud de don Rufino y don Serapio era bien recibida 
en el pueblo y hasta en sectores sociales de tinte aristocrata se soslayaba 
la simpatia a un derrumbamiento de los auto res de tanto desacierto. 

El sentimiento fraterno de los elementos milit-ares principio a vibrar 
en muchos elementos del Ejercito a quienes se tenia a menos, nQ obstante 
sus reconocidos meritos: el espiritu belico de los titanes de la revolucion 
en la cordillera de la Sierra Madre repercutio en ellos. Su mana empuno 
la espada, y la bandera de la reivindicacion conto con mas soldados que 
emprendian la marcha para afiliarse en ella. 

El comandante de infanteria Feliciano Guillermo; el teniente Mariano 
Ortiz Villatoro y los sargentos Jose Maria Ramirez, Mateo Guillermo y 
Santiago Ordonez, formaron caravana que buscaba la revolucion para unir
se a los paladines del liberalismo. 

No eran los unicos que enfilaban hacia aquellos rumbos. Por otro 
. sendero se destaco el aparecimiento de nuevo grupo de simpatizadores: Apo
linario Cabrera, militar de prestigios, a quien se tenia relegado, organizo 
un valioso contingente ·cuyos pasos convergian al mismo lugar. ,-

Al campamento revolucionario llegaron; despues de estos elementos, 
favorables noticias ; en Ocos tambien se habia levantado en armas el revolu
cionario Vicente Mendez Cruz. 

El fuego de la revolucion se extendia ... 
Aquella luz que brillara en la tenebrosa noche de angustia de don 

Rufino, cuando estaba abandonado 'a la desesperacion ante las ruinas de 
su finca "El Ma,lacate", ahora ofrecia a sus ojos el panorama ardiente 
de una conflagracion que se extendia sobre los bordes de la Sierra Madre 
y bajaba hasta las costas del sur. . . . 

El rayito de luz en la tiniebla del abatimiento, se habia convertido 
en fulgor de amanecer en la esperanza del triunfo. 

La batalla formal estaba proxima a ser iniciada. 
Asi 10 decia el presentimiento. El optimismo ilumino con alegria los 

calculos y valentia del notario romantico convertido en militar. 

CAPITULO XLV 

AMORES NUEVOS OLVIDAN VIEJOS 

. Los anos han pasado con len to caminar en la existencia de Chusita, 
cuyo corazon palpitaba a los dulces recuerdos de un amor perdido. 

El murmullo de noticjas · trasmitidas en boca de la gente, con des
igualoarl abrumadora un as veces, con largos silencios otras, se enmarcaba 
dentro del sufrir de un olvido definitivo por parte de aquel a quien, en arre
batos de loco amor, se entrego un dia ... 
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Silenciosamente, bajo 1a augusta sombra de su impotencia y su resig
nacion, Chusita habia visto pasar dias y meses, janos!, 'Sin recihir una 
letra de el. . 

Muchas veces Ie habia referido la gente que la revolucion se acercaba 
con grandes triunfos; muchas penas apuro en silencio cuando sabia de 
sus fracasos; y muchas ocasiones abrigo esperanzas de verlo cuando Ie 
llegaron noticias de qu.e la revolucion estaba a las puertas del Corregi
miento. 

i Solo era una quimera ! 
Los dias seguian pasando y el amado no llegaba; la ilusion se esfu

maba y se perdia en volutas de nostalgia ... 
De esta manera fue envejeciendo cl amor en un pecho joven. 
La vision del ensueno perduraba en e1 corazon de mujer, en el ideal 

de la eterna enatnorada, aunque la nieve del olvido caia sobre ella. 
Las mananas frias con brisas enviadas por un lago intensa:rnente azul, 

y las tardes acariciadas POl' fuertes raiagas de viento de montanas que 
Chl:UHllall la c1uuau de Solo la, trajeron recuerdos y llevaron sbspiros del 
corazon atormentado de ausencia. 

Frios de soledad y resignacion aterraban su alma. Los dias pasaban ... 
Desde. que dejo la ciudad de San Marcos -cuando el coronel Zelaya 

fue nombrado corregidor de Solola-, el camino habia puesto definitiva 
separacion entre el lugar donde ahora se encontraba y los escenarios donde 
el dueno de sus ilusiones ambulaba fugitivo, en dias idos, acercandose a 
hurtadillas para verla. La ultima vez que vio al senor Atenogenes -el fiel 
mensajero de la finca "EI Malacate"-, fue cuando envio su misiva llaman
do a don Rufino urgentemente, y desde entonces no volvio a verlo, porque 
el llamado llego tarde. 

Ella sabia de la tragedia del enamorado al encontrar vacia la casa; 
. su caida en poder del. general Pacheco y de los fusilamientos de Fran
cisco Cruz y companeros en San Pedro Sacatepequez. 

i Por · eso 10 queria mas! 
i En el corazon demujer hacen profunda brecha los esfuerzos de 

aquel a quien se ama! Peroel destino es superior a los anhelos y a la 
pasion de los enamorados; la distancia se interpuso y la adversidacl fue, 
desde entonces, valladar que impidio la 1legada del notario hasta la nueva 
residencia de la bien amada Chusita. 

Mientras el rumor de los acontecimientos desarrollados en San Mar
cos y San Pedro Sacatepequez verria a repercutir y estremecia la paz 
de la poblacion que ahora era lugar de su residencia, Chusita escucho las 
reprimendas del austero padre. 

i Todo aquello era consecuencia de las relaciones con el notario, Rin 
e1 consentimiento de el! 

i EI escandalo! i La zozobra! i La murmuracion! 
Chusita soportaba en silencio las reprensiones, sin oponer la mas 

sencilla defensa. Solamente el llanto era su recurso y su desahogo; i siem
pre las lagrimas fueron el lenitivo de los corazones debiles ante la adver
sidad! i Y el silencio fue el baluarte de su abnegacion! 

300 



j Corazon que sufre en silencio: poema heroico del amor de .mujer! 
Era la victima ' del drama construido p~r los prejuicios de un padre 

que no comprendia el dolor de esa lucha interna en que se ahogaban las 
horas de ansiedad, enlutadas con crespones de intima tragedia en lugar 
de los nacarados celajes de felicidad que hubiera disfrutado si el tempe
ramento pa(terno del corregidor se inspira en la' bondad y la tolerancia; 
si la intransigencia social no alza los obstaculos . que impone la soberbia. 

Despues vinieron otros acontecimientos derivados de las actividades 
del revo1ucionario, y' la pobre enamorada recibio nuevamente los repro
ches del padre rencoroso. 

l Cuando terminaria su martirio? 
l C)lando vendria ese dia de su liberacion, uniendose aI hombre a 

quien dedicaba sus horas y sus dias de ensuefio en un eterno esperar? 
Esa es la divinizacion de la mujer: 1a fe en la espera; la fidelidad en 

la auseneia. 
Chusita confiaba en e1 futuro. Ni el tiempo, ni el sufrimiento, ni la 

nieve . de los afios deslizandose en silencio sobre el estuche sellado de sus 
labios donde hubieron mieles de besos ardorosos y de su corazon donde' 
temblo un dia la emocion de la felicidad, quebraron el propos ito de la 
espera. 

Ella 10 esperaba. 

Los afios y los sobresaltos habian dejado su estela abrumadora, no 
solo en el rostro y en la vida de Chusita; tambien el coronel Zelaya, BU 

progenitor, habia recibido las nieves de la vejez, y su continente erguido, 
mas p~r pose de pretension que p~r esbeltez de naturaleza, habiase doble
gado en cierto modo; la barba can a y ,la reduccion de las pupilas hablaban 
con harta elocuencia que el tiempo marcaba su paso en ese organismo. 

En cambIo, el tiempo y la lucha habian robustecido los musculos y la 
experiencia del joven notario que alla, del otro lado de la frontera, dis
curria en horas de tristeza la puerta de escape en su torturante situacion. 

Era el ascenso hacia el cenit de una vida, mientras el ocaso se insi
nuaba en la otra. 

Sin embargo, el tiempo habiase encargado de hacer olvidar las zozobras 
del viejo' corregidor. No parecia sino que la placidez y tranquilidad rei
nantes en Solola habianle robustecido la , confianza de que nunca volveria 
a encontrar en el camino de su vida la presencia inquietadora de don 
Rufino. 

Asi pasaba los dias, tranquilo en el despacho, aque1 corregidor de 
temperamento atrabiliario que estab1ecio el exilio· para el eriamorado de • su hija. 

La vida sedentaria, en holganza' patriarcal, dentro de la sencillez de 
los habitantes de Solola, mantenia casi sin cui dado al viejo coronel. 

Alla, de tarde en tarde, llegaban correos con boletines narradores 
de IUl:! uventurul:! del yerllo revoluciollario; y justamente ahora traia la 
noticia de correrias de la columna rebelde encabezada p~r don Serapio 
y don Rufino. 
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Es verdad que ambulaban por tierras del Quiche y habian pasado 
por algunos pueblos del Corregimiento de Solola, pero tambien era verdad 
que, segun los mismos boletines, ya caminaban con rumbo al norte bus~ 
cando las estribaciones que se tienden hacia las Vera paces; la ciudad 
de Solola se habia quedado atras, 0 al menos estaba marginada en las 
rutas de estos movimientos. 

El coronel Zelaya no comprendi6 los motivos que atraian a don Sera~ 
pia hacia las tierras de Salama y Coban ; mas dominaba en ella creencia 
de que se Ie temia a su espada y a la invulnerabilidad de la ciudad bajo 
su mando. 

Este pensamiento 10 tuvo optimista sobre la aprehensi6n de que don 
Rufino pudiera llegar un dia a reclamarle con las armas la entrega del 
tesoro que habiale arrebatado cuando se vino de San Marcos. 

EI coronel Zelaya vivia tranquilo en Solola. 
Eso era todo . 

.. .. ... . .. . . . .. . .......... .. . .......... . ......... . . . . . , ..... .. .. . . 

- La fuerza de la revoluci6n capitan,eada por Cruz y Barrios ya era 
fuerza. Habiase iniciado con cien hombres, pero otros valientes se incor~ 
poraban a ella -y dia a dia creci6 en numero y en potencia. Cay6 en sus 
manos Nebaj; despues Chiantla y luego Huehuetenango. . 

La deferisa de esta ultima plaza estaba a cargo de otro coronel mer
cenario de la misma calafia de Battle -se llamaba Aquilino G6mez Calon
ge-, y este, fiel a su calidad, no la defendi6. El calendario' marcaba 
dias triunfales para los rebeldes: el 2 de mayo cay6 Chiantla, el 3 Hue~ 
hlH'\tp.nango, p.l 4 M om ORtP.n:W go. 

Quinientos hombres formaban la columna arrolladora. EI avance 
seguia triunfal ... 

Despues de Momostenango cay6 Santa Maria Chiquimula y despues 
Santa Lucia. . . ' 

Los golpes certeros aparejan pausas por la acci6n fatigante de tanta 
victoria; y los triunfadores se acogieron a un descanso ... 

Grave actitud fue esta. Calonge comenz6 a reponerse del golpe que 
10 expuls6 de la plaza y cuartel de Huehuetenango. Cobijado bajo fron
das silvestres donde ambulaba n6mada, un dia, en virtud de angustiosas 
llamadas recibi6 refuerzos y se reorganiz6 para atacar por la retaguardia. 
De este modo recuper6 Santa Maria el 6 y se lanz6 sobre la plaza de Santa 
Lucia el 7. Se posesionaron de el los corajes reivindicadores de su derrota 
y se sinti6 con arrestos de aniquilar al mariscal Cru~. Los refuerzos eran 
respetables y eso 10 alent6 grandemente ... 

Pero la estrategiatambien habl6 en los oidos del mariscal Cruz y Ie 
sefiala, nuevamente, el camino de Sacapulas rumbo a Nebaj; ;,no estaba 
dentro de 10 posible que el valiente mercenario Calonge quisiera llegar 
al mismo lugar donde qued6 la escolta al mando del teniente Abelar 
que Ie dio quince armas y parque? ' Parece que s1. Nada se perdia con 
probarlo. 
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EI corregidor de Huehuetenango .estaba alentado CUB flU~ triunf08 
y era seguro que este engreimiento ayudaria eficazmente al mariscal 
Cruz, a quien persigue, cuando va ·a Sacapulas y a Nebaj . . . 

i Buena presa! Calonge Ileva armas y parque precioso, i son nove~ 
cientos hombres los de su columna! 

Maravilloso botln espera la montana. 

Estaba destinado que en pueblos de los altos surgierim los pronun
ciamientos armados en protesta contra los desmanes que provocaban el 
descontento en los ciudadanos. . 

Solola, antiguo ba1uarte de la corte zutuhil en los embates de la con~ 
quista, tenia la ocasion de ser, nuevamente; teatro de un gesto de rebel~ 
dia. En las faldas de su serrania se movian animos que estaban prestos 
a la senal de ataque para surgir y caer sobre la poblacion, atacando su 
cuartel. 

Prenda preciosa habia en Solola. 
Una fresca manana cundio la noticia pavorosa que puso en alarma 

a sus moradores. i La revolucion venia sobre la plaza! 
-l Como es posible esto si los boletines informan que Cruz anda por 

los pueblos del Quiche? 
E1 viejo corregidor no daba credito a 10 que oia;. No podia ser. 
-i Si vienen, coronel! -insisiio e1 informante-. Dentro de pocos 

instantes los tendremos aqui. 
-Bien; no importa -dijo al fin con resolucion el corregidor-; en 

e1 cuarte1 tenemos gente y suficiente parque. i Que vengan! i Ya veran 
como los recibimos aqui! 

Los aprestos de defensa fueron hechos con rapidez; 1a maquina mi
litar estaba !isLa a entrar en accion; p.1 pueblo se sobrecogio de panico 
y todo era expectacion mientras llegaba el in stante espectacular de 1a 
Iucha. 

Solamente un corazon esperaba con ansiedad 1a llegada de Ia fuerza 
enemiga. 

La logica y el presentimiento Ie hablaban con optimismo: si don Sera
pio andaba lejos, bien pudiera ser don Rufino quien atacara Ia plaza y 
los tomara prisioneros ... 

i Prisioneros de don Rufino, que felicidad para Chusita! 
Y si asi no fuera, l no era lenitivo a su corazon de enamorada e1 

siquiera verlo de lejos, despues de tanto tiempo transcurrido? 
j Oh, corazon traidor de mujer enamorada! Cuando todos se prepa

ran a repeler a1 enemigo mortal, ella se ingenia la manera de ver, de 
atraer, a su dulce tirano. 

j Con cuanta voluntad estaria presta a franquearle la pllerta para 
que entrara triunfante, se ensenoreara de la plaza y entra ra victorioso 
sobre sus defensores! 
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i Ella se entregaria, la primera, como cautiva del apuesto vencedor! 
lNo habia sido cautiva de la tirania de los suyos, guardando y sufriendo 
en secreto la ansiedad de verlo, tenerlo cerca y entregarse a el? 

i Oh, inquietud tirana!, l POl' que tardaba tanto en llegar el que ata
caria la plaza y la ocuparia con gesto victorioso? 

Todos temblaban ante el pensamiento de la bala perforante dispa-
rada por el revolucionario audaz. 

Ella no. 
Ella 10 esperaba con vehemencia. 
l Que dolor producido por una bala podia ser superior al dolor sufri

do en secreto durante tanto tiempo de abnegada anlrm;t.iH? 
T.n ,di80l1bl1 tantv 4ue aUn una bala disparada por el hubiera sido 

grata a su corazon sangrante . .. 
La expectacion seguia apoderandose, a cad a momento, de los defen

sores ... 
De pronto cundio la noticia desconcertante: 1'1 jPfe do 100 imlUlgt:!Jl

tP.i quo venl.'!. ~vL1"e la plaza no era don Rufino. 
Se llamaba Herculano Afre. 

l Y quien era Hereulano Afre? 
Otro inconforme con la politica del mariscal Cerna. 
Alto, grueso, de mirar tranquilo -tal vez sereno-, la poblada barba 

que cubriale el menton no dejaba ver la plenitud de sus gestos; tal este 
hombre que no veia con buenos ojos las cosas que sucedian. 

De torax desarrollado y macizas piernas, tenia continente apropiado 
para ser jefe de faecion. Sus pensamientos de inconformidad habianse 
acumulado y compactado con tal abundancia e insistencia, que un dia 
sintio que ya no aguantaba llevarlos por mas tiempo dentro del pecho. 

Era mina propicia a reventar. Solamente esperaba el calor de una 
leve llama 0 una brasa ... 

Asi estaba su 'animo cuando Ie llegaron las noticias de las hazafias 
que desde las fronteras de Chiapas venian realizando los dos abanderados 
de la rebeldia liberal. Y las arbitrariedades que por otro lado asestaba 
el corregidor de 80101a -lugar de su rei'\idencia, a donde puseia propie
dades rurales- fue la chi spa que ardio en su mente y encendio el cumulo 
de resentimientos que ya almacenaba en su interior. 

Cruz y Earrios se acercaban; su triunfo al dominar la plaza de Solo
la, seria of rend a y eooperacion valiosa al exito definitivo de la revolucion 
alentada POl' ellos. 

EI influjo de la revuelta despertaba a todos los pueblos altenseR. TJos; 
habitantes de laR H1deas del Corregiwiento de ::lolola estaban ya enrolados 
en el proposito belico, aun cuando el corregidor no tenia el presentimiento 
de la amenaza que minaba su asiento ... 

Indudablemente Herculano Afre actuaba bajo el dominio de fuerzas 
invisibles; no conoda al notario enamorado ni sabia de sus nexos con la 
hija del corregidor, pero alli eRtaba en nccion, vengador insospechado, 
para asestar un golpe tremendo al autor de 1n!'l p~deoimicntv::; uel ex1Jiado. 
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Sus mozos primcro, y luego el concurs() Je 103 COnfJ.llifltados por el 
incesante labol'ar de la palabra sembrando descontento en' todos los mo
mentos de conversacion, asi form6 su faccion, los armo, y aquel dia se 
1anzaba resue1tamentc al ataque de la plaza. 

Maduraba la luz de la manana -las agujas de los relojes marcabaR 
la mitad del tninsito en la hora decima-, la luz dorada metamorfosea
base en calor a medida que se encumbraba el sol, cuando la paz del poblado 
fue quebrada con un grito angustiado de mujer. Como eco a este grito 
vino el sonar de un disparo, y tras este la detonacion de una descarga 
cenada. i Los revolucionarios atacaban Sol01a! 

Las puertas de las viviendas fuel'on cerradas precipitadamente; ape
nas veianse siluetas fugaccs de hombres que conian al cuartel, en busca 
de prote'ccion, porque alli habia armas para defender:;e. La desearga entro 
POl' las orillas del pueblo buscando el centro; fue contestada con otra 
dtfaga de muerte esparcida POl' los canones de las armas apostadas en 
I,s almenas del cuarteI. 

Herculano Afre atacaba sin mas cumpJidos que los IJl'onunciac1()s POI' 
E;US armas rebeldes. Pronto estaba la lucha que disputaba la poses ion de 
la plaza ... 

La defensa se reconcentro en el empeno 16gico: defender la fortaleza 
y repeler a los atacantes; el viejo coronel Zelaya hizo IIamamiento a ener
gias que presumianse agotadas en su organismo, y encendido por el coraje 
dirigi6 la defensa. 

Todo era acorde a sus 6rdenes, la fortaleza se volvi6 inexpugnable. 
Hasta la enamorada hija del corregidor, que gustosa habria fran

queado la puerta si entre los atacantes aparece la figura de don Rufino, 
sabiendo que no era el el dirigente, ayudaba a los defensores actuantes 
bajo fa dil'ecci6n de flll padre, ora alcanzando parque, ora cargando las 
armas disparadas para poneI' eficacia en la Jefen:Ja. ' 

Las armas, en ese tiempo, eran las disparadas POl' el sistema de 
mecha. Algunos las llama ban "camoyanas". 

La tarde que sigui6 a la belica manana del asalto, dej6 caer una 
racha de fatiga 'sobre los atacantes. El cuartel no se rendia; en cambio, 
el parque se agotaba. 

El tiroteo fue menguando hasta extinguirse; la defensa habia sido 
tenaz, insuperable, y los que IIegaron POl' , las orillas, pOl' las orillas se 
fueron para perderse en las cintas de caminos conductores a rumbos 
no previstos. 

Herculano Afre se retiro de la plaza y del Corregimiento. Seguido 
de sus hombres busc6 la senda de la frontera. Alhi se uniria a Barrios 
y a Cruz. 

Acontecio que Afre tenia res r l111<:16n, pero carecia de la estrategia 
que animaba a Barrios. La experiencia Ie dio un conseju. replcgarsp y 
LU3carlo ('nmo iefe; bajo su direccion podria volver en dia proximo a 
I~()hrur el pn~<:io de la derrota que, ctduando ~()lo. cosechaba ahora. 

305 



~ 

Los caminos vieron pasar una caravan a fugitiva. 
En Solola quedaba, despues de tan violenttt refriega, un corazon san

grante en el despecho y el desaliento; el esperado no llegaba, pero si estre
mecian su vida los oleajes que desperto la tempestad provocada con su 
rebeldia. 

iNo era el, en accion resuelta a libertarla de Rll cautiverio, vara 
llevarla a su lado! 

Chusita comenzo a presentir el frio del olvido definitivo. Su enamo
rado estaba ahora poseido por el influjo de otra pasion. 

i Otra pasion mas grande y mas fuerte que el amor de uma mlljpr : 
la pasi6n del triunfo contra lOR flll Q prctcllJlaIl mancillarlo y humillarlo 
impunennmLe! 

EI corazon no la traicionaba. El apuesto y el'11anto notdi iu que hlcie
ra la conqlliRta do OW5 afecLos con la frase carinosa trazada por la pluma, 
ahora estaba entregado a la conquista de otros amores no hechos, por cierto, 
con la frase que escribe la pluma, sino con el golpe que asesta la espada. 

i Chusita! l Quien era, en el trafago de emociones que ahora sacudia 
su vida? i UR sueno!i Una vision del pasado! 

,. Ahora no ambulaba su enamorado en caminos desiertos, acompanado 
de arrieros cantadores para dar serenata bajo el balcon de la casa de 
su amada en un callejon de la ciudad de San Marooo. 

Ahorl'1 ~l notariu marchaba en senderos viriles acompanado de' hom
bres enardecidos por el coraje y la valentia, cabalgando sobre tierras serra
nas y gigantescas para despertar puebloR en In aurant de la Iiberaci6n 
qUf. y~ venfa. 

El amor que sintio por las caricias de una nina sonada habia pal i
decido ante el resplandor de otro amor mas grande y mas firme: el amor 
a la liberlad. 

Asi guio su corcel y abord6 una cumbre. 
EI 13 de mayo aparecio la columna de hombres que comandaba, des

pues de separarse nuevamente del mariscal Cruz para hacer ataques simul
taneos, sobre las serranias de San MarcoR y tomu la vlaza de San Pablo. 
Su PRpada no vacilaba, entraba cortante al corazon del l;)lan~o que apun
taba. Su mirada busc6, despue~de este triunfo, otro lugar y' lo encontr6 
inmediatamente: San Rafael Pie de la Cuesta era el proximo objetivo. 
Alli se Ie habia apresado, sus llanos y sus colinas Ie l1abian ayudado en 
su fuga y liberacion. Ahora regresaba en actitud altiva y redentora. Con 
fecha 15, su mana escribio al alcalde de dicho pueblo una nota que, entre 
otras cosas, decia: 

"Solo me falta manifestar que mi mision no es robar, no es 
asesinar, y menos aun, vengar agravios personales, todo 10 con
trario; mis deseos son libertar mi patria de la esclavitud en que 
se halla, prestar garantias a mis conciudadanoR, quitar los mo
nopolios para que la gellte pobre pueda vivir con al£,lma oomo
didad. 



Esto que he dicho es la verdad, y 10 sOtlLendrc ante Dim; y los 
hombres con mi espada hasta derramar la ultima gota de sangre, 
siempre p~r mi cara patria, siempre p~r el bien general. Lo que 
es usted, en union de SllR vecinos, si no reconocen justa la causa 
que defiendo, obren como les parezca, los uejo en completa 
libertad." 

EI clarin sonaba sobre las alturas de las tierras de Occidente. Invi
t.aba al despertar de los patriotas y la,\l cartas del romantico exiliado eran 
proclamas que hablaball a los homhres, retaban a los tiranos y estre
mecian a los insensatos. 

El romance habia terminado en el enamorado notario. Ahora habla
ba el soldado, en pie, desde las cumbres. 

Los azares de la lucha son terribles. La victoria es hembra velei
dosa; nos sonrie coqueta y presto nos vuelve la espalda. No otra cosa 
sucedia en los escenarios donde se batia el mariscal Serapio Cruz, mien
tras don Rufino tomaba las plazas de San Marcos, San Pablo y San 
Rafael Pie de la Cuesta. 

A las llamadas de auxilio hechas por Aquilino Calonge, el corregidor 
de Totonicapan - y el de San Marcos, que hallabase en camino cuando 
don Rufino Ie tomo la plaza-, acudieron en ayuda de aqy.el y con el 
refuerzo de la tropa que comandaban 10 salvaron del desastre que 10 espe
raba si cae en manos del mariscal Cruz. Por las inconstancias de la 
suerte, para el mariscal guerrillero se transformo en imprudente el movi
miento proyectado. 

El botin maravilloso se Ie alejo de las manos ... 
Y la ausencia de Barrios estJ vo a punta de ser funesta para el vete

rano guernllero allte lao inl;'l'pp.radas circunstancias que seguidamente 
tuvo que afrontar. 

En las cumbres de Chibul, cerca de Nebaj, Cruz atrinchero sus fuer
zas para hacer frente y aniquilar a los que pretendian cerrarle el paso. 
Ligeras escaramuzas se verificaban entre los comba.tientes, ya que los 
corregidores unidos no presentaban batalla formal para resolver la situ a
cion a favor de uno u otro lado. Estas treguas proporcionaban descanso 
despues de las jornadas y el mariscal Cruz, si veia que esto daba reposo 
a su cansada gente, no percato que en la espera podia acontecer la llegada 
de nuevos y poderosos auxilios para las fuerzas gobiernistas. 

Asi pasaron dos y tres dias. En la tarde del 19 de mayo una fuerza 
numerosa emprendia la ascension en empinado camino para llegar a la 
cumbre donde se avistaba el campamento revolucionario, fuertemente pro
t.elrido en sus trincheras. 

La manana del ~O se lleno do movimiento cuando tres columnas se 
aprestaron para atacarlo por diversos puntos, en un plan envulventc. 
Avanzaba la columna de la derecha bajo el mando del coman dante gene
ral, coronel Battle. La de la izquierda iba a las ordenes de un militar 
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tan bhml"l'u como el mariscal Cruz -conoda eI poder y la tactica de 
su estrategia, no podia ser mas terrible-, se llamaba Agustin Cuevas. 
Y la que atacaba por el frente se movia bajo el comando del coronel 
Domingo Morales y del teniente coronel Mariano Anguiano. 

Los fuegos se abrieron simultaneos. Peligro de muerte se cirnio 
sobre la revolucion. 

Pero Cruz era leon para el combate. Agil, temerario, astuto. 
El cerco de sus atacantes no fue perfecto, dejo una puerta; la vieron 

sus ojos de lince y por esta escapo .• 
Ahora pondria en practica una estrab§gica retirada l'nr oon4eru:,; 

que el conoda como 11'l palma de :';U!:l manos. 
i Fue asi como en agil movimiento las fuerzas del mariscal Cruz se 

dlspersaron en la montana y el se reconcentr6 -con poca gente- a Nebaj. 
De a lli se interno al coraz6n de la sierra, su fue;rte. 

Suo tecnica triunfaba. Por de pronto SUR l'erseguidore:,; \habian perdi-
do la P1Rhl, deoconcellados. ' . 

Recordaba el mariscal guerrillerolas consecuencias de su aventura 
anterior en la montana de la Verapaz, y para no verse nuevamente rodea
do por las lres columnas que ahora Ie atacar<i>ll en Chibul, crey6 conve
niente no abandonar su actitud de retirada. El 21 de mayo en la noche 
llego a la hacienda "Chancol", acompanado de pocos hombres, pero bien 
armados; de aqui salio por los parajes de Chamal, rumbo a la front.era 
de Chiapas.. ' 

Era conveniente un descanso y nueva organi:.mci6n. 

Para no perder de vista la trayectoria seguida por el Gobierno, despues 
de estos sucesos, bueno sea menc,ioriar JJ. jubilo con que en la capital fue ( 
recibida la noticia del desaparecimiento del mariscal Cruz de los escena
rios de las sierras quichelenses. 

EI 24 de mayo, aniversario de su toml'l de p03e.!5iUIl de la l'residencia, 
el prpsidentc Cel'l1l:1 lanz6 a sus gobernados una proclama. Crein desapa
recido el peligro, 0" cuando meno::;, RP consideraba fuerte en su posici6n. 

. La proclama del mariscal presidente no tuvo mayor resonancia. 
El pueblo tiene un presentimien,to mas sutil de 10 que son las cosas 

cuando hay hombres que toman las armas. Esta actitud tambien sirve 
-por otra parte- para que los depositarios del poder incurran en el des
plante de la imprudencia, 0 de, la impolitica. 

Al dia siguiente, 25 de mayo, el mariscal Vicenle Cerna hizo publica 
Rll dispooici6n Lie afirmar en sus puestos, para que continuaran en el 
Gobierno contra la manifiesta antipatia del pueblo, los ministros Pedro 
de Aycinena, Manuel Echeverria y Manuel Estrada Cerezo. 

Es decir, q\le con el manifiesto se solicitaba el apoyo moral de los 
gobernados, mientras con esta diRposici6n se hacia un ostensible despre
cio a los deseos populares, de cambiOR pn ~l gnbinele. 
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La ebullici6n politica volvi6 a poner murmullos de descontento; la 
r evoluci6n pudo haber tenido Ul) sesgo con 10 sucedido; pero esta disposi
ci6n del mariscal presidente era un r eto a la paciencia del pueblo y retar 
la paciencia del vueblo equivale a atizar los bras eros de la r evolucion. 

Con tales cosas el terreno de la rebeldia sigui6 abonimdose; no imp or
taba que bajo el peso aplastante de las tropas enviadas, Cruz y Barrios 
se vieran obligados a internar se nuevamente a Chiapas ; ya volveriap. 

Guatemala, la nueva enamorada, sabia bien ~gue ahora no era el nota
rio roman-tico el que habia galopado sobre las colinas de Occidente ; sabia 
que eran los soldados de un ideal redentor. 

Y ella los esperaba con fe, con esa f e purisima con que sabe esperar 
la novia enamorada . 

CAPITULO XLVI 

LUCHA DE RESISTENCIA 

Que, el pueblo de Mexico simpatizaba con el gesto de los rebeldes 
liberales guatemartecos, es innegable; se trasluce en el hecho siguiente: 
el comandante · de armas de Comitan, Carlos Rivera, inform6 al coronel 
Battle, en los primeros dias de junio, que: "habiendo sabido que un emi
sario de Cruz estaba en aquella ciudad solicitando armas y procurando 
seducir soldados y oficiales de la guarnici6n para que fueran a unirse 
a los sediciosos y logrado ' efectivamente que desertasen diez soldados y 
un oficial, envi6 una partida de tropa en su persecuci6n, la que los cap
tur6, como tambien a un individuo de Chiantla que los acompafiaba y 
que fue confinado a 'Tabasco". . 

La captura ordenada por Rivera no reducia en nada la simpatia que 
los hombres de Mexico sentian por la causa libertadora de Guatemala. 
S610 obstaculiz6 su marcha, pues los j,efes de la revuelta volvian a la fron
tera. Su viaje, de otro modo, hubiera sido infructuoso. Estaba decretado 
un parentesis de tiempo. 

Un mes de tregua sigui6 a estos hechos; Cruz y Barrios se reorgani
zaban sincronizando planes con los haberes obtenidos por la experiencia 
y templando en la perseverancia la intensidad de su coraje. 

Era guerra sorda, sostenida entre- fuerzas opuestas. Porque el Go
bierno conservador de Guatemala, por su lado, aprovechaba ese descanso 
agotando sus gestiones diplomaticas -su arma favorita- para que los 
revolucionarios dem6cratas fueran reconcentrados. 

EI 5 de julio, Cruz y Barrios nuevamente entraron al frente de trein
ta y cinco hombres por Ia frontera de Chacula, tornaIlllo las l110ntafias del 
Amelco y dirigiendose a Chajul. 

Los co rregi do res de Totoriicapan y Solola -quienes por cierto toda
via no tenian una experiencia personal de 10 que era el coraje de los dos 
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rebeldes-, apremiados por esta marcha inesperada, se reunieron en 8aca
pulas para atacarlos e impedir el incremento de su fuerza con mas ciuda
danos que en ese sector del pais pod ian agregarseles. 

Pero aquellos, agiles, se movieron de Chajul a Uspantan y de aqui 
a Cubulco. 

Efectivamente, tal como 10 presintieron los corregidores, los treinta 
y cinco hombres tuvieron el prodigio de multiplicarse; crecio la columna 
como por en canto y pronto eran ciento cincuenta de tropa listos a enfren
tarse con sus perseguidores. El murmullo de la fama rego en toda la zona 
el nombre de los alzados y la historia de sus hazanas. 

Battle y los otroR jP.fP.R vivlRn pn lR indiciiion; lao fuorl:lUo de 103 gue
rrilleros se habian vuelto respetables, y esto los hada mantenerse a distan
cia., No se habia registrado ningun encuentro de importancia, pero la 
fama de la revolucion popular ponia panico en las fuerzas del Gobierno 
clerical. EI rrtiedo juega un gran papel en las batallas ... 

Hasta el 20 dp. jlllio no se movio la columna inourgente para tra1lla
darse a la montana de Ischel. Todo eran movimientos sin orden ni objeto 
visible; era una aparente actividad para justificar el transcurso de los 
dias, huyendo del moho de la inercia, tal vez provocando a los corregido
res, ya que estos no se resolvian al ataqllp. en firme. 

Tambien tanto dia inactivo, sin ningun provecho para sus tropas, 
comenzo a ' inquietar al Gobierno conservador. La revolucion liberal se 
fortaleda indudablemente; y el temor, que siempre sugiere medidas de 
precaucion, aconsejo enviar nueva columna de tropa al mando de un jefe 
aguerrido. 

La confianza de saber a quien se mandaba, eligio al teniente coronel 
Cayetano Rnocon. 

La direccion de las operaciones desde la capital la tomo el presidente 
Cerna, personalmente. 

Rascon llego a Cubulco el 23, hizo avanzara los corregidores de Toto-
nicapan y 8010la hasta Joyabaj. \ 

Tras de Rascon, el presidente estratego despacho otra columna al 
mando del mayor Alfaro, eompuesta de gente chiquimulteca; y ordeno al 
corregidor de Huehuetenango moverse hacia la montana. 

Otra vez queria encorralar con tropas al guerrillero democrata; ya 
conoda su lado para vencerlo. Y a eso iba ... 

Pero Cruz tambien conoda la forma de atacar de Cerna,sosten de la 
tirania aristocrata, y saIto a la Verapaz. 8iendo ahora dos los jefes, 
acordaron nuevo plan, dividiendo su fuerza; y Barrios aparto para surgir 
en nuevo rumbo y desconcertar a los perseguidores. Con alarde retozon, 
Cruz saIto a la plaza de Canilla y se puso al alcance de la front.p.r:=! . 

Las tropas de Totonicapan, 80101a y Huehuetenango tienden un cordon 
tras ellos; las tropas de Rascon tambien los persiguen cerca ... , pero no 
saben que la frontera, cuando se cuenta con shnpatlas en todos los pueblos, 
es magnifico burladero. 

El punado de soldados de la democracia guatemalteca se movia con 
asombrosa agilillall. Cruz, Barrios y su gente desaparecieron cO.mo POI' 
~nc:mto. 
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S610 el laberinto de parajes de la montana conoda sus rutas y cubria, 
con sus hojas secas y malezas, la huella de sus pasos. 

Nuevamente quedaban desconcertados los corregidores ante la gran
ue:la de la montana que se tragaba y or.ultaba a los rebeldes. 

La guerra de nervios que la revoluci6n liberal provocaba con golpes 
asestados por diversos puntos, exacerb6 tanto al animo del ministro de 
Gobernaci6n y Negocios Eclesiasticos, licenciado Manuel Echeverria, que 
bajo la iracundia escribi6 al corregidor de Quezaltenango, general Narciso 
Pacheco -hombre de su confianza-, 10 que a continuaci6n copiamos: 

"En cuanto a la persecuci6n de ' Cruz, confieso a usted que 
estoy bastante desagradado, porque no yeo plan, fijeza, y por otra 
parte he llegado a fijarme que el tal Cruz inspira un gran mieuo 
a pesar de haberse palpado que no tenia elementos en Chibul, 
ni puede tenerlos hoy, como para combatir .con tropa regular. 
Como con usted no tengo reserva, voy a copiarle 10 que digo hoy a 
don J ulio( se refiere al coronel Julio Garrido) en la carta que 
incluyo a usted para que la haga llegar a donde esta dicho senor: 

Siento sobremanera, Ie digo, las demoras porperseguir a 
Cruz, porque elIas Ie proporcionan mas tiempo para organizar su 
facci6n y para la propaganda con los indios. Fuerzas las hay sufi- . 
cientes para haber emprendido algo, . porque adem as de la com
pania del Capitan Calonge y de las dos baterias de montana, se ha 
dispuesto permanezca, hasta nueva orden en Totonicapan, la 
compania del Capitan Blanco. Por 10 demas noto con pena que 
hay vacilaciones y que se hace mucho caso de las especies que se 
saben, aun cuando vengan de un origen poco autorizado, como 
10 es la lad ina de que usted habla en su carta al Sr. Presidente. 
Creo que debe formarse un plan, no teniendo en cuenta otra cosa 
que la posici6n en que este colocado el enemigo y los elementos 
que tenga y no detenerse, pues el estar variando de pensamiento, 
como usted reconocera, es fatal bajo muchos aspectos. 

Por mas que se diga, yo no puedo conceder que Cruz tenga 
los medios necesarios para haberselas con una columna de 150 
a 200 hombres nuestros, pues si los hubiera tenido habria com en-

, zado por batir a Rivas en vez de huir de el. Recomiendo a usted 
por 10 tanto que no se pierda tiempo y que se obre con firmeza, 
sin recelos y vacilaciones. Aguardar al Coronel Battle, que debe 
estar ocupado en la frontera de Soconusco, y esperar de Quezal
tenango jefes que no hay, y tropas que no se necesitan, me parece 
fuera de prop6sito. Anguia'no, segun 10 convenido con usted, debe 
estar Pon Sacapulas, y tal vez habra contramarchado por 10 que 
ultimamente Ie hayal:omunicado usted. 

Hay, pues, falta de plan, de combinaci6n y de fijeza en las 
disposiciones y asi sera imposible obtener resultados satisfacto
rios. No hay para que figurarse un gigante al que es todavia un 
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pigmeo. .. AI Senor Presidente 10 veo tan desagradado que tal 
vez se decide a marchar en persona, 10 cual de sea ria yo se evitara, 
mediante a que si ustedes saben conducir las cosas, no hay nece
sidad de un paso de. tanta trascendencia. 

Todo esto digo a don Julio y espero que usted, senor don 
Narciso. por su parte inRinlle al senor Anguiano, procurando con 
sus indicaciones, que haya unidad y mucha celeridad en las ope
raciones que se emprendan sobre Cruz." 

Los conceptos de esta carta, como se ve, tienen la gracia de revelar 
el ueBanlmo y la decepclOn que se habian apoderado del ministro, al mismo 
tiempo que hace conocer sus dichos al coronel Julio Garrido, transcribien
dolos para que Pacheco tomara nota que se los decia al otro para q~le 
los entendiera el y fuera sabiendo a que atenerse. 

Y el general Pacheco. Que eRt.aha hm pn RR hi~ - como 100 otroo corrc 
gidores- de los reales 'movimientos de las columnas al mando de Cruz 
y Barrios, en su respuesta al ministro asento esta ingenua confesion: 

"Segun las ultimas noticias que ha transmitido el Gobierno 
por medio de la Mayoria General, Cruz paso a la Verapaz, Ilegan
do a CubuIco, de donde ignoI:o a la fecha la direccion que haya 
tornado. Anguiano y Zelaya iban ya tras el, y Garrido raun mas 
atras por el rumbo de Uspantan; en consecuencia, pienso que, 
persiguiendo al enemigo con toda la energia precisa en aquel de
partamento y si los comandantes generales de Totonicapan, Solola 

- y Huehuetenango, combinando acertadamente sus operaciones Ie 
cubren y tap an todos los pas os por dbnde pueda retroceder, poco 
costara exterminar la faccion y aun coger al cabeciIIa para poneI' 
termino al mal. 

Se asegura que Ileva trescientos hombres, todos armados; 
pero si bien creo en el numero de la gente y aun mucho mas, no 
sucede 10 mismo respecto de las armas; porque no es posible bajo 
ningun concepto que haya logrado adquirir 300 armas, aun cuan
do fuesen escopetas. Todas estas noticias exageradas a mi juicio, 
entiendo que provienen del mismo Cruz, que las hace circular, 
para intimidar a sus perseguidores." 

La guerra de nervios, pues, se habia aduenado de los elementos del 
Gobierno clerical, mientras, por otro lado, permitia a la revolucion demo
crata moverse, madurar sus planes, y golpear con acierto. 

'" . • • • • • • • • • • /< ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• • • •••••• , . 
Un dia de los tantos deslizados sin novedad, la mucha quietud hurgo 

en el buen humor de los rebeldes. El ir y venir por pueblos y cumbres 
sin encontrar a sus seguidores los hizo sospechar un abandono. 

l Dondeestaban 0 donde habian quedado los bizarros combatientes 
guuiel'111BLal:l que decian vemr en su persecuci6n? l Habian equivocado la 
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ruta 0 habian desistido de la ~mpresa? l Acaso hubo un descanso tan 
prolongado que los alejo demasiado y hoy ignoraban por dande andaba 
la revoluci6n? 

Una idea a~alto a los jcfes de esta: aquellos senores tal vez habian 
perdido el rastro y les convendria saber a d6nde pudieran encontrarlos ... 
Asi podrian informal' a la capital de que la revoluci6n liberal existia y 
continuaba gestando sus triunfos. 

i Ciertamente que hacia dias no daban un disgusto a estos senores! 
La oportunidad comenz6 a ser buscada . .. 

EI pueblo de Sacapulas en el Corregimiento del Quiche era el punta 
mas cercano. Ademas tenia una guarnici6n de cincuenta hombres coman
dada por un jefe que en cierta ocasi6n habia dicho: 

-"j Ardo en deseos de vermelas con esos revolucionarios para darles 
una muestra de mi valor! ... " 

El murmullo de estos alardes lIego a oidos de Cruz y de Barrios, j Y 
nada tan a proposito como complacer esos deseos! .. . 

Una visita al sargento mayor Manuel Matamoros -tal el nombre 
del coman dante que tan inquieto se manifestaba-, fue decretada. 

Eran ultimos dias de septiembre; neblina habia descendido de la 
montana a posarse sobre la poblaci6n de Sacapulas, emplazada en valles 
reverdecientes que gustan atraerse los velos que bogan en el cielo y arru
llarse con ellos en los dias invernales. 

Aquel deslizarse de la neblina sobre las mesetas quichelenses fue 
complaciente encubridor de los movimientos de una columna de hombres 
que avanzaba. Ninguno sospech6 en la poblaci6n semidormida 10 que 
venia; era escaso el ambular de sus habitantes. Los que abandonaban las 
calideces del lecho 10 hacian por necesidades muy acentuadas. 

Los cei1tinelas y tropa de la guarnicion eran inermes en sus puestos, 
,procurando conservar el calor formado en la posicion adoptada. 

Si alguien tuvo estremecimientos no podia decir si era por el frio 
o por una corazonada de 10 que aconteceria ... 

Los disparos del ataque inesperado despejaron el alJpecto triste de 
la manana y pusieron en movimiento a los hombres de la guarnici6n. 

Nose supo donde habia quedado el frio ... 
Lluvia de proyectiles caia sobre la Coman dan cia enviando a sus defen

sores un rocio de muerte que puso panico en cuerpos y en almas. .. EI 
ataque fue creciendo en intensidad y precision; la resistencia se revel6 
imposible .. . 

EI jefe de la defensa, el que ardia en deseos de dar una muestra 'de 
su valor, hubo de trasladarse a una casa particular para atrincherarse 
en ella. Pero a lii tam poco fue s61ido el baluarte y despues de dos horas 
y media de fuego, t uvo que abandonar el parapeto de los muros de la 
casa para abordar los caminos buscando la proteccion de los parajes y 
las hondonadas. 

Al sargento mayor Manuel Matamoros ya Ie quedaria, con esto, amplio 
conocimiento de 10 que eran los caudillos de la revoluci6n liberal. No se 
andaban con chiquitas. 
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Sin embargo no 10 sablan todos; r~taban algunos soldados que se 
sostenlan en la lucha. Ahora les tocaba su turno. AI atrincherarse la tropa 
en aqueIla casa, sus ojos no vieron c6mo, a ras del suelo, se arrastraron 
dos hombres que Ilegaron hasta las paredes del edificio, avanzandolos 
por un flanco uno, y pOl' otro, el otro, hasta ponerse en pie, encender teas 
y aplicarlas en las partes combustibles. 

Despues volvieron en la fonna y camino en que habfan Ilegado ... 
Gruesas columnas de humo principiaron a elevarse; el tiroteo fue 

menguando hasta extinguirse y luego un hombre saIi6 al escape buscando 
las praderas; Ie sigui6 otro y otro .. . 

Los fugitivos daban la sp.m'~H'inn dli un gotcar hUllld.llV, ~aIluu ue 
una pira ardiente ... 

En men os de diez minutos la evacuaci6n era completa; los de la revo
luci6n festejaban con carcajadas, gritos y rechiflas la pintoresca retirada 
de los sostenedores del Gobierno tirano. 

Cuando saIi6 el (lltimo, lR~ llamas cubrian cI edifido, Lrepidaban las 
vigas ardientes al desplomarse y, no qued6 de la casa sino un hacina
mien to informe de cenizas, brasas y muros humeantes. 

La guarnici6n de cincuenta hombres al mando del sargento mayor 
Matamoros, no dej6 ni rastros de su retirada; pero, sf, armas dispersas 
y parque abandonado en la Comandancia, que dieron util apero a la 
revoluci6n. 

"La Gaceta" de la capital, edici6n del 30 de septiembre, sirvi6 a sus 
lectores la noticia, que tuvo la virtud de poneI' mas alarma en el publico, 
reconfortar a los que aspiraban el triunfo de la revoluci6n, y a los del 
Gobierno sacarlos de sus casillas POl' 10 ex abrupto de 'los ataques en lugares 
ins()~pp('had0s: miontra3 la~ fUl::l.-.a~ ue::;tacadas para perseguirla andaban 
POl' otros rumbos, desorientadas. 

Cuando en un ejercito se tiene a individuos aventureros y mercena
rios, las cosas no pueden salir bien. A Cerna no Ie ~staba saliendo bien 
la persecuci6n de Cruz y Barrios, puesta en man os del extranjero Camilo 
de Battle. 

La presencia de Rasc6n, y la Iibertad con que este se movia, hizo a 
Battle sospechar, sentiI' celos, y ponerse a caza de las relaciones que podia 
tener con el presidente. Sus espias se movieron, atisbaron, y un dia pusie
ron en sus manos esta carta venida para el coronel Rasc6n: 

"Sefior Teniente Coronel don Cayetano Rasc6n, 

Guatemala, octubre 5 de 1869. 

Estimado Coronel: 

He recibido su carta ultima fecha 27 del pasado y no obs
tante 10 qUI:: Uu. me manifiesta en ella, creo que los facciosos 
nn ~Ii atrovonin a utuc~r Id. vla.-.a LIe Huehuetenango y en caso 
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de que 10 hiciesen, contando alli con una guarnicion de doscien
tos hombres y dos piezas de artilleria, el resultado no, podria ser 
jamas desfavorable. Asi considero como 10 mas conveniente, que 
Ud. se mantenga con su fu erza en el Quiche 0 en el punta que 
juzgue mas a proposito para impedir una salida de los faccio
sos sobre cualquiera de esos lugares, mientras llegan las otras 
tropas q'ue deben unirse a las con que Ud. cuenta para activar 
l::ts operaciones. Estas estan ya listas y solo aguardo la llegada 
del Coronel Barrientos, que sera manana, para q'ue se verifique 
su salida. Sin otra cosa por ahora, quedo BU afmo. S. S. 

Vicente CeTna." ( 1 ) 

Esta leetura cego de ira al comandante general de la Fuerza Expe
dicionaria. 

- ii, Con que esas tenemo~?! -se dijo para si-. 
Con las manos enlazadas atras de la cintura se paseaba por su des

pacho. Cabizbajo meditaba. que deberia hacer para quitar de su lado a 
un jefe guatemalteco que podia eclipsarlo en valor, que gozaba' de la con
fianza del presidente, que tenia libertad para moverse y tenia ojos parI!. 
ver que los actos de bandolerismo que sufrian aquellos pueblos no eran 
aetos de los revolucionarios sino maniobras de el mismo para justificar 
1ll11l me.l1tida mayo ria del enemigo, sus movimientos innecesarios y la 
razon por que nunca podia atraparlos. 

Ademas, el otro era militar de campana, 'iria al objetivo y denuncia
ria los hechos, porque, como guatemalteco, tendrian que dolerle los atro
pellos que sufrian los pueblos injustamente . .. 

Con resolucion ya fija fue a su escritorio, tomo papel y tinta, y escri-
bio. " escribio... escribio ... 

-j Ordenanza! -llamo al terminar-. 
-A sus ordenes, coronel -respondio presto el req~erido-. 
-Un hombre de confianza debe llevar esta carta a Guatemala y 

'entregarla a S. E. el senor presidente. 
-Descuide senor. Sus ordenes seran cumplida~ como usted manda. 
Con este hecho se abria un nuevo frente a favor de la revolucion. 

El enemigo peligroso era -para Battle- el jefe guatemalteco, militar 
y soldado de verdad. , Pero ya no podria moverse porque el coman dante 
general de la Fuerza Expedicionaria Ie estropearia sus pasos y procura
ria ponerlo en entredicho ... 

Asi sucedio. 
El a ltercado entre los jefes no tardo en aparecer, mientras la reVO

lucion se organizaba de mejor manera ... 

( 1) n nrnmpntnr.ion particular de los herederos del g eneral Rascon. 
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Rascon no podia accionar como el deseaba y creia conveniente. Se Ie 
alejaba del frente, para que no impidiera un saqueo en Sacapulas ni un 
vasto incendio provocado ahora por manos expertas, entrenadas en la 
rancheria de "El Malacate" la noche de su San Bartolome ... 

Battle habia conseguido afirmarse en su autoridad. 
En su desesperaci6n, al verse reducido a tal situa~i6n, Rascon e::;cri

bi6 a1 presidente, pero en respuesta recibi6 esta carta de amonestaci6n: 

"Senor Teniente Coronel don Cayetano Rasc6n, 

Guatemala, octubre 16 de 1869. 

Estimado Coronel: 

Tanto por · su carta fecha 13 del corriente, como por otras 
que me dirigen me he impuesto con el desagrado Que lTd . ophf' 
c01l6.illenu, tie la desaveniencia y desacuerdo que se ha origina
do entre Vd. y el Coronel Battie'l sin ocuparme ahora de parte 
de quien esta la raz6n, s610 Ie manifestare que apenas es creible 
que en las actuales circunstancias, y cuando tienen al frente al 
enemigo a quien han ido a combatir, esten Vds. ocupados en 
cuestiones y cos as personales, dando un funesto ejemplo a sus 
tropas y desperdicianqo un tiempo que deb ian emplear de otra 
manera. Espero pues, que fijandose en estaR r.on~iilf?r8cionefl~ 
tIeJarA Ud. · a un 1ado yevitara por su parte cualquier motivo 
de cuesti6n, cOhtinuando en el desempeno del objeto que alli 10 
ha Ilevado y cumpliendo estrictamentp. r.on I'm deber, oorrCl3pOl1-
diendo a la confianza del Gobierno al enviarlo a Vd.a la cam
pana. Segun informes fidedignos que tengo, los facciosos can
sados ya de permanecer en la montana han comenzado a 
desbandarse y por 10 mismo deben Vds. cuanto antes estrechar
los aprovechando el 'desaliento en que estan y antes de que se 
dispersen por diferentes direcciones. 

El Coronel Barrientos habra llegado ya con su fuerza muy 
oportllnamente para obrar sobre eso::; malvados sin dejarles una 
ocasi6n de escapar. Repito a Vd. mi confianza en que habra 
cesado to do disgusto, porque para mi es m·uy desagradable que 
entre Jefes como Vds. y en estas circunstancias no haya la 
armonia que corresponde, y aguardando nuevas noticias de 10 
que haya habido despues de la Ilegada del Coronel Barrientos, 
que do su afmo. S. S. 

Vicente Cerna." ( 2) 

El frustrado intento de apoderarse de la ciudad de Solola, hecho POl' 
Herculano Afre, tuvosus resultados inmediatos. Insufl6 pretensiones y 
valentias en el viejo corregiuor coronel Miguel Zelaya. 

(~) Documentacion particular de los herederos del general Rascon. 
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El odio suele encontrar diversos abonos en el corazon de los hombres : 
mientras en unos hall a rechazo, porque los motivos fueron olvidados ' y 
estan reemplazados por distinto ideal, en otros actua para reclamar ima
ginarias vp.ngam;a~:r haciendo sentir la fuerza de que disponen, sobre aquel 
a quien ofendieron en una ocasion y se creen con derecho a seguir of en-
diendolo. ' 

Entre don Rufino y el coronel Zelaya acontecia este caso. Y es que 
mientras no llegara la ocasion de medirse en abierta lucha, el prejuicio 
desorientaba el concepto respecto al poder. 

Para don Rufino la distancia y los muchos incidentes ocurridos desde 
su salida de San Marcos habianle borrado el recuerdo del viejo coronel. 
En los ultimos dias habia llegado hasta . a olvidarse de Chusita. 

Al principio, al coronel Zelaya 10 impresiono y Ie corto los animos 
de valentia el saber las hazaiias de don Rufino. 

El tranquilo pasar de los dias en Solola 110 hizo olvidar todo; pero 
apenassucedio el fracaso de Afre, sus ideas sufrieron transformacion 
completa. Se sintio fuerte, apuesto, valiente. · Mareado con este exito, 
ahora estaba resuelto a batirse con las fuerzas de la revolucion liberal. 
j Indudablemente -en su pensar- todos eran tan flojos comQ aquel grupo 
comandado por Afre! 

El coronel habiase encofitrado a si mismo -d~scubrimiento feliz de 
los hombres- al realizar el rechazo de la faccion de Afre ... 

l Yadon Rufino, aquel enamorado notario que saIto por la ventana 
y se Ie escapo par el callejon, por que no podria vencerlo, juntamente 
con don Serapio, aunque dieran tantos dolores de cabeza a los corre
gidores 7 

No alentado de otros brios sale ahora el coronel Zelaya, en busca 
de la: revolucion democrata, en compania de los co rregi do res de Totonica
pan y Huehuetenango, pretendiendo atrapar a don Rufino yadon Serapio. 

A los guerrilleros de la cordillera llego noticia de estos intentos, 
como tambien llegaban referencias de la desesperacion del ministro Eche
verria ante la inutilidad del trio de corregidores que vanamente se esfor
zaban en dar lustre a sus galones con tan singular hazana. 

-Nos buscan con ansia -comento don Serapio, cuando bajo la fronda 
de un paraje se entregaban a la faena de asar y engu.llir su modesto basti
mento de campana-. 

-Si -respondio don Rufino-, a fe que nos llevan ganas. Particu-
larmente, ami, j como desea atraparme don Miguel! 

-l Don Miguel? 
-Si, mi suegro ... 
-j Oh, no es posible! 
-Como 10 oye, don Serapio. El padre de una cr iatura 'Q.ue adore con 

~l alma; por cierto, la causa de mis andanzas por Mexico. 
-Es singular ese odio por causa tan balar'll . .. 
-Las pretensiones sociales, don Serapio; otra cosa hubiera sido si 

el es menos energico conmigo; pero su intransigencia cambio la ruta de 
mi vida y ahora tiene . que aguantarme . .. 
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-Pero, l no cree usted don Rufino ql1'e haya reconciliacion algun 
dia? Si usted ha querido con el alma a la nina ... 

-La quise, ciertamente ; ahora pertenece al pasado; mi ideal, hoy, 
no es el amor de una mujer, sino el triunfo de nuestra causa. Me habria 
gustado no encontrar a don Miguel en mi camino; pero el -j ya ve usted !
se empena ... 

-Con terquedad; j muy cierto! Cree poder atraparnos 0 golpearnos 
con la misma facilidad con que repelio a Afre. 

-j Herculano! Fue buena ocurrencia la de este muchacho darle tan 
gordo susto al vejete. , 

-No ere1\. que lo a.su~ lu laulu, lal Vl:!:t. I:ll:!a la caUl:la ue HUH valentias 
de ahora. j Buena seria una sorpresa nuestra! j Un saluda de su yerno, 
acorn pan ado de su amigo ... ! -sugirio sonriente y con la vista medio 
apagada don Serapio~. 

-Yea don Lapo -respondiole don Rufino, alegre y avispado, usando 
la furma ue LraLamlellLo popular-, no me parece mal la Idea ... 

Pero luego qued6 vacilante entre el gusto que Ie proporcionaria dar a 
don Miguel una corrida, y la oposicion que Ie producia el recuerdo de la 
nina, a quiert inevitablemente tendria que ocasionarle penas y disgustos 
cuanto aconteciera a su padre. Dominaba la idea de no causarle molestias 
a ella, j y el ataque a la plaza de Solola tenia que perj udicarla ! 

Cuando hemos amado de verdad, aunque el amor se haya extin
guido, aunque el odio nos inspire violencia hacia los suyos, el ser amado 
vuelve a llenar nuestro corazon y para el ~olo deseamos finezas y bQn
dades ... 

Don Serapio interrumpio estos pensamientos con una insinuar.ion : 
-Si usted gusta, podemos darle una sacudid:r en la propia ciudad 

de Solola. El coronel Zelaya nos busca, l no estaria dentro de las buenas 
maneras de la cortesia evitarle esos afanes visitandolo nosotros? 

-j Y buena falta que Ie hace ... ! j Vaya si me gustaria darle una 
entrada! j Claro, me las delre ... ! Pero ... no. Alli esta ella. l Quien puede 
saber que cualquier disparo no Ie haria dano; que cualquiera de la tropa 
no apuntaria sobre puertas 0 ventanas y la bala fuera a alojarse en ella? 
j No! Mejor sera desistir, don Lapo ... 

-l Desistir? 
-Por mi parte, excuseme de esa empresa. j Me encantaria darle una 

tunda al viejo Zelaya! Pero no me gustaria causarle la menor molestia 
a ella. l Que quiere usted que haga? j As! somos los hombres! 

-Es una lastima .. . ~lamento con abandono, moviendo graficamente 
la cabeza don Serapio-. 

-Pero usted puede hacer 10 que conv'enga -recti fico presto don 
Rufino-. El '-caso es que en ese ataque no me gustaria estar. Por lo 
demas ... 

-l No importa que yo Ie mande dar una zarandeada al coronel? 
-EI no me importa en 10 minimo. Puede suceder cualquier cosa; 10 

que no deseo es que alli mtervengan mis manos. " Ahora, si el coronel 
::>alil:!1i:1 al call11Ju, UuuUl:! 1Juuiera yu vermelas con ~l, j otra cosa seria! 
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nin nnos pasos, pensativo; de pronto se detuvo y con una idea fija 
agrego: 

. -EI se las debe a los Afre; si estos se levantan, 10 provo can y 10 
sacan al campo raso, i alli se las veria conmigo! 

-Buell plan, don Uufino. .. Sera como usted desea. 
A la luz de la fogata, en el corazon de la montana, se tejio, aquella 

noche, un 'complejo y novedoso proyecto para atacar al coronel Miguel 
Zelaya en la propia fortaleza de su Corregimiento: provocar una lucha 
campa I y entonces b~tirlb. 

EI plan que do fijado: 
Los Afre atacarian en Solola; don Rufino 'esperaria al corregidor en 

las planicies vecinas, y don Serapio apareceria por las Verapaces. 
\ 

Las ordenes comenzaron a impartirse inmediatamente . .. Para com-
plemento de tales deseos y estrategias, la noche era cuajada de plateada 
lumbre plenilunar. '* 

Sombras de la noche para hacer auroras de libertad, grupos de hom
bres desarmados con 'pacifica actitud fueron destacados hacia diversos 
puntos. P 

Su mision era aparentar condicion de inofensivos campesinos, explo
rar los campos, fisca.lizar al enemigo y ejecutar determinado cometido en 
SoioK 

Con el correr de cinco meses desde que Herculano Afre se alzo en 
mayo, al mes de octubre en que esto ocurria, en Solo~a se habia consoli
dado la paz y la confianza. Se tenia absoluta seguridad en la espada del 
coronel Zelaya. Los vecinos apenas recibian con despreocupada sonrisa 
las noticias de los descalabros que experimentaban otros ugares donde 
la revolucion hacia de las suyas. 

A los hermanos de Herculano, trabajo 'les habia costado borrar el 
anatema deenemigos del Gobierno que sobre ellos puso la actitud del 
rebelde. Pero el tiempo y la buena conducta son (!ficaces protectores cuando 
esas dudas caen sobre hombres de trabajo y pacifica vida. Todo parecia, 
pues, en Solola, con ininterrumpible calma. 

Mas sucede, tambien, que las apariencias no dicen 10 que en realidad 
bulle en el corazon de los hombres. Los Afre no pod ian ser indiferentes 
al dolor que afligia al hermano expatriado, ni tampoco eran indiferentes 
a las circunstancias que afligian a la nacion. De consiguiente, la actitud 
asumida contra ellos, aunque habiase disipado con el correr de los dias, 
siempre man tenia latente el resentimiento. Eran elemento propicio para 
entrar en accion en un momento dado. Y este momento llego euando aso
maron a su hacienda campesinos en busca de trabajo. 

Dnos fueron aceptados e ingresaron a la finca; los otros siguieron 
ambulando, "buscando trabajo", p~r rumbos que los conducian a su lugar 
de origen, con aparente decaimiento. 
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As! trajr.ron a Rolol:'i pl mpn'Hlje d~ los r~voluoionurioo, cnviud03 de.'!de 
el seno de la montana; y asi volvieron los otros, portadores de la respuesta 
de que· estaban listos a secundar en el ataque a la poblacion ... 

Sin quererlo ni sospecharlo, el coronel' Zelaya tambi€m cooperaba a 
que se realizaran los propositos de una accion armada que el habia bus
cado infructuosamente en las serranias. El Corregimiento necesitaba 
su presen~ia y los vinculos familiares no eran menos fuertes para obligar 
el regreso del padre de familia. Todo salla a pedir de boca cuando decli-
naban los dias del mes de octubre. . 

j Tnigico amanecer reservaba para Solola el dia primero de noviembre! 
Es tradicional en Guatemala y en todas sus provincias, que ese dia 

es dedicado a la evocaciorr de todos los santos. en honor rp. lOR RPrPR rri~ 
vilegiados . de virtudes, que trans ita ron en este ml;lndo; y el siguiente, 0 sea 
el 2, a los mortales, con 0 sin pecados, que ya descansan en eterna paz. 

Aquella manana, Solola, amanecio con el ambiente mistico que la 
tradicion pone con sus ritos, y no parecia siIto que el semblante de las 
mujeres estuviera compungido por honoa pp.nH Fin t()rl()~ lOll hoga-fofl flO 
hacian los preparativos para la ritual celebracion 'con los platos especia
les en ese dia acostumbrados. 

Justamente en casa del coronel Zelaya, dona Jesus, su esposa, estaba 
en los ajetreos de la preparacion del suculento fiambre, la cabecera de 
ayote, y la conserva de jocotes Em miel. . . . 

rEsto compensp,ria las fatigas del austero' corregidor . 
. -j Ay, Dios -se de cia conmovida dona J esus-, a saber si para comer 

su fiambre -que dicho entre parentesis ella 10 hacia muy bueno- ha 
procurado estar en casa este dia! 

En verdad que 10 mer~cia. .. No era poco haber estado cerca de las 
montanas del Quiche, dur:rniendo y comiendo mal y. .. sin dar con don 
Rufino ni Tata Lapo -como Ie decian los indigenas-. De todas maneras 
su presencia ~n la casa, en union de su familia, Ie daba el titulo de buen 
padre, aunque se olvidara a otros padres y otros hijos que ese dia sabo-
rea ban las amarguras del infortunio .. . 

La comilona se prometia buena .. . 
Los azafates ostentaban, orgullosamente, los ornamentos de un varia

do condimento: encurtidos, chiles morrones, aceitunas, carnes blancas -de 
corral y de mar-, encresponadas hojas de lechuga, y todo con una fra
gancia que era para revivir a un muerto. 

j Como es de delicibso el fiambre que se come en Guatemala en el 
Dia de los Santos! j y la cabecera del Dia de los Difuntos! 

j Buena remembranza la de los vivos ... ! j Y que vinos de Malaga 
y de Jerez, que en aquel tiempo se tomaban! ' 

Pero ~l viejo coronel no sospecho, ni remotamente, que aquel fiambre 
11m a ger roclado con balas de la revolucion ; y cuando todo era confeccionar 
ramos y coronas para vi sitar a los pacificos moradores de la necropolis, 
los disparos del ataque imprevisto pusieron nota extrana en la celebraci6n. 

El veterano soldado fue a su puesto; la guarnicion tratO de respon .. 
der a las rafagas de muerte que los atacantes endilgaban; todos se apres
turon a la defensa ... pero el 'ataque 110 era como aquel efectuado en mayo. 
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Los flp. ahora venlan dirigidos por jefes con experiencia, que sablan -por 
haberlo visto- c6mo se asalta una plaza, haciewlo eficaz cl nssdio no 
tanto por la cantidad de hombres cuanto por la forma y astucia en hacerlo. 

Zelaya via que la defensa no podria sostenerse por muchas horas. 
Y el correr de In tarde dio malos aug-urios a los sitiados. .. Cuando 

llegaron las tinieblas, al amparo de ellas el coronel Zelaya y sus sold ados 
principiaron a abandonar la fortaleza. 

La familia del senor corregidor fue la primera en ser despachada 
a Patzun en busca de refugio . .. 

Y tras ella se fue el corregidor. 
La ciudad qued6 sola. 
EI plan de este ataque era atraer al coronel Zelaya, despues de una 

fatiga de varias horas 0 una mala noche de asedio, hacia un campo elegido 
de antemano. Mas con la salida de este en la f0rma que determin6, el plan 
cambi6 completamente. 

Al venirel nuevo dla la plaza estaba 'abandonada .. y a los revolucio
narios no les quedaba sino aperarse de unas ctlantas armas y del parque 
conveniente para afrontar la persecuci6n cuando los otros corregidores 
determinaran lanzarse tras ellos entre las sinuosidades de la- serrania. 

Del efecto que este descalabro produjo en la capital; y de la desmora
lizaci6n que por todas partes vela surgir el Gobierno, da idea exacta esta 
carta que el ministro de Gobernaci6n dirigi6 al corregidor de Quezal
tenango: 

"Guatemala, Noviembre 6 de 1869. 

Senor General don Narciso Pacheco.-Quezaltenango. 

Muy apreciado senor mlO : \ 

Tengo a la vista su favorecida del 31 del pasado. Ya sabra 
usted 10 que aconteci6 el primero de este en Solola. Es, me pare
ce, la precisa consecuencia de la falta de energia y de aquella 
vigilancia y celo que en circunstancias delicadas deben tenerse. 
Con anticipaci6n al senor Zelaya dieronsele avisos para que no 
confiara de los Afre, sino mas bien los tuyierapor sospecho
sos; pero nada bast6, y aun hubo el paso candoroso de armar 
a los mismos que el dla primero, sin esperar esto, se echaron 
sobre las armas de la guarnici6n y despues se fugaron, yendo 
probablemente a buscar' c6mo incorporarse a la facci6n. 

Despues de la fuga, el senor Zelaya se aturu1l6 de tal ma
nera que a las ocho y media de la noche del mismo dia primero 
desocup6 In cabecera y Re vino a Patzun, con mas de ochenta 
hombres. Entre tanto fue incendiada la casa de la fabrica y 
no se si rob ada ; estoy esperando informe sobre esto. 
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· Cruz; el mis.mQ' difl. primero llogo Il Oubulcu, va~6 a. Rabmal 
y regreso inmediatamente, despues de incendiar en el propio 
Rabinal los estancos de aguardiente y de chicha, de llevarse 
setenta y tantos pesos del fondo municipal. No llevaba mas 
que trescientos hombres de infante ria, la mayor parte indios, 
casi desarmados y cosa de cuarenta caballos. Esos son los miles 
de que haJ:ilan ios partes, partes que dan los secretarios de los 
pueblos ba,io la pn~sion de los mismos facdosos, y que sin em
bargo, merecen el credito, no solamente de la gente sencilla, 
sino de las mismas autoridades, cuyo criterio debiera despre
cil,lr esas especies exageradas que tanto influyen en aumentar 
la cobardia de los cobardes. 

La culumna de operaciones resulto en Joyabaj el 4, cuan
do los facciosos habian pasado por Canilla de regreso a la Sierra. 
Causa impaciencia 10 que se observa; pero, en fin, es preciso 
apechugar y esperar. 

EI Coronel Battle dice que P.Rt.l't ba urgido dc dinero. Yea 
usted como, con la posible brevedad, Ie remite dos mil y quinien
tos pesos, pues importa que la tropa este socorrida. Estoy espe
rando con ansiedad el resultado de la causa de los sediciosos 
de esa, pues .sera de mucho interes conocer los hilos de la trama. 

Entre tanto, me repito de usted, afectisimo seguro servidor, 

Manuel Echeverria." 

•••••••••••••• ·0 •••••••••••••••••••• • •• •••••• •••••••••• • •••••••••• 

En las fuerzas expedicionarias gobiernistas, para el teniente coronel 
Rascon la situacion tomaba extranos coloridos. La carta del presidente 
Ie habia traido dolores de cabeza muy ajenos al asunto para que habia 
sido despachado al Occidente. 

;, Que era todo esto? ;, EI presidente Cerna estaba enterado por su 
carta y "por otras que Ie dirigen" del altercado con Battle? 

;, Quicn 0 quiene~ dirigian esas "otras" cartas? 
La del mariscal presidente con tenia otro aspecto importante: tenia 

informes "fidedignos de que los facciosos cansados de estar en la mon
tana comenzaban a desbandarse", cuando Battle precisamente informaba 
que en Sacapulas estos atacaban e incendiaban casas, sin permitirle a el 
ir a combatirlos como era su deber de militar .. . 

El espiritu de la astucia se apodero de Rascon y sus ojos comenza
ron a ver mas alIa del campamento, vigilando los movimientos de su 
solapado enemigo. Tba a pagllrlc COIl la lull:)ma. moneda ... 

Afortunadamente el presidente Ie reiteraba,despues de la amones
tacion, la confianza de siempre. 

Battle, por su parte, tuvo lq. humorada de destacar a Rascon a ChicM, 
a perseguir a los revolucionarios cuando estaba seguro de que no los en
contraria alIi. 
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y Ra~eon llogo, se pntp.ro de la verdad, y envi6 su informe confiden
cial a su jefe verdadero. La colera de Cerna queda retrataua en la reo 
puesta: 

"Senor Teniente Coronel don Cayetano Rascon, 

Guatemala, Noviembre 8 de 1869. 

Mi estimado Coronel: 

He recibido su carta fechada el 5 en el ChieM y ya preveia 
yo que la tardanza y lentitud con que se llevan las operaeiones 
no podria menos que causaJ;" el resultado y eonseeuencias de 
que Ud. me habla. Esto no puede tolerarse ni eontinuar asi por 
mas tiempo y si con la carta que hoy dirijo al Coronel Battle 
no cambia de aetitud y se procp.de con mas energia, 'tendre yo 
que mar char en persona, porque veo que de otra manera nada 
se haee ni se adelanta a pesar de con tar con numerosas fuerzas 
y con todos los elementos para exterminar a esos malvados que 
hace ya mucho tiempo que debieron haber sido deshechos. Aguar
do, pues, solamente 10 que se haga en virtud de esa carta y espero 
que Ud. por su parte no dejara que se pierda mas tiempo inutil
mente cansando y fastidiando a esa tropa sin hacerla llegar 
nunca al frente del enemigo. ' 

Segun 10 que se adelantare tomare yo mi resolucion, y mien
tras tanto que do su afmo. S. S. 

Vicente Cerna." 

, Los revolucionarios iban lejos. 
EI presidede trinab~ porque no puslel'uH a la tropa fr(;'ntp. al ene

migo. Pero l como pod ian hacerlo si este atacaba, el 25 de noviembre, el 
Puerto de San Jose y tomaba despues la ciudad de Escuintla, en el Sur, 
mientras 10 buscaban en el Norte? 

Con 10 anterior, la caida de Battle estaba ya determinada. La mana 
del mariscal wesidente firmaba su destitucion, cuando una voz y una 
mana 10 detuvo. .. Era la voz y la mane interesadas en que aquello con
tinuara asi. Lo escrito fue sustituido por otro pliego en blanco y el "man
datario", por sus consejos, escribio otra cosa ... 

Rascon fue llamado. 
Battle quedaba alla, haciendo de las suyas; echando lodo sobre el 

nombre de los revolucionarios guatemaltecos y I'lembrando el dolor y el 
terror sobre pueblos indefensos, incapaces de comprender la verdadera 
desgracia que les cafa encima. EI aventurero extrano, enemigo de nues- , 
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tro pais por sus ideafl np indipondcnda, tle~eargaba los golpes de su odio, 
porque para ellos nosotros siempre somos "indios". El habernos indepen
dizado es gesto que muchos de estos no 10 perdoI\an nunca. Era una ven
ganza oculta ;; criminal, encubierta con la mascara de estar en la defensa 
del Gobierno. 

Dado el golpe en Escuintla, los rebeldes consideraron que sus perse
guidores iban para ese punto. Entonces aparecieron, como fantasmas, 
atacando Joyabaj; Cruz aparecio en Rabinal, regreso it. Ia Sierra, despues 
a Chiantla, a ' Patio Bolas, de alli salto a Chancol ' y se atrinchero. 

Justo Rufino Barrios aparecio por Rio Negro .. . 
De hecho, el prestigio de Battle estaba en su ocaso. 
No 10 botl1bl1 nMeLHl. Se estaba botando el mismo. "Los ojos" del 

mariscal presidente Ie seguian los pasos ... 

..................... ", _ ......................................... . 

El dia de Conce~r.inn, celebrado el 8 tle uiciembre, es dia 'que en Gua
temala se queman cohetillos, se toma batido y se comen bunuelos. 

En la capital habian dos personas que tenian motivos para quemar 
cohetillos en esta fiesta de Concepcion, tomar batido y darse gran comi
lona de sabrosos bunuelos. Uno era el senor que vivia en la esquina de 
Ia "Calle de San Felipe Neri" y "Calle de la Flor", a quiep, para mas 
senas, Ie decian Chafandin. Y el otro era el senor gobernador del Cas
tillo de San Jose, teniente coronel Cayetano Rascon. 

Ambos habian Ieido esto: 

"BOLETIN DE NOTICIAS NUMF.RO 13 

Guatemala, Diciembre 7 de 1869. 

Por avisos recibidos de Salama se supo que Cruz, con Ia 
gente que acaudilla, se dirigio de las montanas de Nebaj para 
la Alta Verapaz. Estuvo en Coban, don de logro apoderarse de 
algunas armas que tenia la pequena guarnicion de aquella ciu
dad; tomo 10 poco que habia de los fondos municipales y aun 
se dice que de varios particulares. En seguida se retiro con 
direcci6n a Chisoy, a tiempo que las fu'erzas expedicionarias 
del Gobierno habian llegado al pueblo de San Cristobal, punta 
por donde los sediciosos tenian, precisamente, quetomar para 
seguir su nita. Desgraciadamente el J efe de las fIlPr>ZRS juzgo 
I'onveniontc contil1uar su marcha a Salama, y asi quedo expedito 
el paso a la faccion que siguio en direccion a las montanas; 
malograndose la oportunidad de un encuentro que hubiera podi
do ser muy favorable. 

Se han dictado las disposiciones convenientes . para perse:' 
guir a lOR facciosos con eficada. 
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La conducta observada en esta ocasi6n por el CUUlandanto 
en J efe de las fuerzas expedicionarias, ha dado lugar a que el 
gobierno disponga se Ie siga un juicio, a cuyo efecto se Ie ha 
hecho venir a esta capital." 

La revolucion liberal obtenia un triunfo, y Rascon, sin sospecharlo, 
habia sido su eficaz colaborador. 

Quitado Battle de enmedio, habia otro aventurero mercenario al que 
manos vengadoras de guatemaltecos ten ian que hacer pagar sus fechorias 
0, al menos, ponerlo en jaque. 

Muchas veces habian sido sitiados los revolucionarios con columnas 
despachadas de todas direcciunes para aniquilarlos. Pero ahora, con las 
armas tomadas en Coban y los nuevos hombres que se les agregaron, ya 
pod ian atacar la plaza de Huehuetenango por los cuatro costados y atra-

. par al mandarin que la dominaba. 
Los encargados de la plaza no salieron para defender esta; se atrin

cheraron en ella, protegiendose, en lugar de protegerla con sus armas. 
Esto hizo llegar el combate a sus calles, al centro donde estaba el cuartel, 
corazon de la defensa. 

Un frente, dirigido por la espada del mariscal Serapio Cruz, embes
tia por un lado; porel otro atacaba Justo Rufino Barrios. 

Los dos fuegos 'golpeaban concentricamente; la naturaleza del ataque 
los tenia a prudente distancia para enfocar su fuego ... 

La plaza temblaba bajo el tiroteo aterrador. l Tendrian alIi el triunfo 
buscado? 

Una bala salida de las claraboyas del cuartel dio la respuesta. 
Justo Rufino Barrios cayo herido; sus hombres ya no vieron la espa

da conductora y el desconcierto invadio el animo de los luchadorP-R en un 
frente; arrastraron hacia su centro el cuerpo del jefe herido y con el se 
retiraron en desbandada. 

EI fuego se enfoco enton'ces, duplicado, contra el frente del mariscal 
Cruz. Y por la retaguardia de este llego el enemigo terrible: 1a noticia 
del desbande en el otro flanco~ por la caida de su jefe. Momentos despues 
las fuerzas restantes se alejaron hacia la serrania; sus hombres escalaron 
las cumbres. 

Huehuetenango ardia; ardia totalmente .. . 
l De quien eran las manos que pusieron fuego a las viviendas de la 

gente moradora del lugar? Los dos band os tendieron el indice acusandose 
mutuamente la responsabilidad del hecho. EI boletin oficial aludio, en 
sus informaciones, a una circular del mariscal Cruz, "en la cual pretende 
-decia el boletin- hacer recaer la responsabilidad de aquel crimen ~obre 
el jefe que con tanto valor defendio eI puesto que Ie estaba encomendado". 

OtrQ boletin que cll'culo con feclYa 13 de diciembre, daba a conocer 
la Hr.ci6n del dia 6 en Huehuetenango, con base en el informe enviadu por 
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el propio corregidor Aquilino Gomez Calonge, para justificarse ante sus 
jefes del Gobierno; 0 para desorientarlos con informes de su convenien
cia. Este de cia : 

"A las seis de la manana del dia 6, Serapio Cruz, con una 
fuerza de cerca de mil hombres, entre mal y bien armados, y un 
numero mayor de indios ataco esta plaza simultaneamente, por 
todos sus puntos, produciendose un incendio en el centro de la po
blacion, hasta reducir a los defensores del Gobierno, a un circulo 
de fuego y humo en el recinto de la citada plaza, donde se logro 
cortar, rechazando al enemigo por innumerahlp,'1 c!:traboyas l.J.ue 
1'11' practioabcll1 I.:uu:slantemente, por una y otra parte, y que defen
dieron los soldados huehuetecos. 

EI fuego vivo se prolongo durante veinticinco horas, mas 0 

menos: las trincheras se defendieron con decision por los jefes y 
la tropa. La lucha manifestose renidlRima, hafJtu ser l'eehazados 
01 dia 7 lJut" la manana, que los rebeldes emprendieron retirada, 
sin que fuese posible perseguirlos por haberse agotado los ele
mentos de guerra de que se disponia. Las fuerzas de Cruz se 
acamparon en Patio de Bolas, cerca de Huehuetenango, llevandose 
a sus heridos, y dejando los cadaveres; se hallaron dos caballos 
muertos, u.no, de Ramon Cruz, y el ' otro de Barrios. Dejaron un 
rifle y una caja de parque. De parte de los rebeldes murieron 
Ramon Cruz y Evarist<Y Cano, ambos militares de alta gradua
cion. Salieron 'mal heridos el Coronel Polanco y uno de los cabe
cillas principales: Justo ' Rufino Barrios, quien se asegura murio 
en Chiantla. 

Sensibles fueron las perdidas de parte de los defensores 
de la plaza: hirieron los rebeldes al Capitan Fernando Herrera, 
al Teniente Antonio Kopeski y al Subteniente Francisco Gon
zalez Mora. Aparte, enviamos al Gobierno lista de los soldados 
heridos. 

Al Cirujano del Corregimiento, Mariano Aragon, se 10 lleva
ron los revolucionarios, pero se les huyo a los pocos dias." 

EI periodico "La Semana" editorializo poniendo sobre Cruz la res
ponsabilidad de 10 que hizo la tropa en Huehuetenango, y aparte publico 
la lista de las casas quemadas y el nombre de sus duenos'-

Fueran las manos de uno 0 de otro bando. HllE'huetenango vas6 a 
ocupar un lugar en la,s lJaglnas de la historia. Era la victima de una lucha 
cruenta. Y el tiempo todavia no ha dicho si ardio como tma victima del 
odio de los aventureios mercenarios como Calonge, 0 si ardio como pira 
de sacrificio en aras de una jornada por la conquista de la implantacion 

,de la democracia en la Patria. 
Los resplandores de su incendio fueron · rayos de luz prp, ('.llr~OrOfJ 

de la aurora del triunfn libiml. 
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La bala salida de la claraboya de su cuartel, dlVidi6 la ~eHlla de 100 
dos luchadores y puso la acci6n del destino en su futuro. ' 

El mariscal Cruz tom6 los rumbos de Oriente, perseguido por las fuer
zas del Gobierno. 

Justo Rufino Barrios qued6 tirado en el tapexco del indigena Antonio 
Chumux, habitante de solitario rancho en la cumbre de laserrania ... 

No tuvieron tiempo de decirse adi6s. 

CAPITULO XLVII 

LA MANO QUE APRIETA 

Dejernos a don Serapio Cruz buscando las tierras ue Oriente, y a 
Justo Rufino Barrios, herido, arrastrandose en las montafias para salvar
se de sus perseguidores, y narremos otro importante aspecto de 10 que 
ocurri6, al mismo tiempo, al brotar esta revoluci6n a principios de este 
agitado afio de 1869. 

En Guatemala habian acontecido hechos de la mas extrafia heteroge
neidad, aun cuando todos convergian a demostrar una misma cosa: el 
descontento por la reelecci6n del presidente Cerna. 

Esa reelecci6n, hecha por la Asamblea General el 17 de enero, cul
min6 en la "toma de posesi6n" con pomposos festejos el 24 de mayo. La 
alegria se limitaba a la clase social disfrutadora de los monopolios con 
que se extorsionaba al pueblo. Porque este, despues de vitorear a su 
candidato Zavala, no consideraba alegre asistir a esas cele1?raciones. 

A las fiestas populares llegaron -sin embargo- los que habian olvi
dado el fracaso electoral, 0 se habian decepcionado del candidato fraca
sado. Otro~ iban para celebrar, en el fondo, la alegria que les daban 
las noticias de la revoluci6n iniciada en Occidente. 

Presintiendo esto, el gobernante celebr6 la iniciaci6n de su segundo 
periodo con un desfile de fuerza militar. Tropas de Chiquimula -donde 
el fue corregidor muchos afios- vinieron para desfilar en su honor, al 
mando del coronel Godoy. (12) 

Si esto hizo efecto alguno en el pueblo, no se sabe. Tal vez por eso 
el presidente dio otro paso inconsulto, 0 demasiado impolitico: reafirm6 
en sus puestos al Ministerio. 

Todavia no se ha visto en politica una cosa mas desacertada, si se 
quiere contar con el aprecio del pueblo. Los ministros afiejados en sus 
puestos no son colaboradores; con seguridad ' son explotadores de intere
ses creados, se creen indispensables y abusan en robos y desmanes, des
prestigiando al gObernante que los sostiene. 

Nunca ministro alguno quiso sacrifical'se por sostener a RU jefe. Al 
ver el peligro vuelven las espaldas; y s610 el gobernante carga la respon-

(12) "La Gaeeta" . 1869. 
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sabilidad, va al destierro 0 a la muerte, mientras sus ministros quedan 
tan frescos, haciendo politica y viendo si pueden continuar con el que 
venga ... 

"-
El mariscal Cerna cayo como un "primo" cuando determino soste-

ner a sus ministros. La reaccion se dejo oir en hojas volantes impresas 
clandestinamente, culpando de oponerse a toda reforma, a este ministe
rio conservador. .. de sus puestos. 

I 

El periodico "La Semana" se en cargo de contestar 1:1 ,'. ~prooiacione6 
con quP. 1::1 prinfJo, chi~I)GuH:~ea juzgaba la revolucion y el gesto altivo de 
Cruz y Barrios. Y con esto, sin buscarlo, sus lectores se enteraron de 
que en el vecino pais se admiraba a los revolucionarios. 

"Ahora -decian de Barrios los periodistas chiapanecos- ha vuelto 
a levantarse el estandarte de la revolucion con 1H nobll'\ mira de vel' a su 
p::1t:da 1ibre de la~ eadenas que tienen atados sus destinos bajo la ferula 
del sable y de la estola". 

Tambien hacian cargos al Gobierno de Guatemala porque gente arma
da penetro a "El Malacate" y cometio depredaciones secl,lestrando a cinco 
o seis individuos "que se sup one fueron fusilados en San Pedro". 

. En respuesta, con alarde servil, el editorialista de "La Semana" se 
hizo eco del sentir del Gobierno y explico que el creia que 10 de "EI Mala
cate" fue represalia de gentes particulares heridas 0 agraviadas en 10 
mas caro; y de eso -dijo- ten:<t la culpa quien toleraba a los otros. Su 
argumento fuerte fue inculpar a Chiapas de proteger todas las incursio
nes contra Guatemala. 

El:;o tuvo efecto contraproducente: los ojos de todos los que estaban 
en peligro se volvieron hacia Chiapas ... 

Era un puerto, en el mar tormentoso que ya se agitaba. 

En el edificio del Portal del Gobierno existia una oficina sobre cuya 
puerta estaba este rotulo: "Comandancia General". . 

En el fondo un escritorio tras el cual se hallaba un hombre de fac
ciones fuertes, severo . en extremo; amargo. Vestia uniforme militar y 
erf\-, por sus insignias, jefe de alta graduacion. 

Con un papel en una mano; mientras leia, sono la campanilla. 
-A sus ordenes -dijo un oficial que al entrar se cuadro-. 
-Que comparezca el guardian con el reo. 
Rigidamp.nt,/;' giro oobre SUl:; lalones el oficial, saliendo para cumplir 

10 ordenado. 
Una llave acciono dentro de un enorme candado, sonaron cadenas, 

y de una bartolina fue extraido un hombre. Vacilante era su an dar euando 
entro al despacho. 

-i, Com~ se llama usted? -interrogo el comandante general de 1H 
plaza, que es el miIitar a 111lip.n homo(J vislu eu la 6flcina-. 
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-Manuel llcrdugo - rc3pondio cl hombre conducido por el guardian 
de la carcel-. 

-j, Que oficio tiene? 
-Estoy de alta en el escuadron permanente. 
-Que ::Ie Ie ulvide este empleo. l Quien 10 puso preso y por que? 
-Pues. " me capturo anoche una patrulla comandada por el capitan 

Jose Maria Jerez, en eI' Guarda del Ineienso. . 
-j, Que hacia usted alli '? 
-Venia de los "Banos de los Padres" a don de, como a las seis de la 

tarde fui a banarme. Al regresar; a las ocho de la noche, me capturo 
Jerez. 

-j Usted miente! j Diga la verdad! 
-S1. Uste -dispense .. . Me equivoque . .. 
-j, Entonces ? 
-Puei'l . .. ' flip. aSl, senor. Antier, como a las siete de la noche estaba 

yo parado en la esquina del estanque de San Juan de Dios. En eso lIego 
Antonio Chinchilla y me ofrecio un trago; yo acepte, saco una botella 
de la bolsa y tome ... 

-j,;Es usted amigo de Chinchilla? 
-N 0; era la primera vez que 10 veia, pero me cayo bien su sangre! ... 

Se puso a platicar conmig'o y me invito para que fueramos al lado de don 
Serapio Cruz; me dijo que ya habian bastantes para ir y alIa me darian 
un ascenso. Al rato nos despedimos y quedamos de juntarnos. 

--:j, A donde? \ 
-No eonvenimos punto; pero despues estaba yo en la misma esquina 

y j zas! que llega Chinchilla con la misma cosa. 
-j, Y en que quedaron? . 
-En nada. Yo no tenia voluntad de ir; pero ayer paso y me dijo: 

"A monos por ay", y me fue llevando para adelante del Guarda del Incien
so. Alli estaban cinco individuos con las caras tapadas. 

-j, Los conocio usted? 
-No. Me llevaron hasta el rio y entonces no quise seguir. 
-Mire uste -Ie dije a Chinchilla-, j yo no sigo! 
-j, Y por que? -me contesto-. 
-Porque no tengo ganas. '. Entonces se incomodo .y sacando una 

espada me tiro con ella; yo me hice los quites con mi sombrero, pero me 
alcanzo tres puyones que aqui estan, mire. . . , 

-j, Solamente eso te hizo? -siguio preguntando con mas interes el 
coman dante general-. 

-j Ah .. . que bueno! Tambien esta herida en la frente, y este "chin-
chOn" . .. j Tienteme aqui . .. ! 

-Suficiente con 'tu dicho. 
-Tiente ... -insistio el interrogado-. 
-j Hum! Aver .. '. j, como fue eso? -inquirio mas intrigado el co-

mandante-. 
-Con un cinchazo ~ .. 
-y tu j, que hiciste? -pregunt6 ya con indignaci6n-. 
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-Salt hUY~rtdo con mtencion de dar parte al guardia de la Garita, 
pero ya no pude llegar. .. i estaba muy pasado de tragos ... ! En eso vi 
la patrulla y preferi quejarme, contandole al capitan Jerez 10 que me 
pasaba. 

-I, Ibas con arma? 
-N 0, yo no; los otros si. Llevaban dagas y cuchillos. . . Chinchilla 

llevaba la espada y un revolver qm~ me enseiio. 
-I, Te dijo Chinchilla donde se encuentra Serapio Cruz? 
-Nunca ine 10 dijo. Solo de cia que el sabia donde estaba, pero no 

mencionaba el punto. Los nombres de los que estaban con el si los tengo 
aqui escritos ... mire ... 

j, Y CDC papel? 
-Lo tenia en la bolsa del pantalon cuando me captura·ron ... 
El interrogador quedo pensativo; despues de una reflexion continuo: 
-I, Como pudiste conseguir este papel? 
Habra notado el lector _ que el interrogado ya no era tratado de 

"ulSted" . No lJUUll:t l:lel' tle otra nlanera. 
-Me 10 enseiio Chinchilla. "Son los que se van conniigo", me dijo, 

y yo me 10 eche en la bolsa. Y mire: Ie quiero decir esto: antes de irnos 
al Guarda bajamos a la casa de Francisco Gonzalez, este "Chico Choco
late" ... j, sabe quien? " i Ah, el que vive junto a la casa de altos de los 
Arrecheas ... ! . 

-j, Donde queda eso? 
-i Ah!, frente al hotel que Ie dicen "Espectador de Luna", . donde 

vivieron los Valenzuelas .. . . 
-j, Y bien? 
-Alli estaban dos "niiios"; creo que uno es el hijo de Gonzalf.7.; :1.1 

otro s610 "de cara" 10 conozco. Es uno que despachaba en la rifa que hubo 
en la casa de las Aguirres ... 

-Aja ... 
-Con ellos hablo Chinchilla, diciendoles que regresaria dentro de 

algunos dias 0 mandaria alguna persona. Entonces el que estuvo en la 
rifa Ie dio unos tiros de revolver y dinero. 

-j, Cuanto Ie dio? 
-No se. Pero el Otro Ie dio tambien y Ie dijo: "I, Para que se ha de 

quedar esto ?", y entonces nos fuimos; compro aguardiente, tomamos en 
el camino y asi llegamos al rio, donde me paso 10 de la espada. Yo pedi 
pasar con uste, ge~eraI, porque queria manifestarselo . . . 

-Muy bien. I, Y quieres quedar libre? 
-Si, seiior. I 

-Quedaras libre. Pero antes vas a enseiiarnos la casa de ese Fran-
cisco Gonzalez. 

Mientras se desarrollaba esta ' repugnante escena de delacion en la 
Coman dan cia General, en una casa de la Calle de San Agustin fifo prp
sento un oficial ante un joven que alIi vivia. 
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-6 ~s usted Francisco Andreu '! -pregunto el milite-. 
-Si, senor oficial -respondi6 atento el joven-.. 
-El comandante general 10 llama. 
-Con to do gusto, en este momento. 
El joven -que era uno de los "ninos" mencionados por Berdugo en 

el interrogatorio anterior- se ca16 su sombrero y encamin6se a la Coman
dancia. En la oficina estapa un desconocido. Trat6 de esperar, pero una 
voz Ie dijo des de el interior: 

-Entre don F.rancisco ... 
Al estar en la sala el citado, el coman dante se dirigi6 a Berdugo 

y pr~gunt6: 
-6 Es este el "nino" que dices? 
-Si senor, este es, este es ... el mismo que entreg6 el ... 
-j Basta! Oficial: meta a la bartolina a este hombre, j incomunicado ! 
EI ruido de las cadenas de la pucrtn de In ergastulu dijo que un hombre 

joven, de unos veinticinco anos de edad, era sepultado en vida. 

Al dia siguiente, a primera hora, al despacho del coman dante entr6 
un escribiente y anunci6: 

-Senor: alli esta un hombre que dice desea declarar en la causa 
de Andreu. 

-'-Magnifico; que entre. 
Un individuo de mala catadura, bajo de cuerpo, con el cabello des

alinado y la mirada torva, avanz6 en el interior del despacho. 
-6 Quien es usted? -pregunt6le con gesto de autoridad y 'repug

, nan cia el coman dante-. 
-Antonio Gatica -replic6, medroso y desconfiado, el extrano visi

tante-. 
Se oy6 un silbido rapido y corto. El recien llegado habia escupido. 

El salibazo sali6 por el lado de un colmillo, y fue a caer a la izquierda. 
-l.Que se Ie ofrece? -inquiri6 el jefe militar' con igual gesto des

pectivo-, 
-Declarar que el domingo 18, hace tres dias ~ -principi6 diciendo 

con tono y ademan abyecto el sujeto-, a las .doce, estaba visitando la cas a 
de Marcelina Alvarez, por San Sebastian, cuando lleg6 la madre de Manuel 
Berdugo,llamada Chus, y como yo estaba en la puerta me llam6 con 
mucha prevenci6n diciendome que el oficial Jose Maria Estrada, que estaba 
en la casa del impresor Juan 0 Jose Maria Cabrejo, por el Santuario, me 
necesitaba con urgencia. Me fui con ella a la casa de Cabrejo y alIi estaba 
Estrada con otro senor llamado Antonio Chinchilla. Al verme me dijeron: 

- Ve Gatica: Tenemos intenci6n de ir a unirnos con don Serapio Cruz, 
l.queres venirte con nosotros? Vos debes estar resentido con este Gobier-
no por las prisiones que has sufrido. . . ' 

. -6 Que contest6 usted? -pregunt6 el coman dante tomando interes 
en la delaci6n, que no declaraci6n-. 

-Hablamos largo . .. -replic6 con cinismo el delator-. 
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Otro escupitajo siIb6 en la sala. Luego continu6: 
-Yo no querfa ir; por ultimo quede de contestarles confo;rme entrara 

la noche. Los deje y me fui para donde Alvarez; alH encontre al oficial 
don Rafael Guirola y Ie conte 10 de la invitaci6n que me habfan hecho. 
Entonces Guirola me dijo: "Vengase conmigo, Gatica, esto hay que poner-
10 en c,onocimiento del senor presidente". 

-l C6mo ? j Entonces, usted fue el que... j oh! -el comimdante se 
puso de pie y tomando una silla la ofreci6 a Gatica-; sientese aquf, haga 
el favor. lFuma usted, senor Gatica? 

-No, viejo; gracias -respondi6 cfnico este-. 
Luego tom6 la silla, se sent6 y cruz6 la pierna. Son6 otro silbido de 

escupida y contmuo: 
-Pues,como Ie decfa: a las seis y media de la tarde Ilegue a la cita, 

encontrando a Estrada, Chinchilla y Manuel Berdugo, uno que es fugo 
de 1ft carcel y estaba escondido en esa casa. Yo les tuve un poco de . .. 
ya s'abe uste. Pero, en fin, nos fuimos los cuatro a una cas a de por San 
Agustin. 

-l D6nde queda esa casa? 
~Pasado una fonda; se las puedo' ir a ensenar si quieren. AlH esta

ban dos "ninos" que s610 conozco "de cara"; Chinchilla y Estrada estuvie
ron hablando buen r!1to con ellos; despues fue Chinchilla a la casa ' de don 
Maximino Rend6n -a traer un caballo y 10 dej6 en la casa de los "ninos" 
que Ie digo. 

-.:...Estos "ninos" l no Ie die ron algunacosa a Chinchilla? 
-Sf. Uno Ie dio dos paquetes de dinero, a mi me · dio una espada y 

una caja de tir~s de rev6lver, a Berdugo un cuchillo y a Estrada un 1~ev61-
ver con una caja de tubos, diciendo que salieramos poroue va tenian 80S

pechas de la casa; ya para irnos nos dijo: "En cualquier caso hay me 
escriben 10 que acontezca". 

-l S610 eso les dio? 
-No. Tambien una botella de aguardiente. Entonces nos fuimos. 

Berdugo y yo adelante, y como media cuadra atras, Chinchilla y Estrada. 
A causa de esto s610 a Berdugo capturaron. Como iba bien bolo gritaba 
mucho y ya no llegaron ni Estrada ni Chinchilla. 

, -l Sabe usted quien otro puede declarar sobre esto? 
-J uan Cardenas. 
-l Y sabe usted que motivos tienen Estrada y Chinchilla para que-

rerse agregar a la facci6n de Cruz? 
-Lo ignoro. j Ah!, pero mire: querfa decirle que el otro "nino" no 

hizo mas que despedirse de nosotros, encargandonos que nos cuidaramos . . . 
-l Iria usted a ensenarnos la casa donde vive Chinchilla? 

jYIl 10 oroyo!. .. 

. ............................. .. .................................. . 

"MANUEL MARTINEZ.-ABOGADO". 

Este r6tulo se leia sobre Ia puerta que daba entrada a una oficina 
instala.da en la "Calle de los Tres Puentes", 
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Un amamiense hacia correr la pluma sobre interminables pliegos de 
papel; era aseado el interior; una serie de sillas daba la impresi6n de 
un lugar donde siempre se espera a alguien. 

Dos senoras asomaron por la calle y vieron el r6tulo; una dijo a 
la otra: 

-Aqui es. 
-Pasen ustedes adelante -se apront6 a atenderlas el amanuense-. 

l Buscan al senor licenciado? 
-Ciertamente, en su busca venimos. 
-Sientense; tengan la bondad. Voy a avisarle ... 
En el umbral de la puerta interior apareci6 un caballero de respe~ 

table presencia, frente espaciosa, la cabeza invadida por calvicie peculiar 
en el hombre de estudio; patillas descendiendo sobre las mejillas y perita 
cubriendole el ment6n, daban austeridad a su rostro; su mirada, viva y 
agil, denunciaba inteligencia y los cincuenta anos reflejados en su semi~ 
blanca. cabellera, inspirauan respeLo. 

Al ver a las damas se inclin6 respetuoso, casi cerr6 los ojos, y avanz6 
con paso elegante. 

-A los pies de ustedes. 
, -Licenciado: -dijeronle elIas en tono de angustia- venimos en busca 

de su ayuda. 
-Mucho gusto sera para mi ayudarlas en cuanto este a mi alcance 

-protest6 el abogado con galanteria y amabilidad-. l En que puedo ser~ 
virlas? 

-Es un caso muy penoso, licenciado; la desgracia ha entrado en 
nuestra casa ... 

-Digan ustedes. Les suplico darme los detalles de 10 que les acontece. 
Las senoras refirieron elllamado hecho por un oficial al joven Fran~ 

cisco Andreu, cuando mas tranquilo se hallaba, por 10 que este acudi6 
a la Comandancia General y desde entonces ya no 10 vieron mas. Ahora 
saben que 10 acusan por sedicioso ... 

-j S610 usted puede salvarlo, licenciado! -dijo la de mayor edad. 
j Pobre hijo mio!. .. 

-Si, licenciado. j S610 usted puede ayudarnos! -agreg6 la otra con 
angustia-. 

EI abogado qued6 pensativo un momento; Ie impresionaba la angus~ 
tia que embargaba a las dos mujeres. De pronto reaccion6 y dijoles: 

-Bueno. Refieranme la verdad de 10 que sepan sobre 10 que voy 
a preguntarles. ;,Ha hecho algun viaje su hijo, en estos dias? 

-A ninguna parte, senor. EI domingo sali6 en carruaje a la Villa 
de Guadalupe en compania de su esposa, aqui presente; regresaron como 
a las seis, fueron a dar una vuelta a la plaza y des de entonces ya no 
sali6 mas. 

~Digame, senora -interrog6 entonces dirigiendose a la otra-, l su 
esposo convers6, durante estos paseos, con personas 0 grllpos de actitud 
nerviosa 0 maliciosa? 

-No, senor. No se ofreci6 el caso de hablar con ninguno. 
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_ Muy bien. J S~bin \lliltidilil Iili ~l thmli ami:ttad f) enemi:thHl ('on 
alguno que este empleado en el Gobierno? 

-No, senor. Nunca 10 hemos sabido. 
-l Ha recibido visitas en los ultimos dias que gozaba de libertad? 
-Lo visitaban pocas personas, s6lo los de la familia. 
-l Ni una sola? 
-Ninguna. La senora tratO de recordar, y despues de un esfor-

zado registro mental pareci6 hallar un recuerdo y dijo: -Ah, si, un 
senor vino a preguntarle un dia, si queria venderle la casa y en cuanto 
se la daba. 

-l En que termin6 esta demanda de venta? 
-Francisco manifesto no vender la propiedad, porque es de su senor 

suegro ... 
-l Les ha dicho don Francisco por que esta preso? 
-No hemos podido hablarle, esta incomunicado; hemos querido escri~ 

birle, pero sabemos que registran la comida ... 
- R::l hpmnR (}IlP PRtR pnr RPr'!idflTI, por(}llp. 10 flir.fl lao 2'flntf. . .. -infor-

m6 la otra-. 
El abogado se irgui6, como iluminado por una idea. 
-Muy bien. Si me hago cargo de su asunto. 
-Hagalo por sus hipos, licenciado -suplic6 la senora-. 
-No tengo inconveniente en hacerlo por obligaci6n; es mi deber 

defender a las victimas de las injusticias. S6lo van a dejarme conocer 
su causa, y entonces podre decir les cuando 10 tenemos 'fuera. j Ya me ima
gino que es uno de esos procesos falsos, tan en boga hoy dia, cuando se 
tiene enemistad con un erripleado del Gobierno 0 cuando no se Ie vende 
una propiedad a algun agente de un ministro. '.. Yo 10 arreglare, tengan 
paciencia. No se aflijan tanto~ 

Las 'mujeres salieron de la oficina. La anciana madre iba reconfor
tad a con la promesa del abogado; la otra salla pose ida de incertidumbre. 

-lLo arregl3rra el licenciado? -pregunt6 la esposa del detenido a 
su senora suegra-. 

-Tengamos fe en Dios y en el; es un abogado de mucha fama. 
-Sin embargo, ,su traje es muy sencillo, parece aJgo pobre. .. asi 

10 dice el color de su vestido ... 
-Precisamente, por sermuy bueno, es pobre; es fama en Guatemala 

que el senor Martinez no se hace cargo sino de aquellos casos de verda
dera justicia. No Ie gustan los asuntos en que se gana dinero, pero en 
los que se pierde teputaci6n... Es el defensor de los pobres contra 
las inj usticias. 

-j Quiera el Senor que saque a Francisco ~ .. ! 
-Yo ten go toda mi fe en el. Pasemos a encenderle una candela a la 

Virgen y otra al Senor de las Misericordias. 

Momentos mas tarde, ya en el templo, ante Itt imagen del Crucificado 
se arrodillaron dos mujeres y de los labios de la madre sali6 la plegaria 
angustiada : 
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"Senor de las Misericordias, que amparas a las almas del Purgato
rio: apiadate de mi, salva a mi hijo. .. j Tu sabes que es inocente!" 

Y en otro altar se escuch6 esta rogaci6n: 

"Virgen Dolorosa: Tu que conoces el dolor de las madres que sufren 
angustia por sus hijos, ten piedad de mi. Ten pied ad de mi y ayudame 
a salvar a mi Francisco ... j Ilumina a su defensor, Madre Santisima ... !" 

.................................................................. 
tormenta de angustia, tempestad de dolor ... 
Lluvia cristalina de lagrimas ... 
j Oh, el invierno en el coraz6n de las madres! 

CAPITULO XLVIII 

EL ABOGADO MARTINEZ 

Las baldosas de la entrada, resonaron su eco en el interior de la 
Comandancia General. 

Eran los pasos del defensor, de vestir humilde. .. Su lento caminar 
no decia, a quienes 10 vier on entrar, que iba presto a librar una de esas 
batallas memorables en la histqria de las injusticias y en la vida del" pro
fesional honorable, que consagra su saber y su existencia para combatirlas. 

Con:vencido y resuelto, ante el Tribunal decia en su demanda de lega
lidad y justicia, en que fundaba su defensa: 

~" ... y pido al senor comandante general, que estando mandado por 
el auto de 31 de marzo de 1860, "que no se agrave la prisi6n de las perso
nas que se procesen, sin dejar la "debida constancia en los autos respecti
vos", se ponga raz6n circunstanciada de los dias que mi defendido ha 
estado incomunicado, del sitio en que se Ie ha tenido preso y del lugar en 
que actualmente se Ie tiene. 

"Que apareciendo que Andreu dio una espada y una caja de tiros de 
rev61ver· a Antonio Gatica, se averigiie d6nde se encuentra dicha espada 
y sea reconocida por Andreu, previniendo a Gatica presentar la caja de 
tiros. 

"Que no habiendo constancia del paradero del delator Manuel Ber
dugo, a pesar de haber sido capturado y ser fugo de las carceles, debe 
ponerse raz6n si esta en libertad 0 de 10 que se haya hecho con el. 

"Que el capitan Jose Maria Jerez reconozca a mi presencia su parte 
rendido. y expliQue por Que motivl) r.aptnro a Manuel Berdugo, en quo 
lugar 10 aprehendi6, si al capturarlo 10 registr6 y que fue 10 que Ie 
encontr6. 
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,/ 

"QuP. SP. P¥l'Iminp a CiHt.jr,H-Rohre lOR pllnt.OR Ri2'uifmte~: 
1 Q-De que vive; 
2Q-En que se ocupa en la actualidad; y 
3Q-Si es cierto que se halla empleado en la polida secreta, pagan do

se1e seis reales diarios." 

La vista publica en la causa de Francisco Andreu fue asunto que 
trascendi6 en e1 publico de la capital. 

Eran muchas las personas que se hallaban encausadas en furma 
similar, y muchos los interesados en conocer el desenvolvimiento de tales 
procesos. 

EI 23 de julio de 1869 se hallaba congestionada de publico la sala 
del tribunal ... 

EI abogado defensor tom6 la palabra: 
- nA H~llerrlo r.on mi peticion. rp.BpetnoRamente solicito sea leida la 

raz6n circunstanciada del lugar- donde se encuentra mi defendido. 
El secretario ley6 este informe del gobernador del Castillo de San 

Jose: 
\ 

-" ... EI 28 de abril ultimo, 10 pas6 en despacho a esta Fortaleza con 
prevenci6n de que estuviera en la carcel incomunicado, y como esto no 
podria tener efecto en otro lugar, se Ie tuvo en una pieza separada y a mas 
de estar cerrada, con centinela de vjsta; el 3 de mayo quedo comunicado 
en la misma pieza de orden de S. E. el Presidente de la Republica y el 
13 de este mes pas6 a la carcel en donde permanece hasta hoy de orden 
superior." 

Un murmullo de comentarios sali6 de labios del publico; el abogado 
habia obtenido un acierto en pedir este informe. Todos fueron conmovi
dos con la historia de amargura contenida en sus conceptos. 

-Atentamente ruego al 'Tribunal la comparecencia del reo "':-soli
cit6 el defensor-. 

EscoItado por cuatro dragones apareci6, en el marco , de una puerta 
situada al fondo del sa16n, el joven de veinticinco anos que ya conocimos 
cuando fue llamado de su casa en la Calle de San Agustin. Sali6 sereno, 
con la serenidad del que es inocente e ignora el cargo de que es acusado 
inj ustamente. 

-EI senor fiscal iI;l.terrogara al reo -anunci6 el presidente del Tri
bunal-. 

-l Es usted Francisco Chinchilla? -pregunt6' este. 
-Me llHmo Francisco Andreu, tambien me corresponde el apellido 

Chinchilla por parte de mi madre. 
-l Jura decir verdad'? 
-Si. 
-l En que se ocup6 y de quienes se acompan6 usted el domingo 18 

de nbril? 
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-Ese dia sali en coche, acompanado de mi esposa, con rumbo a la 
Villa de Guadalupe; regresamos a las cinco 'y media 0 seis; al descender 
del carruaje sali a dar una vuelta por la Plaza Mayor, volvi a los pocos 
momentos y ya no sali de mi casa en toda la noche. 

-6 Conoce usted a Manuel Berdugo? 
-No se quien es. 
-6 Se recuerda usted que ese domingo que dice estuvo en su casa 

lIego su tio Antonio Chinchilla acompanado de Manuel Berdugo, estuvo 
hablando usted con su tio y con su cunado don Francisco Gonzalez? 

-No es verdad. Mi tio Antonio llego a las nueve y media y subio a 
dormir en su cuarto. Mi cunado estaba en la Villa de Guadalupe, don de 
tiene su domicilio. 

-6 Sabe usted d6nde se encuentra su tio Antonio Chinchilla? 
-EI luncs, ultimo dia que estaba yo en mi casa, no 10 vi llegar a 

dormir. No 10 he visto mas; no puedo saber donde se encuentra ahora . . , 
Un ronroneo entre el publico revelo su asombro ante la ridicula pre-

gunta del fiscal. , 
-6 Pero si r ecuerda que ese domingo que lIegaron a su casa su tio 

Antonio, Berdugo y otra persona, estuvieron hablando de la faccion de 
don Serapio Cruz, entrego usted un paquete de dinero a su tio y unos 
tiros de revolver a Berdugo, diciendole a este ultimo que no tuviera miedo 
en unirse a don Serapio, pues usted 10 haria dentro de pocos dias? 

-Todo eso es falso, senor fiscal. Ya explique donde ' estuve y que 
hice la noche a que usted se refiere. 

---6 Y no es cierto, entonces, que al retirarse ,su tio Antonio y Ber
dugo, usted dio a este un poco de dinero diciendole: "para que se ha de 
quedar esto" y aquellos se fueron a unir con los facciosos? 

-Es falso. Jamas me he mezclado en politica, menos seria capaz de 
agregarme a la faccion de Cruz que, segun aparece en la "Gaceta Of i
cial", esta concluida. 

Risas y comentarios en el pulJIl~o. El prcsidente habla: 
-EI defensor puede interrogar al reo. 
-6 Puede referirnos, senor Andreu -principio el licenciado Marti-

nez-, si al ser apresado, fue usted pr.eviamente reconocido POI' sus dela-
tores y la forma en ,que se hizo este reconocimiento? . 

-Si, senor. 
~Entonces 6 puede decirnos cuantas y quienes eran las personas 

entre las que fue usted presentado para el reconocimiento? 
-Me presentaron solo. Ante un hombre que solo conozco de vista. 
-6 En que ocasi6n 10 conocio usted "de vista"? 
-Es un soldado que algunas veces ha pasado por mi casa. 
-6 C6mo fue presentado para el reconocimiento por el otro acusador? 
-Se me coloco entre seis empleados de la oficina, y siendo yo el unico 

extrano, el infame y falso delator me senalo. 
Se escucharon exclamaciones de asombro en el publico. EI abogado 

seguia ganando la simpatia del auditorio. 
La expectacion crece porque la defensa pine al Tribunal se practi

qUf:n laR diligencias solicitadas. La Presidencia resuelve: 
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-Si el abogado defensor ha terminado su interrogatorio al reo, tiene 
la palabra el senor fiscal. 

-Senor comandante general: -principi6 el .fiscal- Con motivo de 
haber tenido aviso el Excmo. senor presidente de que la noche del diez y 
nueve de abril ultimo salian de esta ciudad a unirse a los facciosos de 
don Serapio Cruz el oficial don Jose Marfa Estrada, Antonio Chinchilla 
y Manuel Berdugo, .se sirvi6 ordenar la captura de estos, no habiendo 
tenido efecto mas que la del ultimo por las razones que cons tan en el parte 
del oficial Jose Marfa Jerez. '-

"AI instruirse la averiguaci6n, ha venido a comprobarse aquel hecho, 
y a convencerse el animo iuciir.il'll ql.lO don Fr"lld~eo Andreu tom6 el mayor 
vart1clplO en el, pues consta por el dicho de Berdugo y Antonio Gatica 
que no s610 los inst6 para que se agregaran a la facci6n, sino que les pro
porcion6 dinero y armas con que pudieran marcharse. Tal especie, admi
niculada de otras varias circunstancias que suministra la causa, en mi 
concepto dan el medto f:\llficientc para fundal' un fallo condenatorio. 

Atendiendo a la gravedad del h~cho, ya que Andreu no ha desvane
cido las sospechas que obran en su contra, sin olvidarme de que si bien 
en otros tiempos un delito de esta naturaleza seria castigado con suma 
severidad, nosotros no podemos seguir estas huellas, puesto que hoy dia 
esta bastante disminuida la pena que Ie corresponde; pero, como por otra 
parte es necesario escarmentar a los perturbadores de la paz y la tl'anqui
lidad publica,en nombre de la ley pido que usia en su sentencia condene 
a Francisco Andreu a tres ' anos de prisi6n con calidad de presidio, que 
deb era cumplir en el Castillo de San Jose". 

-La defensa pide la palabra -dijo presto el licenciado Martinez-. 
-La tienc. 
-Senor coman dante : deseo que se haga constar mi inconformidad 

con la petici6n del senor fiscal, porque tratandose de un paisano, que no 
pertenece al fuero militar, debe antes pronunciarse la declaratoria que 
Ie corresponde. 

-La Comandancia General considera que esta causa debe continuar 
bajo la jurisdicci6n militar -:-responde la Presidencia del Tribunal-. 

-Para establecer la inocencia de mi defendido pido Ia practica de 
las diligencias pedidas -insisti6 entonces la defensa-. 

-Presentese ante el Tribunal a Antonio Gatica -orden6 el presi
dente-. 

Apareci6, de la puerta interior, el mismo individuo que declar6 volun
tariamente en la Comandancia. 

-;, Puede usted decirnos -pregunt6 con amabilidao, qus mas deuu
tab a ironia, 91 dcfcnllol'- d6nde se encuentra la espada que usted mismo 
dice Ie entreg6 el acusado? 

-Pues vera. .. -el silbido de un escupitajo salido POI' el colmillo 
del interrogado son6 en la .sala- Esta espada esta. .. esta en poder de 
don Vicente Corredor. 

-Solicito al Trib~nal -dijo inmediatamente el abogado, diri~ip.n
dose al comandante- CIllP r.Qrnpl1fCDCl\. el l:!eflor Vicente Corredor. 



-As! se hara -as1nt16 el cUluallda,nte-; micntrtl8 tanto contimlp.n
se las diligencias. 

De la misma puerta por donde antes entr6 Gatica, apareci6 Berdugo 
custodiado por dragones. 

-He solicitado su presencia en esLe acto - Ie dijo cl ubogado con 
hiriente sonrisa-, para rogarle se sirva decirnos si es verdad que usted 
se encontraba en las calles por haberse fugado de la carcel? 

-Eeeeeees cierto. 
-~ Y puede decirnos d6nde ha estado desde que fue capturado por el 

capitan Jerez? 
-En el Castillo de San Jose. 
-~ Se Ie juzga a usted por ser fugo de las carceles? 
-Sf. 
-~ Y por haber concurrido a la casa de Chinchilla y recibir dinero 

de Andreu, se Ie procesa u usted? 
-No. 
-Muchisimas gracias -cumpli6 el abogado frotandose las manos y 

acentuando sus palabras para revelar su satisfacci6n. 
El publico comenta con ronco murmullo. Era indudable que el habil 

abogado se traia ya una buena base, tal 10 que habia respondido el reo y 
tal la alegria que revelaba. 

Aparece el capitan Jose Maria Jerez. 
-~ Rindi6 usted este parte, dando cuenta de la captura de Manuel 

Berdugo? -pregunt6 el coman dante, mostrando al interrogado un escrito. 
-El parte y la firma es de mi puno y letra. 
-La defensa puede interrogar -autoriz6 el comandante-. 
-~ Puede decirnos, senor Jerez -interrog6 con agudeza la defen-

sa-, ~por que motivo captur6 a Manuel Berdugo? 
-De orden del senor presidente. 
-~ En que parte? 
-En la Garita del Incienso, juntamente con Antonio Gatica en oca-

si6n que sallan de camino. ' 
-~ Llevaba arma alguna Berdugo? 

. -AI capturarlo 10 registre; nei llevaba ninguna arma. 
-Sabe usted c6mo fue que el reo apareci6 I con una herida y un 

chich6n? 
-Si, senor. Inmediatamente que 10 hice preso comenz6 a injuriar

me, pero luego, al ver a un individuo que estaba en el Guarda, crey6 que 
ello habia delatado y por esto Ie dio una patada en el est6mago; entonces 
mande amarrarlo; j y asi amarrado Ie dio otra patada al mismo sujeto ... ! 

-~ Conoce usted a ese hombre? 
-No. S610 puede dar raz6n el guarda de la Garita. 
-~ C6mo se llama este guarda? 
-Ignoro su nombre. 
-Muy bien; refieranos 10 demas que paso con su aprei::lauu. 
-Inc6modo aquel hombre por los golpes recibidos, Ie dio un em-

pell6n a Berdugo que 10 hizo caer sobre una rornana causandosc una 
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herida en la frente. Fue conducido ya tranquilamente este y entonces en 
el trayecto, y a nosotros mismos, nos refiri6 que la herida se la habia 
causado uno de sus companeros estando en el rio de abajo. 

-j, A que hora tuvo efecto esto? 
-Como a las diez de la noche, pues la captura la verifique a las nueve 

y como a las once regresaba a mi puesto. 
-Muchisimas gracias. 
El abogado estaba visiblemente complacido, trasmitiendo su satis

facci6n al publico, que no perdia detalle del curso de la audiencia. Nue
vamente solicit6 la presencia de Gatica. 

-Para establecer un pequeno requisito mO]p'F;t,() ::t llf'.tt:'d por oog-unda 
vez; pero ;, sera tan amable, senor Gatica, de decirnos de que vive? 

-j, Yo? i Empleado ! 
-j, Ah, si? -;-observ6 con fingida extraneza el abogado-; luego 

transfigurando su rostro con severa seriedad, Ie pregunt6 en seco: j, En 
d6nde? 

-Bn la policia secreta -respondi6 con despampanante tupe Gatica-. 
Incontenible exclamaci6n de asombro y rumor de murmuraci6n entre 

el publico llen6 la sala. 
-j, Desde cuando? 
-Desde el dia siguiente a la denuncia que hice contra don Francisco 

Andreu. 
-j, Es cierto que sigue alli hasta la fecha y gana seis reales diarios? 
-Si. 
-Gracias. -EI abogado esta de placemes y dirige una mirada al 

publico-. 
En el sono de cste no 1mu pudldo evitarse risas y exclamaciones de 

algunos ante el cinismo de Gatica. 
En estos momentps aparece el senor Vicente Corredor. EI defensor 

10 aborda; es la ultima diligencia. 
-j, Tiene usted en su poder una . espada que Ie fue entregada POl' 

Manuel Berdugo? 
-Esa arma estuvo en mi poder, justamente. Se encuentra ahora 

en la Comandancia General. 
-j,AI entregar esa espada -terci6 ladefensa con sagaz actitud

fue reconocida por alguna persona como ser la que entreg6 Andreu a 
Berdugo, 0 por otra persona de cat.egoria militar? 

. -Si -respondi6 el presentado-. La reconocieron los tenientes coro
neles Ram6n Mendizabal y Nicolas Dighero y declararon ser un sable 
recto sin ninguna senal particular. 

-La SQcreturiu informe -tllju el COmandante~ si hay constancia 
del Jugar donde se encuentra esta espada. 

EI secretario inform6: -Esta aqui un oficio del gobernador del Cas
tillo de San Jose, manifestando que la espada que tenia en su poder el 
teniente Manuel Batres, la tiene el oficial Leandro Ruano que march6 
en la divisi6n del teniente coronel Rasc6n, por cuyo n;lOtivo no la remite 
a este despacho. 
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-l Huul'a inconvcnionte en informar esto: -dijo la defensa dirigien
dose' al Tribunal- la espada que tenia el senor Batres es Ja misma devu
sitada por el senor Vicente Corredor en este despacho? 

-Sf. 
Exclamacione~ de gran asombro f;P escapan del publico. De pronto 

se establece prof undo silencio. El abogado aborda la tribuna. Va a hacer 
la' defensa del procesado. Sereno, ocupa su puesto, dirige una mirada al 
publico y firme en su animo, frente al Tribunal, principia:. 

-Senor comandante general: 
Sensible me es tener que recordar hoy, a la vista del proceso instrui

do contra. don Francisco Andreu por tentativa de sedicion, y a la vista 
del excesivo rigor con que se Ie ha tratado, 10 que tantas veces se ha dicho 
y ' escrito POl' eminentes pensadores ace rca de los delitos politicos en obse
quio de la humanidad, en bien de los mismos gobiernos, que a . fin de 
mandar sin obstaculos han querido calificarlos como los mas graves que 
puedan cometerse en perjuicio de la sociedad entera, y en favor del par
tido que se halla dominante. Y mas sensible me es tener que recorda rIo 
a hombres que han nacido y se han formado bajo la benefica influencia 
de la civilizacion delpresente siglo, ' que condena como mala toda obra 
que se aparta de la ley y de la justicia; a hombres que lIevan en su pecho 
la insignia santa del Redentor del Mundo; y a hombres que se glorian de 
profesar los principios que hicieron descender del trono al paganismo, 
sin hacer brotar una lagrima, sin ningun hecho de fuerza y sin otra con
quista que la de los corazones. 

Creo, y no temo equivocarme, que tengo el honor de dirigir mi debil 
voz a uno de esos hombres que no solo saben, sino que han visto que, para 
el establecimiento de una idea, de una institucion util, nada sirven el 
implacable rigor de las prisiones, la severidad de las penas y hasta los 
cadalsos que frecuentemente se han levantado para hacer perecer en ellos 
a los ciudadanos disidentes. Todas estas intimidaciones son ineficaces 
a la vez, porque de lejos se descubre que hay injusticia en el fondo de 
elias. (Aplausos del ptibl1co Ie iuLerrumpon y Ie pf;t.imulan; ante esta acti
tud del publico, el comandante general y los escribanos concentran mas 
su atencion al discurso.) 

La razon -continua el defensor-, cuando es verdadera, no tiene 
necesidad de servirse ,de recursos extraordinarios y aventurados para 
obfener su imperio. 

En tal concepto, siendo estas unas gran des verdades que nadie podra 
negar, y hallandose elIas en oposicion con la conducta que se ha guardado, 
tanto respecto a la persona del pres unto reo, cuanto por 10 que toca a 
la secuela de la causa que se Ie ha instruido sin atender ni respetar las 
formas que el derecho establece, por mas sensible y duro que me sea 
hacer en apoyo de mi defendido unas doctrinas que son de general obser
van cia en todos los paises, aun los menos civilizados, habrE~ de hacerlo 
porque, como defensor de Andreu, tengo un deber que lIenar: deber cuyo 
libre ejercicio es necesario al cu!Uvlemento do la jt1Rt.icia, puesto que sin 
una cumplida defensa no puede haber con dena cion legal; (aplausos mas 
entusiastas vuelven a interrumpirlo) y clpber cuya importancia -sigue 
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sen\nn pI abogll.do- me ::lug-iere el valor suficiente para alegar en favor 
del procesado todas las razones que patenticen su inocencia y hagan ver 
que no es acreedor a que se Ie imponga ningun castigo, y menos el que 
pide el senor fiscal de la causa, que es 10 que paso a verificar con el res
peto debido. 

Las doctrinas a que aludo y de que quiero hablar antes de entrar 
en la mat~ria de que ten go que ocuparme, no son, por cierto, las que pro
fesan los conspiradores, ni menos las que regian en los pasados tiempos 
cuando se creia que debia castigarse esta clase de delitos con las penas 
mas atroces e infamantes. No; yo soy, no 10 niego, amigo de las reformas 
que hagan mejor la condici6n del pais y la de los ciudadanos i pero tam
bien soy antirrevolur.inn~r.io, y por 10 llJi::;UlO, no puedo aceptar como buena 
la opini6n de aquellos que canonizan los aetos insurreccionales. Tampoco 
apruebo la del senor fiscal que, pensando que los reos politicos, como 
perturbadores de la paz y seguridad publica, son los mayo res criminales 
que pueda haber, pide que se les condene a sufrir una pena de torlaR ma
neras. Me parer.p. IJ.ne ha oufrido UlUi equlvocaci6n, porque ni es, ni puede 
ser asl. (i Bravo! gritan los que empiezan a enardecerse, entre el pUblico.) 

Tan no es asi, que por mas que el ingenio del hombre se esfuerce en 
demostrar que el delito politico es la acci6n mas criminal que pueda come
terse en perjuicio de la paz y la seguridad publica y debe castigarse sin 
forma de juicio, tarde 0 temprano se ha de convenir en que esto es un 
error; pues los delitos politicos son, y con mucho, mas inferiores que los 
delitos comunes. Una sola reflexi6n basta para convencernos. 

l Que hay siquiera de comun, por no decir de superior, entre el que 
conspira 0 favorece y alienta una revoluci6n, por una parte, y el ladr6n, 
el incendiario y el asesino, por otra? l Cuales son los puntos de igualdad 
en que los hermana la sociedad, fuera de la letra de la ley, que ha prohi
bido 'unos y otros, y f1,lera del interes que tienen los gobernantes de mandar 
sin ningun estropiezo? 

Examinemos 10 que nos dice nuestra conciencia; consultemos la opi
ni6n publica; oigamos a los que sostienen que los delitos politicos son los 
mas graves, y veremos c6mo los distinguen y los separan ellos mismos, ' 
de tal manera que con su propia conducta justifican 10 contrario. Todos 
los dias vemos a los conspiradores 0 revolucionarios que son admitidos 
en las casas de los gobernantes, contra quienes han conspirado; que no 
s610 son muy bien recibidos en ellas, sino que se les confieren destinos 
de importancia; y que nadie, ni sus propios adversarios, se averguenzan 
de juntarse con ellos. 

Deploraran, si el caso llega, sus 'enores.; mas no los consideran degra
dados y envilecidos; mal se considera siempre al ladr6n 0 al asesino. Y 
esto l que quiere decir? Q,uierp. of;>cir que cn todu::; los partidos hay hom
bres de bien; quiere decir que el conspirador no es un delincuente de 
superior 0 igual categoria al 1~dr6n 0 al asesino; quiere decir que, lejos 
de encontrarse en su acci6n al crimen, puede haber virtud y abnegaci6n 
en ella; y quiere decir que si la buena 0 mala calificaci6n de las acciones 
del que conspira, depende del buen 0 mal exito que su conspiraci6n obten
ga, esto s610 es suficiente para no poder afirmar que el op]ito politico 
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es el mayor de todo::; los delitofJ, y que op.be castigarse con singularidad 
y severamente. No, sefior; ni es, ni puede ser asi. (j Muy bien!, exclamau 
con regocijo y freneticos aplausos los de la barra.) 

Un asesino nunca podni hacer variar las leyes que Ie condenan; 
mientras que el que se in::;urrecciona 0 el qllP. favorece 0 apoya una insu
rreccion, espera y se propone que su accion, considerada criminal por el 
gobierno a quien ataca, sea despue::; tenida y reputada como meritoria y 
heroica por el gobierno que Ie reemplaza. (j Formidable!, gritan otros, 
mientras rinden al orador el tributo de su aplauso.) 

\ He aqui una gran diferencia entre uno y otro delito. Diferencia que 
nos obligara a confesar que el delito politico, si bien es un hecho ilicito 
que merece castigo, por cuanto la ley 10 pena, no es una accion tan crimi
nal que deba castigarse con suma dureza, ni menos que no se guarden 
en la instruccion del proceso las formas establecidas, ni se admitan las 
excu::;as que el procesado alega en su favor, ni se dejen tener con el las 
consideraciones que exija la humanidad. EI verdadero interes, la digni
dad y la posicion del gobierno mismo a quien se quiere derrocar, podero..; 
samente contribuyen a que no se castiguen tan excepcioI}almente a los 
insurrectos ; pues es claro que el gobierno que no procede con lenidad en 
estos casos, ni da la mejor idea de su situacion, ni acredita que su con
ducta sea sublime y desinteresada, como POl' 10 regular 10 es en los delitos 
comunes, en los cuales ningun participio toma, sino que deja libre y expe
dita la accion de los tribunales. 

Todo 10 que acabo de decir no es opinion mia, ni es tam poco opinion 
de hombres revolucionarios; es doctrina de los mejores criminalistas, de 
esos homhres a quienes la ciencia y la experiencia ha amaestrado y les 
ha hecho vel', que el rigor con que en los pas ados siglos se trataba a los 
delincuentes politicos, ha dado siempre funestos resultados; de donde 
han concluido POl' ensefiar, que no se les trate mal, que menos se les con
funda con los ,delincuentes comunes, ni se les impongan severos castigos. 

Es doctrina que esta tomada de la conducta que en el particular han 
guardado y guardan, por su misrno interes, muchos gobiernos, aun los 
monarquicos. Y si no, vease a que debio Guenisset, en Francia, la conmu
tacion de su pena: a la circunstancia de haber tenido su delito un caracter 
politico. Su delito era muy grave, habia tirado contra los hijos del rey, y 
sin embargo, el rey mismo Ie conmuta la pena que los tribunales Ie habian 
impuesto. Se dira que la clemen cia de Luis Felipe era excesiva y que no 
puede servir de regIa, cuando hasta para suavizar el rigor de las leyes 
llego a remitir la parte decesoria que contenia la sentencia proferida 
contra Fieschi, su asesino. 

La clemencia nunca es excesiva en el que dispone de la fuerza publi
ca. Al contrario, como es la virtud de los que gobiernan, a ellos toca 
hacer un noble usa de ella. (j Bravo ! jMuy bueno!) Ejemplos muchos 
nos presenta la historia ace rca de esta verdad en la conducta que Ciro, el 
conquistador de los persas, guardo con el rey de los armenios, en la que 
Demetrio Polioxcetes observo con 10::; atenienses, en la que el califa Azig 
tuvo respecto a un poeta que se permitio publicar unas satiras muy of en
sivas contra el, en la de Alejandro el Grande, y en la de otros reyes, 
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emperannrp,,> y generale:;, lJ.ue largo seria enumerar. Ademas, si es un 
deber de todo hombre perdonar las injurias, mayor y mas digno es del 
primer magistrado de una naci6n hacer los esfuerzos posibles por enca· 
denar los corazones de sus subditos con los lazos de la clemencia, que 
nunca se rompen,y no hacen correr lagrimas, de las que un Dios yen· 
gador cuenta por gotas. (Nutrida salva de aplausos.) 

Sentados estos precedentes, que indudablemente me facilitaran el 
desempeno de la tarea que he tomado a mi cargo, voy al asunto. 

De la causa instruida contra don Francisco Andreu resulta: que 
habiendose situado el capitan Jose Maria Jerez, de orden del Excmo. 
senor Presidente de la Republica, con una partida de tropu, pn pI Guarda 
llamann npl lnoianno, l~ Buche del diez y nueve de abriI ultimo, con el fin 
de capturar a unos individuos que, se decia, iban a unirse con el faccioso 
don Serapio Cruz, y que los capitaneaba el oficial non Jose Maria Estra
da, aprehendi6 a Manuel Berdugo y 10 puso a disposici6n de la Coman
dancia. Que extraido de la prisi6n dicho individuo con pI oDjeto de tomar
lp. npdaraci6n indagaLuda, princIpi6 por decir: "que viniendo de los Banos 
de los Padres, lohabia capturado Jerez", mas luego a virtud de requeri
miento para que se expresase con verdad, sostuvo: "que 10 cierto era que 
se iba con Cruz, acompanado de Antonio Chinchilla y de otros que no 
conoci6". 

Con el merito de esta declaraci6n se mand6 prender en el acto a don 
Francisco Andreu y se Ie puso delante a Berdugo para que 10 reconociera. 
Por supuesto, como no habia otro con quien confundirlo, 10 reconoci6 sin 
vaciIar. (Risas y murmuraci6n en el publico.) 

Al dia siguiente hacese aparecer a otro individuo, que no estaba cita
do en el sumario, el cual manifeRtando que queria declarar voluntaria
mente contra Andreu, sele recibi6 su declaraci6n. 

Esto es todo 10 que resulta de la causa. Con ello, ni se justifica el 
cargo que se hizo a Andreu, de haber cometido el delito de sedici6n, pro
tegiendo la facci6n de don Serapio Cruz, mandan dole dinero y armas, ni 
puede fundarse UI) fallo condenatorio, porque no hay pruebas que acre
diten el hecho, conforme voy a demostrarlo: 

"Dos testigos que sean de buena lama e que sean atales que los non 
puedan desechar por aquellas cosas que mandan las lC?Jes deste n iwstro 
libro", dice la ley 32, tit. 16, Parte 3~, "abonda para provar todo pleyto 
en juyzio". 

Con vista .de esa disposici6n, que es muy clara y term in ante, no puede 
uno menos que sostener: que dos testigos, que no estan conformes en 
sus dichos, sino que hay mucha variedad y contrariedad en pllos ; que 
lejos de RPr da buena fama, ::lon de mala, malisima, porque ambos son 
criminales y fugos de las carceles, segun consta de autos, y porque estan 
pagados para que sirvan de espias y hagan delaciones, como que pol' 
tal motivo ocurri6 voluntariamente Gatica a declarar contra mi parte; 
y que son en todo sospechosos, no solamente no hacen plena prueba, sino 
que no forman ni aun indicio 0 presunci6n. Siendo esto as!. PA lr~ J:.lliI 00 
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que el hecho que ::;e Ie atribuye- a Andreu, po puede decirse que este pro
bado con el testimonio de los unicos dos testigos que ueponcn cont.ra el, 
mayormente hallandose negativo. 

Los unicos dos testigos que deponen contra el, 10 son Manuel Berdugo 
y ' Antonio Gatica. 

EI primero acaba de ser condenado por la Corte de Apelaciones a 
un ano de obras publicas por varios delitos que ha cometido, inclusive 
su fuga de las carceles. Su declaracion, fuera de tal circunstancia, no 
merece fe porque principia mintiendo y confesando su mentira; y porque, 
despues de confesar la primera mentira que vertio, incurre en otra y 
otras mayores. Todo 10 que refiere es mentira. Mentira es que ChInchilla 
Ie pegara. Ahi esta la declaracion de Jerez que 10 desmiente, aseguran
do: que la herida de la frente se la causo el mismo, cayendo y golpeandose 
contra una romana. Mentira que regresara del rio corriendo para la 
Garita. Jerez dice que 10 aprehendio al salir de la Garita, como de cami
no, yendo acompanado de Antonio Gatica; , y mcntira que Ie contara que 
se 10 querian llevar con Cruz; cuando todo 10 que Ie dijo fueron injurias. 
Asi es que siendo su declaracion un tejido de mentiras y de contradic
ciones, ningun valor tiene en juicio mas que para castigarlo como perjuro 
y mentiroso. (Estruendosos aplausos arranca del publico la elocuencia 
del defensor.) 

EI otro, que 10 es Antonio Gatica, tampoco merece fe, porque en las 
malas condiciones y circunstancias personales que 10 distinguen, no se Ie 
queda atras. Es mentiroso como Berdugo; pues asienta en su declara
cion "que andreu Ie dio a Antonio Chinchilla dos paquetes de dinero, una 
espada a el con una caja de tiros de revolver, a Berdugo un cuchillo y a 
Estrada un revolver", -y Berdugo sostiene que no llevaba arma, cuya 
especie confirma Jerez. Dice tambien otra multitud de mentiras, que por 
no fastidiar, no puntualizo; toda vez que para mi intento basta y sobra 
con probarle una, siendo como es, un principio de derecho, que el que" 
miente una vez, se presume que mentira mil. (i Muy bien!, y aplausos.) 

Mas no se crea que solo por esto nulifico el dicho de tal testigo. Otras 
razones y muy fuertes me asisten para desecharlo. Su entrada a la causa 
ex abrupto, presentandose voluntariamente a testificar contra Andreu, 
sin ser citado en ella, ni llamado por Ia autoridad; sin tener interes en el 
asunto; sin deber tener noticia de que se estuviera instruyendo tal pro
ceso; sin poder prese.ntarse libremente ante los tribunales por hallarse 
fugo de las carceles; y sin conocer siquiera a Andreu, llama poderosa
mente la atenci6n y hace muy sospechoso su testimonio. No parece sino 
que intencionadamente se Ie habia colocado detras de la puerta de la of i
cina, para que, despues de haber oido la declaracion de Berdugo, saliese 
en seguida a reproducirla por su cuenta. Asi parece y 10 confirma .la 
forma y manera en que esta concebida su declaracion y la circunstancia 
de estar pagado para declarar, segun el mismo 10 confiesa. 

Un test.igo de este genero no es habil para declarar en el asunto de 
que hablo, ni en ningun otro. Se ve que hn. Ridn r.orrompido con dinero 
para dar falso testimonio, y en este caso su dicho es ninguno. Aun hay 
mas: fue cogido juntamente con Berdugo, al tiempo de salir del Guarda, 
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como 10 refiere ,T pr('z; Y (Jin embargo no se Ie redujo a pnSlOn, ni se Ie 
ha procesado como a Berdugo y a Andreu. Y ~ por que ha side esto?; 
~ por que se Ie dispensa tan distinguida consideracion? Por algo sera ... 
Pues bien, este algo, que obliga a la autoridad a dispensarle favor a Gati
ca, es, ami ver, un motivo muy justo para recelar de su dicho; para des
confiar de el y para desecharlo como malo. (j Bravo! El publico aplaude 
freneticamente, y se desborda en entusiasmo.) 

Demostrado que los unicos dos testigos que han declarado contra 
mi parte, no son habiles para testificar, no me resta mas que llamar la 
atencion de la autoridad, que conoce de esta causa, sobre la circunstancia 
de haber desaparecido de la oficina la espada que se Ie qnit6 :l Catic~ 
en el acto de aprehenoprlQ, y que Je~pues presento don Vicente Corredor. 
Esta arma, como era el mejor comprobante del delito por que se procesa 
a Andreu, no Ita debido salir del Tribunal, y men os antes de ser recono
cida por Gatica y Andreu. Tal hecho de haber desaparecido la espada, 
ha privado a mi parte del complemento de la prueba qllP Ie tocaba I'emlir 
en su defensa. Dp. Buertc que ~i por ello Ie fa Ita algo que alegar en su 
favor, no debe pesarle en perjuicio suyo. 

Consignadas ya todas las razones que se desprenden del merito de 
la causa, para destruir el cargo que se Ie hizo a mi defendido, puedo, des
de luego, concIuir asegurando con la conviccion que produce la verdad: 
que es inocente del delito que se Ie ha atribuido; que ningun participio 
torno, ni ha tornado, en la faccion de don Serapio Cruz, y que, de cons i
guiente, ha padecido injustamente. (Aplausos.) 

Ahora bien; y si ha padecido injustamente, ~como se terminara este 
proceso? He aqui un punta que merece IIamar la atenci6n de la autori
dad, y que entiendo que infaliblemente debe IIamarsela. Se terminara 
decIarando simplemente la inculpabilidad de Andreu, despues de haber
sele tenido encerrado en un calabozo, sin comunicaci6n, ocho dias; despues 
de haber estado en otro de 10's del Castillo de San Jose, cinco mas, inco
municado y con centinela de vista; y despues de permanecer hasta hoy 
preso en las carceles de la propia fortaleza? Pienso que no debe terminal' 
asi; porque entonces ~ en d6nde estaria el honor de la j usticia? ~ En hacer 
padecer inj ustamente a un hombre? No puede ser. ~ Que respeto, que 
confianza, que amor podia inspirar la justicia, diciendo al que ha pade
cido de esta suerte: "Tu has sido victima de un error: saIid de la prisi6n; 
os es permitido cambiar de infortunio; id en paz ' con vuestra inocencia 
a contristar a vuestra familia y amigos, refiriendoles los desastres que 
habeis sufrido; nada tenemos ya que hacer contigo?" Ninguno. Pues, 
entonces, algo mas hay que decIarar, si es que se quiere comprender que 
entre los infortunios que afligen a la especie humana. no es el menu!' el 
de arrancar a nn hombre del Beno de los seres que Ie son mas queridos, 
para hundirio en un calabozo horrible, triste y humillante. Y este algo 
mas, yo espero que 10 comprendera la autoridad, a quien me cabe el 
honor de dirigirme, y que comprendiendolo, sabra incIuirlo y explicarlo 
bien en la resoIuci6n con que ponga fin a esta causa. (j Muy bueno! 

i Brav?!) 
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Por merito pues, de todo 10 que lie expucoto, y npl que producen las 
declaraciones de los testigos por mi parte presentados, concluyo pidiendo 
con todo rendimiento al senor comandante general, sea muy servido absol
ver del cargo que se Ie hizo a don Francisco Andreu, .mandandolo ' inme
diatamente poner en libertad, y haciendo en su favor las demas declara
ciones que exige la del:iida reparaci6n de los males que ha sufrido; por 
ser asi de rigurosa justicia, que a su nombre imploro yo. 

La formidable defensa hecha por el abogado Martinez, hizo en el 
publico, no s610 el efecto de la admiraci6n que conquista el hombre de 
entero valor civico, sino que dio luces y aliento a muchisimas personas 
parientes de otros infelices que estaban en la desgracia y en las mismas 
condiciones sufridas por Francisco Andreu. El aplauso, la admiraci6n 
y el respeto de todos los hombres honrados era el primer triunfo cose
chado por el defensor. 

La expectaci6n estaba ahora en la resoluci6n que darla el Tribunal. 
No podia ser otra que la absoluci6n del reo, i eran tan contundentes 

los argumentos y las razones expuestas por el defensor! 
Una emoci6n tremenda se apoder6 de todos al ponerse en pie el secre

tario y dar lectura a la sentencia absolutoria. Deseaban -ten ian ansie
dad de saber- c6mo iba a ser reivindicada la prisi6n injustamente sufri
da por Andreu, segun 10 habia pedido el abogado Martinez. 

Con una tosecita, detenida a tiempo y disimulada con la mano, el 
secretario procedi6 a la lectura . de esto: 

"Vista la causa criminal instruida contra don Francisco Andreu 
pOl' el delito de sedici6n; de sus constancias . .. , etc., etc., resulta: que 
son inexactas las apreciaciones del defensor. Y teniendo en considera
ci6n la naturaleza del hecho que constituye el delito del procesado, y las 
demas constancias del sumario: bien considerado el caso, con presencia 
de las disposiciones legales que Ie son aplicables, el Tribunal Militar 
impone a don Francisco Andreu, por el delito de haber auxiliado con hechos 
positivos la facci6n de don Serapio Cruz, cuatro arios de prisi6n con' cali
dad de presidio" ... 

Desaliento, indignaci6n, coraje, rabia, se apoder6 del publico al escu, 
char la sentencia, agravada con un ano mas de prisi6n, en represalia de 
la fustigada que a las tropelias del Tribunal habia dado la palabra viril 
y energica del abogado defensor. 

, Y un como trueno repercuti6 en la sala cuando el abogado Martinez 
dijo, con toda claridad: 

-Ese fallo es injusto. rApelo! 
-Se concede la apelaci6n -anunci6 el Tribunal-. 

Las batallas de Cruz en las montanas de Oriente y Occidentc no 
habian hecho el efecto que en el animo de los capitalinos hicieron las pala
brHR del abogado Martinez, y los actos del coman dante general. 



La revolllf'ion ganub~, l!un estos hechos, cientos de simpatizadores 
y la causa liberal -la necesidad de un regimen justiciero y respetuoso, 
o al menos que no tuviera un comandante general como este- se fue 
apoderando hasta de tos fanaticos antidem6cratas. 

El comandante general era injusto; sus hechos 10 hacian dueno de 
triste celebridad; desacreditaban al presidente Cerna y Ie restaban ami
frOS de una manera terrible. 

La vista de la causa por el Tribunal Superior de Justicia y Corte 
de Apelaciones de la Republica, era cosa que prometia inusitado interes 
y excitaci6n palpitante. . 

CAPITULO XLIX 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Al !Jublico se Ie cumpli6, al fin, presenciar el resultado de la apela
ci6n interpuesta. 

El honorable senor -var6n honorable de verdad- fiscal de la Corte 
de Apelaciones, pusose en pie, en el estrado 'correspondiente, para abrir 
el segundo capitulo del sensacional proceso. 

-Senores del Jurado: 
El ejercicio de mi obligaci6n como fiscal de este Tribunal Superior 

de Justicia, me ha permitido conocer en sus detalles el proceso instruido 
contra don Francisco Andreu, y especialmente la sentencia apelada, de 
23 de octubre, en que el Tribunal Militar de este departamf.nt.0 con dena 
a don Francisco A nrlreu por el deliLu de haber auxiliadocon hechos posi
tivos la facci6n de don Serapio Cruz, a cuatro anos de prisi6n con cali dad 
de presidio. 

Basta la simple' lectura del fallo indicado para comprender que no 
tuvo fundamento justo el Tribunal para estimar convicto al acusado e 
imponerle pena. En todo el proceso no se registran mas datos sobre 
la existencia del delito que las declaraciones de los c6mplices Manuel Ber
dugo y Antonio Gatica y esta a la vista que es del to do irregular e inde
bida la forma con que los mencionados testigos hicieron el reconocimiento 
de Andreu; asi es que semejante diligencia no puede legalmente producir 
ningun efecto. Si en el fallo mismo se reconoce que Berdugo tiene tachas 
legales, su declaraci6n es 'completamente inatendible y de ningun merito; 
pero suponiendo que el otro fuese un testigo mayor de toda . excepci6n, 
nunca se podria con s610 su testimo.nio fundar un fallo condenatorio, 
ademas que es de atenderse la espontaneidarl ('on que 6~te · ucurrio a decla
rar, Bin embargo de no aparecer citado en el sumario y sin que se Ie 
hubiese llama do para esto. Esta circunstancia, reunida a la de haber 
confesado el mismo que al dia siguiente se Ie emple6 en la policia secreta, 
y de eso vive, 10 hacen indigno de todo credito. 

Ahora bien: a Andreu se Ie captur6 y empez6 a procesar antes de 
la emisi6n del decreto de 8 de mayo pr6ximo anterior v f.R m~lY l'cpru-
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bable, aueud't::>, l[ue al cajJLuup::>e a Del'uugu el1 el ca1Hiuu l[ue el 1l1i::>wu 
confiesa' llevaba para reunirse a la facci6n de Cruz, no se haya continuado 
respecto de este sujeto el procedimiento como era debido ... " 

La voz del fiscal llen6 de alegria a los oyentes cuando pidi6 la abso
lucian del acusado. 

Momentos despues el escribano de la Corte leia esta resoluci6n: 
"Corte de Apelaciones, Guatemala, noviembre diez y nueve de mil 

ochocientos sesenta y nueve.-Vista la sentencia apelada de veintitres 
de octu bre. .. etc... Considerando: que como 10 manifiesta el senor 
fiscal, basta 1a simple lectura del fallo. .. etc... POI' tanto: Con vista 
de 10 alegado por el procurador y de 10 pedido POI' el Ministerio Publico, 
la Corte de Ape1aciones, revocando la senten cia que motiv6 el recurso, 
absuelve del cargo a don Francisco Andreu, a quien se pondni inmediata
mente en libertad; se' previene al Comandante General haga se continue 
el proceso contra Berdugo, y aperciba seriamente a1 Fiscal de Instrucci6n, 
pOl' haber tenido incomunicado a Andreu, sin poner en autos la constan
cia que manda el acordado de 31 de marzo de 1860, haciendole entender 
que si reincidiese en igual falta se procedera a 10 que haya lugar.-Noti
fiquese, etc." 

"ANTONIO MARTINEZ.~ABOGADO" 

Era el r6tulo que veiase sobre la puerta de una casa en la "Calle de 
los Tres Puentes". Los que antes llegaban encontraban una sal a con 
sillas esperando a alguien de los muchos que caminaban afligidos por una 
pena 0 con la angustia de un familiar prisionero ... 

Ahora, su puerta cerrada, no se sabia cuando abriria sus bandas 
para que entraran los atormentados a exponer sus cuitas ante el defen
sor de los pobres. Y es que el abogado de las defensas energicas y vi bran
tes habia desaparecido. 

S610 una persona sabia d6nde estaba. Y s610 el sabia si otra vez 
se abririan las bandas de esa puerta que eran a manera de oasis para los 
afligidos ... 

En la "Calle de San Agustin" tambien habia una casa donde estaban 
dos mujeres abandonadas a la desesperaci6n. Sus esfuerzos y esperanzas 
habian tenido un banG de luz cuando se conoci6 la resoluci6n de la Corte 
de Apelaciones ... 

Pero el reo no salla. La falta del esposo y del hijo seguia mantenien
do su tristeza. S610 una persona sabia cuando saldria el reo; y era la 
misma que sabia cwindo el abogado pod ria abrir su bUfete ... 

Era el coman dante general. 
Sin embargo de esta situaci6n precaria, producida con la eliminaci6n 

del abogado defensor, una luz qued6 brillando en la senda de tormento 
que aquella gente vivia: el ejempl0 de enterezadel licenciado Martinez 
se apoder6 del hermano del apresado y la desesperaci6n 10 llev6 ante la 
Corte Suprema de Justicia, a don de present6 este memorial: 
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"Corte de Apelaclon~s: 
Luis Andreu, por mi hermano don Francisco, que se Ie tiene aun 

preso en los calabozos de la fortaleza de San Jose, no obstante las repeti
das reclamaciones que sobre este particular he dirigido en favor suyo, 
ante la Sala 1 ~ de Apelaciones atenta y respetuosamente comparezco y 
digo: que no habiendo el sefior Coman dante General evacuado hasta hoy 
el informe que en la audiencia de veinticinco se Ie pidi6 para ese mismo 
dia, a pesar del extrafiamiento que se Ie hizo y de habersele ordenado el 
veinte y siete del mismo que 10 evacuase para la audiencia de ayer, sin 
dar lugar a tomar otra medida, vengo de nuevo a pedir que se Ie obligue 
a cumplir con 10 mandado el dia de hoy, bajo la pena que merece su des
obodionoia y falta do roopoto 0, In Autoridad Buprcma. 

Si se tratara, sefiores Magistrados, de un particular, cualquiera que 
fuese, ya sabia yo en que terminos debia formular mi solicitud, para 
que se proveyera conforme 10 exige la naturaleza del asunto que me ocu
pa, pero como se trata de un Jefe Militar que, apoyado en las armas, 
oc ha propuc(3to l'c(3i3til' 1011 l'l1.C\lidc\to.!! del 8uplemu Cum;eju ue la Gut:!1'1'a 
y vejar a los ciudadanos, no se c6mo debe hacerlo para no incurrir en 
otro apercibimiento y para lograr 10 que con tanta justicia solicito; y por 
esta raz6n s610 dire, que el Coman dante General de este departamento 
esta matando a mi hermano en los calabozos de la indicada fortaleza, y 
que hasta que no tenga noticiacierta de que ha expirado, no evacuara 
el informe que se Ie ha pedido. 

Pienso que esto solo basta para que se Ie exija hoy mismo el repetido 
, informe. La justicia y la humanidad imperiosamente 10 demand an ; y 

POl' 10 tanto, 
A la Corte de Apelaciones pido y suplico sea muy servida prevenir 

al senor Comandante General de este departamento que no salga ' de su 
despacho el dia de hoy · sin evacuar el informe que se 'le ha pedido: hacien
dole saber que la Corte no cerrara su audiencia sin haberlo recibido; 
POl' ser asi de rigurosa justicia, que es la que imploro. 

Guatemala, noviembre 30 a las doce del dia 1869. 

(f) Luis Andreu." 

La mana valiente de .este defensor descorri6 el tel6n de una escena 
emocionante: el Supremo Tribunal de Justicia, atalaya de los derechos 
ciudadanos, pretendia pisotearlo la terquedad de un indiviouo armaon ~nn 
los elementos que la Republica pone en manos de sus ciudadanos, no 
para hollar sino para salvaguardar el honor de sus instituciones. 

Y el Supremo Tribunal de Justicia se irgui6 indignado. 
La espada del atropello, espada de dos filos, desunia el frente del 

mariscal Cerna, porque los I componentes de sus tribunales, honorables 
letrados que sabian de la santi dad del Derecho, no estaban corrompidos. 
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Sus doctrinM eran 1118,.5 elevadas que las puestas en practica en esos ins
tantes. El Foro sabe que la consolidaci6n de un gobierno se obtiene mas 
firmemente con el imperio de la ley que con el imperio de la bartolina 
y el terror. 

Sus componentes empezaron a abandonar a a,quel regimen. 

"Corte de Apelaciones, Guatemala, noviembre treinta de mil ocho
cientos sesenta y nueve. 

Apareciendo que a consecuencia de queja del presentado, en veinti
cinco del que expira se pidi6 informe al Comandante General de este depar
tamento con prevenci6n de evacuarlo en el dia; que no habiendo cumplido 
con aquel mandato se dict6 el auto de veintisiete que hasta ahora tampoco 
ha cumplido dicho funcionario, ni manifestado al menos el motivo p~r 
que no evacua el informe pedido: que siendo tan notable falta de obe
diencia y respeto a los mandatos superiores un hecho grave y que no 'pue
de dejarse pasar desapercibido y habiendo empleado ya esta Superioridad 
los medios legales que tiene para hacer que se ejecute 10 juzgado, dese 
cuenta al Tribunal Superior de Justicia, para 10 que tenga a bien resol
ver, acompafiandole los antecedentes respectivos y poniendose esta provi
den cia en noticia del interesado.-(Hay tres rUbricas.)-Miguel Gomez." (1) 

Los brazos amorosos de la madre estrecharon nuevamente al hijo 
rescatado de las ergastulas sombrias de la fortaleza de San Jose. La espo
sa afligida vio en la vuelta del compafiero, la realizaci6n de un milagro, 
solicitado con lagrimas ante las imagenes que protegep a los desvalidos. 
Lo creia asi, porque para que fuera milagro tenia que haber estas carac
teristicas; de otro modo hubiera sido el solo esfuerzo del defensor. , . 

Tambien la puerta de la oficina en la "Calle de los Tres Puentes" 
volvi6 a abrirse para esperar a sus clientes. .. El abogado Martinez nue
vamente estaba en su puesto. 

Cerna habia atendido la petic~6n del Poder Judicial. Y comprendi6 
c6mo uno de sus amigos 10 comprometia, sin saber hasta d6n~e llegaban 
los efectos de sus actos, s610 inspirados por el "amor propio" ... 

Y dias despues, tambien, un hombre salia, fugitivo del terror, bus
cando la frontera de Chiapas. .. AlIa donde se decia que los revolucio
narios ten ian albergue seguro. 

El no habia sido revolucionario. Otros se encargaron de convertirlo 
en rebelde; ahora iba en busca de los que vendrian, en actitud vengadora, 
a destruir esas cosas que 10 hicieron sufrir injustamente. 

Su proceso no qued6 escrito como un cuento para deleitar a rlesocu
pados 0 para llenar paginas inutilmente; qued6 escrito para decir al futuro 

(1) Doeumentos de In Revoluci6n del 71, recogidos por Ignacio Solis el ano 1897, 
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como se forjo aquel fugitivo del terror que fue en busca de la revolucion; 
que encontro los brazos de Justo Rufino Barrios abiertos para hacerlo 
engrosar sus filas libertadoras. 

Francisco Andreu Chinchilla fue el secretario de la Revolucion. 
El joven sencillo q~e vivia en la "Calle de San Agustin" fue tomado 

por el destino y su puno debil se volvio fuerte en la fragua del sufri
miento, hecho dolor vivido en bartolinas. 

La democracia habia conquistado un gran soldado. 

GAPT1'TJI ,O L 

DE CUMBRE EN CU~IBRE 

- j Ay, Juan! ... i Que me duele mi pierna . . . ! -quejose adolorido 
don Rufino, en el rancho de Antonio Chumux, donde se hallaba refu
giado-. 

-Tenga paciencia, patron -respondiole carinoso su sirviente-; de 
algun modo voy a bajar al pueblo para traerle medicinas. 

-N 0, Juan. Eso es imprudente. Las escoltas nos buscan, a ti te 
conocen. . .j ni 10 pienses! Mejor busca, por aIIi, unas matas de yerba 
del cancer. .. dicen que es buena para las heridas ... 

-Muy bien patron, voy POl' elIas. 
El buen Juan salioal valle; caminaba inclinado, casi se arrastraba 

para no ser reconocido en caso de ser visto. La soledad inundaba la exten
sion y solo se veian la esmeralda de la montana y el zafiro del cielo ... 

Pronto regreso el fiel sirviente con las yerbas pedidas y las puso al 
fuego, en un batidor de barro ... ' Sus manos carinosas ayudaban en la 
autocuracion que se hacia su patron. 

-Juan: -Ie dijo de repente el enfermo- me pusiste mala idea en 
la cabeza con hablarme del pueblo ... 

-j Eh !. .. Si el senor quiere, yo voy ... 
-Es muy peligroso; solo una cosa me haria ir al pueblo. 
-;, U ste, patron? 
-Si, yo; quisiera saber que fue de don Serapio, y quien ,me pego 

este balazo ... 
-Yo voy, senor. Espere que ariochezca un poco, yo voy ... 
-Nolo permito, Juan. Te necesito aqui. .. 
-Dejeme ir, patron . .. -insistio suplicante Juan-. 
-Bueno -consintio al fin don Rufino, cuando ya habia terminado 

de curarse y se sentia reconfortado-; si calculas que puedes llegar, anda. 
Pero no te olvides: ojos de aguila y pies de venado. " j Cuidado como te 
pillan! 

Al caer las somb~as de la noche Juan se es~urrio entre el monte y 
sus pasos fueron saltando penas , y brincando arroyos. 
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De pronto se det.uvo r,on la viveza de la ardilla . Con una mano ayudo 
al pabellon del oido y quedo inmovil. Pasos de hombres iban por el cami
no; el viento Ie llevo el rumor de una platica ... 

Como un reptil fue arrastrandose hasta una pen a que rodeaba el 
camino por donde deb ian pasar lO R caminantes. Oculto tras ella y pegado 
al suelo quedo escuchando ... 

-Apuremonos mucha, para llegar antes que la tropa -dijo uno de 
los que pasaban-. 

-Este camino tiene muchas vueltas -agrego otro-. 
-Si, hombre; i, por 'que no tomamos el estravio ? Si no, no 10 sal-

vamos .. . 
Juan se alivio ; el to no de la voz que oia Ie era familiar; eran Gaspar 

y Antonio Velasq~ez, par't idarios de la revolucion; instintivamente com
prendio 10 que sucedia. Eran amigos que iban a salvar a su patron, por
qllf~ las I uerzas perseguidoras ya venian sobr e .su pista. 

- -j Mucha ooooh! -grito desde su escondite-. 
-i, Quien hablo alli? -se preguntaron asustados los del grupo-. 
-j La escolta, mucha, huyamos ! -sugirio uno de ellos-. 
- No se huyan, jooooh! Soy Juan .. . 
-jJuan! jVaya hombre que te encontramos! i,Por aqui esta el 

patron, pues? 
-N o. Esta en el rancho de la cumbre. 
-Pues von6s por el porque ahi viene la escolta -dijeron ya contentos, 

y al mismo tiempo apurados, lo's amigos que llegaban-. 
-Por aqui trepen . .. 
Sombras de hombres arrastrandose como gatos escalaron las penas 

y momentos despues salieron con un hombre en hombros, bus cando las 
minas de Pichiquil, en jurisdiccion de Aguacatan. 

-Me has salva do, Juan. Dios te 10 pague -agradecio el enfermo-. 
-Si no es por los muchachos, patron, j quien sabe! . .. 
-Tenes razon. Ya les pagare algun dia .. . 
Y dirigiendose a los amigos Gaspar y Antonio, que 10 habian trasla

dado a su nuevo escondite, les dijo emocionado: 
-Gracias muchachos. . . Lo unico que no averiguamos es donde esta 

don Serapio, y quien fue el que me pego ~l balazo ... 
-Eso 10 sabemos nosotros -informo uno de ellos-. De esto habla 

mucho la gente, y unos 10 refieren de un modo ylos demas de otro. Dicen 
que el balazo se 10 pego uno que se llama Chema Zapatillas. 

-i,Zapatillas? 
-Creo que Villatoro es el apellido, senor. 
-Aja. Esta bien. Conviene saberlo. i, Y don Serapio? 
-Dicen que se fue para el Oriente .. . 10 dejo solo. 
-Pues si; pero, j qu~ remedio! Seguiremos solos. . . porque esto no 

tcrmina aqui .. . 
CierLamellte no terminaba alli. Las tropas del Gohip.rno seguian tras 

ellos. .. Los fugitivos se trasladaron a las montanas de Chajul. Alli se 
sintieron seguros, como para hacer larga estancia. 
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Un dial cuando Juan andaha An pI rnra:zon dol montc bu~c~l1do 1i:Ul1al:> 

secas para hacer lena, apareci6 sabre el lomo de las colinas un grupo de 
tres hombres ladinos, caminando con paso incierto en aquella inmensidad 
de ' montana y aquel laberinto de colinas,. " Indudablemente, estos tam~ 
bien buscaban a alguie~. 

La agil silueta de Juan, al verlos, se ocult6 tras de los palos y vino 
detras de ellos, cauteloso, tratando de saber quienes eran y por que anda
ban por alll. Un nudo de brenales ocult6 su cuerpo en los momentos que 
los vagantes en esa soledad pasaron cerca ... 

-Si no los encontramos, mejor es que volvamos a San Lorenzo 
-observ6 uno de los desconocidos caminantes-; podemos perderno~ en 
esta montana. 

-'l'ienes raz6n, Gabriel '-replic6 el otro-. 
Al oir decir "Gabriel", Juan sali6 de su escondite regocijado, con 

agilidad que denotaba su alegria. Para alcanzarlos, corri6 tras eUos por 
la senda en que habian avanzado, mientras el se desembarazaba de" las 
zarzas del brcnal. \ ' 

-j Nino Gabriel! -grit6 cuando ya llegaba cerca de e11os-. 
-j Juan! l Que haces aqui? l D6nde esta tio Rufino? 
-Alla esta, en aquel paraje. 
-En el monte, l sin abrigo? 
-No. Alli esta en la entrada de una cueva . .. 
-Vamos por el, jpronto! -dijo nervioso y apurado el que se llamaba 

Gabriel-. j No debe seguir aqui mas tiempo!' 
Con paso ligero se encaminaron los cuatro hacia la cueva don de se 

hallaba don Rufino. Despues, un grupo con cuatro hombres mas busca~ 
ban la salida de la montana con rumbo a San Marcos 0 al Soconusco ... 
Se habian alrrAelHln GabriQl, Margarito y Ger<tjJiu Merida, juntos con 
Venancio, el primogenito de don Rufino, entonces de dieciseis anos. 

Los pueblos de aquel escenario fueron quedando atras. El llano del 
Coyote, situ ado en los linderos del , municipio de Aguacatan, en el Quiche, 
la aldea La Estancia, en Huehuetenango, los banos de Serchil, en Mala
catancito, el otro llano de los Coyotes; aqui los despidieron Antonio Chu~ 
mux y los indios de la cumbre que los habian acompanado. El grupo 
sigui6 hasta llegar a Tocojan. . . • 

Estabau t:erca del camino que de Huehuetenango va para San Mar~ 
cos, en los aledanos de la aldea Estancia de la Virgen. 

-Estamos cerca del camino real ... 
-j Pst! No hablen -observ6 el herido-; 10 mejor sera que me 

dejen aqui con los muchachos y dos de ustedes vayan por el camino real 
al pueblo, haciendo "como que no saben ' nada"; compren algunas cosas 
y se informan que hay. Nos juntaremos mas alI,a del pueblo. Nosotros 
daremos la v uelLa por entre el monte ... 

Con este plan, dos j6venes de los del grupo, Serapio y Ven,ancio, en~ 
traron al poblado, platicadores de cosas insustanciales ... 

El consejo habia sido acertado: el ojo de un espia cay6 sobre ellos . . . 
Los pensamientos del jayan se sacudieron con violentas interrogaciones .. . 

;, QuifmAR Arlm? l De d6nde vGnian? 
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Ocurri6 en busca del alcalde auxiliar ... 
Con rapidez tremenda, el auxiliar organiz6 una medio patrulla de 

alguaciles tom6 su "vara" y se dirigieron al camino. Los extranos se 
habian perdido. l, C6mo era eso? Sus buscadores recorrieron algunos 
puntoR del pueblo; por ultimo volvieron al camino; en la lejania iban dos 
personas. Eran ellos. Y al verI os emprendieron carrera para aIcanzarlos. 

Una nube de 'polvo advirti6 a los j6venes que el grupo que se veia 
en el principio del 'camino corria tras ellos ... 

Fatalmente ya estaban frente al llano donde los espe:t:aban los otros 
companel'os con el enfermo. Y, para una coarrtada a sus perseguidores, 
rapidos bajaron para avisarles. 

-j Esc6ndanse! j Un grupo viene tras de nosotros! ... 
Como por encanto desaparecieron entre los parajes vecinos los del 

grupo; mientras, los dos perseguidos volvieron al camino para segu!r tran
quilamente, platicando, como si nada acontccicra. 

-l, A d6nde van ustedes? -pregunt6 el alcalde cuando los hubo 
alcanzado-. 

-Vamos para San Marcos. 
-l, Encontraron ustedes a alguno por el camino? 
-A ninguno, senor., 
:-Bien, entonces sigan; j y que no vayan a ser ustedes de los que 

andamos buscando, porque ... 
-Senor, nosotros n6 sabemos nada. l, Buscan ustedes a alguno? 
-Buscamos a ese Rufino Barrios que esta herido, anaa por aqui 

y no 10 encontramos ... 
-Bueno es saberlo ___ dijeron los j6venes con desparpajo-, porque 

si 10 vieramos por ahi, gustosos regresamos a avisarles; no tengan pena . .. 
-Siendo asi, ' esta magnifico; vayanse. Que les vayabien. 
,La distancia volvi6 pequena la estatura de los j6venes caminantes 

al alejarse. Tenian que aparentar ir a rumbo lejano ... 
S610 las sombras de la noche supieron por d6nde ambularon y se 

protegieron los fugitiyos, despues de juntarse nuevamente esa misma 
noche. La lIegada a un rancho miserable fue consuela cuando, al venir 
el dia, se dieron cuenta que estaban a salvo de la jurisdicci6n de los que 
108\ perseguian. Una pobre mujer molia sus tortillas acompanandose de 
la gran fogata donde estaba el batidor con cafe caliente ... 

-Senora, por favor, vendanos cafe -suplic6 Gabriel-. 
-j C6mo no, senores ... ! l, Y de d6nde vienen tan temprano? 
-Del monte; hemos dormido en la montana. 
-j Sea por Dios, con este frio que hace ... ! l, Y el senor va enfer-

mo? -pregunt6 conmovida la aldeana al ver que don Rufino estaba para
do en un pie, fatigado, sostenido por dos de los companeros-. 

- Si senora. Estoy hericio y la noche estuvo muy fria -respondi6 el 
enfermo-; pero asi e's, tengo que caminar; i peor es el frio que me persi
gu~! i De eRe no salgo nunca si me agarran ... ! 
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-j RNI por DiooS, 100 hombrC3 tAll .sill CUl'a:t.Ull! 'l C6mo persiguen a 
un hombre que esta herido? j Dialtiro no se acuerdan de Nuestro Senor .. . ! 
Pero, descansen; voy a hacer almuerzo y mi marido puede ayudarlos a 
salir de aqui cuando venga; l no ven que se pneden perder? 

-Gracias senora. Dios se 10 pague -agradeci6 el herido-. 
-Esten sin cuidado -respondi6 la buena mujer, alentandolos con 

su confianza-, por aqui son escasos los hombres y las autoridades para 
venir. Mi marido los va a llevar a un lugar seguro y a un buen camino 
para que salgan a su pueblo. 

-l Y aquel punta que se ve alla, tras de la cumbre, c6mo se llama? 
-Es la cueva tiel Tizate. Si llegan alli ya estan salvados. La fron-

tt!u:tel:! Ui cerca. . . 

El informe fue magnifico. Afirm6 la decisi6n de seguir. 
Despues de caminar toda la noche, casi al amanecer, Ilegaron a la 

cueva del Tizate. j Y entonces respiraron a pulm6n Ileno, contentos! Pod ian 
descansar algunos dias; ya estaban en un lug::l.r RPgnro ... 

Siete dias de descanso, absorbiendo fragancias de los montes y de 
las alturas, reconfortaron el animo de los fugitivos. Juan habia bajado 
a la poblaci6n y con el, al volver, algunos amigos del herido fueron hasta 
la cueva del Tizate para traerlo. 

En la madr ugada del octavo dia, debidamente' preparados y con mayor 
confianza, sali6 el numeroso grupo de amigos acompanando a don Rufino. 

Los pueblos seguian pasando para quedarse atras ... 
La Lorna Grande, F,l Chupadero, Las Estacas; aldeas miseraLles 

que mas eran llanos solitarios que nucleos poblados. Saquicol, las ciena
gas de Cab rican, y despues toda la vega del rio hasta Talimoch. 

EJ lQ de enero del 70 entraba el triste fugitivo a su casa en San 
Lorenzo. El hogar 10 cobij6 con amor y recuerdos, pero no con alivio en 
su herida. La casa .. estaba sola, porque dona Ma,ria Josefa se hallaba en 
la capital, en la dura ansiedad de obtener la libertad de su esposo y de 
su hijo. 

El peligro de su captura era inminente, si Ilegaban de un momento 
a otro a bus carlo ; el dolor que Ie producia saber prisioneros a su herma
no y a su padre en la capital, Ie dieron fuerzas de flaquezas, y una noche 
los mozos de la finca, encabezados por senor Isabel, 10 conducian a "EI 
Malacate", donde se restableceria pronto y tranquilamente ... 

Perseguido por las fuerzas de Calonge, el mariscal Cruz abord6 las 
montanas del Norte y cabalg6 en el gran espinazo de la cordillera: N ebaj, 
Chajul, QuicM. " Cruz se esfum6 ... 

Calonge qued6 desconcertado buscandolo en aquellas serranias. 
En los primcros dias de enero I'eapareci6 en el Oriente. 
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EI mariscal presidente echo mano, entoncel:l,. ue sus e!'!pada3 oricn 
tales: el general Antonino Solares fue destacado de Santa Rosa, al frente 
de las tropas a su mando. 

Imperterrito, POl' su lado, el mariscal guerrillero vino con cuatro
cientos hombres POl' Las Portezuelas, caminando hacia Palencia y ame
nazando la capital . .. 

CAPITULO LI 

PRIMICIAS LIBERT ADORAS 

EI revuelo levantado en Guatemala por los acontecimientos antes 
narradol:l, revelando choques entre el foro y el mayor general Bolanos, 
abrio oportunidad a la revision de multiples casos de infelices sepultados 
en vida en las lobregas bartolinas del Fuerte de San Jose. 

Consumianse los apresados. Largo el peio, la tez p:Uida, la mirada 
triste, el traje abandonado. EI encierro durante meses, ' sin el tonificante 
toque de los rayos solares, habia marchitado la vida de estos hombres; 
falta de sol, falta de luz, falta de libertad. La humedad se asociaba para 
entumecer sus musculos; poner frio en los pies, en sus manos y en su 
corazon. EI frio del abandono en la celda. 

Las bartolinas eran inclementes, pero mas inclementes eran los que 
sepultaban alli a sus semejantes. 

La especie de los que no tienen alma habia unido a verdugos y guar
dianes, que lentamente asesinaban a sus victimas con sus tratos brutales. 
Esta c\ase de hombres suele ensanarse con el indefenso y con el inocente. 
Los criminales eran sacados a trabajos forzados; se les dispensaba el 
privilegio de ambular por los patios de la prision; recibir las caricias del 
sol y respirar aire puro, fuera de las celdas. 

Al reo politico, al que se presume que trabaja por la libertad y la 
justicia, a ese no; es peligroso para los tiranos, y asi es victima indefensa 
de los esclavos. EI politico debe estar encerrado en ·Ia mazmorra, morir . 
lentamente en el ambiente humedo y sombrio con que los enemigos de la 
libertad castigan a los que asp iran a ella y la quieren con todo su corazon. 

Asi se consumian las vidas de muchos hombres en el seno tragico 
y pavoroso de las prisiones del Fuerte de San Jose en los dias del ano 69. 

Las delaciones y las sospechas de ser adeptos de don Serapio Cruz 
los habia llevado a esas tum bas, donde vivian instantes de infierno, a 10;; 
que- seria preferible la muerte. 

Los que yacian en las tumbas de I()s muertos eran mas ' felices que 
los que estaban con vida en estas. Sin derecho a hablar con nadie, mas 
apcstados que los leproRoR, apenas habia derecho a mitigar el curso de 
las horas con un perpetuo mono logo 0 con un delirante pensar, sospe
chando a cada instante la llegada del martirio 0 ahogandose en abismos 
de desesperacion, sin la esperanza, de libertad. 
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Ni una queja quebraba e'l silencio. Algumt vez, en la oscuridad de 
la noche, los lamentos de hombre.s martirizados bajo el flagelo de los 
que pretendian sacar confesiones de reos recien llegados, sacudia el silen
cio y estremecia el ambiente 16brego de la prisi6n. 

Las quejas se perdian en lao negrura de la noche, en la dureza de 
coraz6n de 10s verdugos yen la angustia de los demas presos .. . 

Pero alli eRtaban dos prisioneros que 110 eran partidarios de don 
Serapio, que no habian hecho cosa alguna para cambiar el Gobierno, que 
no sabian nada de las cosas que sucedian y que ni siquiera tuvieron en 
sus mentes la idea de un ideal de atingencia politica. 

Dos illoeentes. 
Se consumian bajo la resignaci6ri de un infortunio en la senda de 

su vida. 
Su unico delito era ser padre y hermano de don Rufino, el exiliado 

por amar a la hija de un corregidor. 
Don Jose Ignacio y don Mariano RRrrios eran aprcciados ell San 

Marcos, gente de trabajo en San Lorenzo; pero, en la capital, apenas 
contabam con alKunas amistades, que nada pod ian hacer por ellos, ni se 
atrevian a intentarlo, porque el sindicado de politi60, si es considerado 
como apestado en el seno de la prision, es doblemente considerado como 
apestado en el seno de la sociedad falsa. Casi todos los hombres tienen 
alma de esclavo; . j huyen del que aspira a ser libre! Don Jose Ignacio 
y don Mariano no eran politicos, pero estaban sindicados como politicos 
j y eso era bastante para que se olvidaran sus nomLres en la mente de 
las amistades! 

S610· una mujer perseveraba con valentia, tocando puertas, buscan
do amparo, para ohtfmpr la libortad dc e.!ltos UUI:) Inocentes pnsioneros. 

j S610 ella, voz debil de mujer, en el desierto de la indiferencia de 
los demas, clamaba ante los hombres del Gobierno para que se les devol
viera el derecho de volver a su lejano pueblo, nido de trabajo y de paz, 
donde ahora s.e cernia la tragedia de la ingratitlJ.d. 

El incidente de la prisi6n de Francisco Andreu, la defensa del a1;>o
gado Martinez, y la aetitud honorable del Supremo Tribunal de Justicia, 
fueron propicios a ~as gestiones de dona Maria J osefa. El mariRcal pre-

. sidente Vicente Cerna, vio en la actitud de los del Foro, en la terquedad 
de su mayor general, y en las' agitaciones revolucionarias que se insi
nuaban en Occidente, la presencia de un peligro que tal vez podia men
guarse dando libertad a los apresados POI' politicos. 

Algunos llaman, a estos aetos, gestos de bondad; otros, gestos de 
prudencia; otros, revelaci6n de miedo; tal vez Cerna tuvo en su concien
da un rayo de luz sobre 10 ineficaz de otras medidas, 0 tal VPo7. fue con-
vencido de la luoeencia de los dos sanlorenzanos. Probablemente Ie grit6 
la conciencia, porque el sabia que nada malo habian hecho; sabia que 
su Gobierno dio la orden para que fl1eran tornados como ' rehenes y con
seguir, de esta manera, que se entregara don Rufino. Pero eso no se 
habia obtenido. 

Dona M:wll'l JOllQia fue notificada 4.ue su esposo Y su hijo serian 
puestos en libertad si"call('.ifmRh::m una ·fil1mm dc die]; 11111 jJei:lOi:l cada uno. 



De ella l:le avuuenJ la aUl:lieuau de la el:lJ;!usa y de la madre. 
Sus pasos recorrieron muchas calles y sus manos tocaron muchas 

puertas. Ahora no iba en' busca de amparo; ahora llamaba en busca de 
ayuda econ6mica. . . 

Ellos en su localidad eran adinerados, duefiol:l ue !incas y ganados, 
mas aqui estaba fuera de su centro; un viaje a San Marcos imponia el 

, curso de muchos aias; su ansiedad de ver libres a los ~uyos imponia pron
titud instantanea. 

Por eso ambulaba en el laberinto del desconcierto; hasta que lleg6 
a la puerta de quien fue oportuno y espontaneo en el favor solicitado. 
El diputado Escamilla dio las fianzas y horas mas tarde las rejas se 
abrian y salieron, deslumbrados, dos hombres extenuado~, largo el pelo, 
paJida , la tez y demacradas sus carnes; la libertad deslumbra al prisio
nero cuando llega y 10 salva de la muerte lenta que se vive en la tumba 
de la ergastula ... 

CuandQ esos hombres, acompanados de dona Maria J osefa y el noble 
amigo, ef diputado Escamilla, volvian a la ciudad, en el ambiente palpi
taba una inquietud de incertidumbre, tal vez presagiando una tormenta, 
o tal vez pres inti en do algo que llegaria sin saberse por que, ni en que 
consistia. . . . 

Dias despues, el camino a San Marcos vio regresar, todavia poseidos 
de perplejidad y desconcierto, pero al menos libres, a los dos varones que 
meses antes habia visto conducir atados de manos y codos, caminando 
baj J la amenaza del arma asesina si pretend ian libertarse ... 

Tambien otros hombres, POI' otros caminos, buscaban las sendas del 
- Occidente. 

Si don Jose Ignacio y don Mariano ib,an para su tranquilo lar, a refu
giarse en el trabajo contra las asechanzas de la politica que aho,a agi
taba a la naci6n, los otros no. Estos no llevaban la perplejidad del atro
pello injusto, sino la rabia, el coraje de la of ens a que debe vengarse. 

i Estos iban en busca de las filas' de la revoluci6n para devolver 
golpe por golpe 0 morir en sus filas antes que ser devo.rados otra vez 
en las l6bregas celdas de aquella prisi6n infamante! 

Con estos iba Francisco Andreu. 
\ 

Con ellos la revoluci6n obtenia mas brazos y mas pechos que se . 
of rend a ban a ella . 

................ .. .... ... .... ..... . .. ' , ' " ....................... . 

Otra vez el ideal puso ansiedades en el coraz6n de un sencillo y muy 
joven maestro de primeras letras en una de las fincas de la costa. El 
espiritu de la inquietud guerrera alentaba en el alma del fugitivo de la 
carcel de la Antigua y su voz era escuchada con unci6n por el fanatico 
adolescente que un dia fuera mascota de la columna revolucionaria en el 
asalto a la Comandancia de Malacatan y el asalto a la escolta en las ribe-
ras del rio Moyej6n 0 Ixpil. . 

Cobr6 sus sueldos, recont6 sus economias, y a la lumbre de un ama
necer emprendi6 el camino hacia la frontera. 



La matlcota volvia. a. su puesto. 
Habia sido preso, habia sufrido rigores incontables, pero de todas 

maneras el volvia; 10 atraia la aventura, la lucha, el ideal del triunfo. 
Sus pasos tomaban el camino con firmeza. Tambien llevaba coraje. 
j La columna revolucionaria engrosaria con su presencia! ... 
j Lo conducia esa invisible y poderosa fuerza oculta que impulsa a los 

valientes cuando otros valientes se alistan en una gran eruzada! . . . 
El por un camino, los otros en distintas pero iguales sendas, todos 

iban resueltos a la lucha decisiva. 
j Eran las primicias libertadoras que habian forjado los verdugos 

y los esclavos en el seno de las prisiones injustas! 

CAPITULO LII 

LOS DECAPITADORES 

Se debatian en cruenta lucha en tierras de Oriente y Occidente los 
titanes del liberalismo, cuando en la capital nuevamente fue marcada la 
hora de instalaci6n de la Camara de Representantes en el ejercicio de sus 
funciones anuales. 

Esta instalaci6n se verificaba cada 25 de noviembre. 
Todos sabian que la apertura de este periodo legislativo estaba ~ ante 

UIl d.iI~1Ua tle .iut:uW:lUtuclonal1da.d eseandalosa. ~l Goblerno cometia un 
grave error 0 un paso de abierta dictadura. 0 era inconstitucional man
tener suspensas las garantias cuando iba a reunirse la maxima Represen
tac16n de la Republica, 0 era inconstitueional la reunion de esta cuando 
estaban suspensas aquellas, con 10 que la Asamblea se sometia de hecho 
a la voluntad de un funcionario que, en el verdadero sentido de la doctri
na democratica, s610 era el depositario de un poder delegado por el voto 
de sus componentes, los Representantes del Pueblo. 

Pasada la ' sesion inaugural -de mera f6rmula protocolaria-, la se
gunda junta ofreci6 a los Representantes liberales la oportunidad para 
entrar de lleno en una lucha que se presentaba rica en motivos para atacar 
con fuerza demoledora. Pero aquello no era un campo a donde se iban 
a cosechar triunfos parlamentarios. Por primera vez en la historia, la 
Representacion N acional iba a ser el instrumento cortante con que se 
habia calculado decapitar a la Republica y a la libertad. 
_ EI Ejecutivo someti6 a la eonsideraci6n de la Camara y pidi6 la apro
baci6n del deereto de 8 de mayo, suspendiendo las garantias individuales. 

Se abri6 la puerta para Pont-rar a la ;m:ma. 
Y salt6 a ella quien debia sal tar. Ya habia sido estudiado, y se habia 

tornado nota de sus impetus, euando las discusiones de I~ reforma pre
electoral de presidente; y ya se Ie habia seiialado cuando abandon6 su 
eurul en la sesi6n del domingo 17 de enero al ver fracasado a su eandidato. 

Era seguro que aeeptaria la invitaci6n. .. a la lid. 
Y la acept6. 
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Su flgura alLiva y desufinnto 8e irgui6 Rn la tribuna; su frase can
dente y formidable de privilegiado del verbo fue a clavarse en el coraz6n 
de cada oyente; otra vez llegaba para fustigar el rostro de cada uno de 
los corruptores y conculcadores del derecho, del respeto y la veneraci6n 
a la mas sagrada de las instituciones: In instituci6n de la libertad. 

" ... porque sin garantias no hay libertad -dijo su voz-, ni hay 
respeto, ni hay Republica. . . Y no ' se con que fe , ni con que respaldo 
vamos a deliberar si no hay garantias para el derecho de reuni6n, para 
la emisi6n del pensamiento, ni para el ejercicio de nuestros derechos 
naturales y civicos. Senores Representantes: estamos autorizando con 
esta reuni6n sui generis de la Camara, la naturaleza de un estado anor
mal. ;. Que ley emitida en estos momentos tendria fuerza de ley, si el 
Cuerpo que la emite carece de respaldo para la reuni6n de sus compo
nentes y cada componente carece de garantia en su fuero y en su persona? 
Y es l6gico pensl1r que si tal CORa puede hacerse en estas circunstancias, 

\ sencillamente es para gastar de manera inutil el tiempo, para rep res en
tar una farsa burda y estrafalaria, 0 para autorizar con nuestra presen
cia la mas grave de las conculcaciones a nuestra ley fundamental. Y~ os 
pido, senores Representantes, que en resguardo de vosotros mismos y 
en resguardo de los caros principios del derecho -cuya existencia se nos 
ha en,eomendado cuidar y defender-, esta Asamblea declare insubsis
tent;' el decreto de 8 de mayo de 1869 que suspende las garantias indi
viduales." 

En esta sesi6n hubo facil excusa. El manana siempre esta a la mano, 
como si nunca tuviera que llegar. 

La ponencia qued6 para la segunda lectura reglamentaria ... 
La sesi6n del 1 Q de diciembre sac6 al tapete, para la segunda lectu

ra, .la moci6n del Representante liberal. Se abri6 el debate, se hicieron 
pro:,ocaciones al mocionante y hasta el cinismo asom6 su descaro: uno 
de los Representantes del conservatismo barbot6: 

-";. Se pretende el restablecimiento de las garantias en f avor de los 
revolucionarios? 6 La discusi6n que en este momento se tiene, no esta 
diciendo que hay libertad para hacerlo? 

A estos argumentos perogrullescos de la bellaqueria politica, el ora
dor respondi6: 

-Senores Representantes : el pueblo revoluciona para manifestar 
su inconformidad con los desmanes cometidos; con hechos como este, se 
estan dando mas armas a la revoluci6n. Debemos recordar que la revolu
ci6n es transitoria; en cambio, el funesto precedente que ahora sentamos 
tendra resultados permanentes... Bajo este punto de vista no vale la 
pena reunirse si esa libertq,d, aunque sea de hecho, no es de derecho ... 

La mayoria opositora fue acorralandose en la impotencia para res
ponder a la raz6n. 

El servilismo tuvo otro parto infeliz y otros argumentos nausea
bundos fueron invocados: 

-6 Se pretende acaso ayudar a los conspiradores de la capital, que 
estlin siendo juzgados por ws l110vimientos sediciosos? 

/' 
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La invocaci6n de razonamientos como los del abogado Martinez cru
zaron el rostro del manejador de este argumento audaz .. . 

La Presidencia tomo la revancha con el golpe final: la admision 0 el 
rechazo de la mocion propuesta seria puesta a votacion. 

Veinticinco votos la rechazaron. Siete la defendieron. 
La mayoria gustaba de estar sin garantias, pero mas que todo veian 

con gusto el aplanamiento de las aRpiraciones democrati,cas . .. 
La mocion fue rechazada y los nombtes de sus sostenedores formo 

una lista de Representantes liberales que pronto iban a sentir el resultado 
de su actitud digna y valiente: Angel Manuel Arroyo, licenciado Arcadio 
Estrada, Jose Victor Zavala, Miguel Garcia Granados, Escamilln, M:,\_ 
nuol Lan'Ave y Ju~e Marla ~amayoa . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • t •• •• • •• • •• : •••••••••• 

E I amanecer del domingo 23 de enero de 1870 se tefiia el cielo en el 
Oriente con r.plajes; carminc03, tenidu~ en sangre de tragedia. 

Un despertar del dia que no vieron los capitalinos, porque el vaho qe 
la cnipula anterior tenia embotado su sueno en un agotamiento completo. 
El sabado anterior habia cumplido afios el presidente Cerna y todos los 
palaciegos habian vertido vi nos y champafia en su~ vasos desbordantes. 

Las musicas habian llenado los ambitos de la plaza mayot y la "Calle 
de las Victorias" habia sido la Via Apia de todos los corifeos del servilismo. 

Los celajes tenidos de aquella alborada parecian el reflejo, sobre las 
nubes, de la iluminacion y la alegria que en esa noche habia vivido la 
capital. 

Tambien sobre las campifias de Oriente, bajo una claridad Remieris, 
avanzaba una columna LIe hombres cansados, despues de caminar toqa la 
noche. Los albores de la mafiana mostraron a los fatigados caminantes 
la presencia de la poblacion, meta de su caminata : era Palencia . 

Bajo el frio de la mafianl;1. entraron, tomaron poses ion de ella; el des
canso v'enia como justa compensacion de su esfuerzo. El viejo mariscal 
guerrillero se apeo de su caballo, respiro a pulmon lleno y sintio la fatiga 
de la dura caminata. 

-Bueno muchachos -dijo don Serapio a sus soldados-; han esLado 
ustedes valientes. Estamos ,en nuestra casa; los palencianos son nuestros, 
ya yen como entramos. 

-Si, mariscal -respondio uno de sus oficiales- . 
-Ahora es bueno descansar un poco -continuo el jefe guerr illero-, 

organicen la vigilancia y que la gente t enga dia franco. Mafiana ataca
mos y 'tomamos la capital. Todo esta listo. 

Las calles de Palencia se pusieron nlpBTes; con la preMlleia LIe la 
gente de Cruz. i Como sonaban las platicas y los saludos! Los comedores 
se llenaron de comensales; las mujeres atizaban los fuegos para freir 
los huevos "a la ranchera" que tanto gustan a los revolucionarios; los 
jarros de cafe humeaban calientes y sabrosos ... 

Don Serapio se tendio a descansar . .. 

.... ... .. , .................... , . .• ,I' t • • • 
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Pero ese mismo dia. .. Pocas varas se habia alzado el sol sobre las 
cordilleras del Merendon, cuando sobre el anillo de cerros y colinas que 
rodean el valle, aparecio la embostada que caminaba con paso de felino. 

A las nueve y media de la noche anterior, habian salido dE! la capi
tal, bajo el mando del general Antonino Solares, cuatrocientos hombres, 
tomando la direccion de "EI Chato". Toda la noche caminaron a marchas 

. forzadas. A las cuatro de la manana estaban en las inmediaciones de 
la "Vega del Tercero". EI ojo de sus exploradores diviso otra columna 
que descendia por colinas ' opuestas; j asi descubrieron la columna del 
mariscal Cruz, cuando descendia hacia el pueblo de Palencia! ... 

, -j Alto! -ordeno el jefe-. Es conveniente esperar que lleguen, 
se desequipen y se entreguen al descanso; entonces los tomaremos por 
sorpresa. , 

La "Vega del Tercero" solo 'dista una legua de Palencia. 
-Capitan de compania :-ordenu el 111ismo jefe en seguida- dis

ponga que en termino de dos horas desayune esta fuerza en la "Vega del 
Tercero". A las siete nos pondremos en marcha sobre Palencia. 

-l Marcharemos en columna, general? 
-N o. Con doscientos hombres organice guerrillas para rodear el 

pueblo. Yo atacare el centro con los restantes. Esas guerrillas deben 
salir organizadas cuando emprendamosla march a para ocupar cada una 
el lugar que Ie corresponde ... 

-A sus ordenes. Con su permiso. 
EI oficial giro sobre los talones. 
Dos horas mas tarde salio la columna hacia Palencia, a situar su · 

emboscada. En parajes aledanos se repartio en grupos de guerrilla, y 
luego un cerco humano, presta el arma, movia las matas del monte al 
avanzar sobre el pueblo, para sorprender a los revolucionarios que habian 
llegado momentos antes. 

Un centinela de Cruz vio al primer grupo. Un disparo al aire tras
mitio la alarma a las fuerzas rodeadas ... 

Los soldados de Cruz estaban en los com dores y en las rancherias, 
desayunando alegremente ... 

Un disparo podia ser cosa accidental. Pero una descarga que sono 
en seguida les hablo con mas claridad. 

Los hombres corrieron, unos al cuartel y a escondites otros; las pini
mides de armas en descanso estaban en el cuartel ... 

Algunos pudieron llegar. Para los demas era demasiado tarde ... 
'-j Mariscal! j Nos han rodeado! -aviso un oficial al confiado jefe 

revolucionario, quien de~cansaba en su hamaca. 
-l Quienes? -p:regunto . este asuenado- . 
-Las fuerzas del Gobierno. En-este momento atacan por todos lados 

~-informo el oficial-. 
. Las descargas de fusilerfa, Ronando en abierto torrente, hablaron con 

claridad al sorprendido durmiente. Corrio a ,su caballo, monto, y su espa
da comenzo a emanar ordenes para la defensa. 

Pero ya era tarde. 
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Hombres atacaban al centro, mientras cerrada cortina de plomo sem
braba el desconcierto POl' todos los contornos. 

Un soldado de Cruz salt6 sobre el jefe gobiernista Solares, despues 
de acertarle su disparo sobre el pie izquierdo, botando a caballo y jinete. 
La agilidad que da el instinto puso en pie a Solares"y su sable deniM 
a un valiente defensor de la revoluci6n ... 

-j A los cerros! -orden6 Cruz a su gente-. Abran brechas y atrin
cherense alIa; aqui donde estamos no hay defensa. 

La lorna de "Los Corrales" dio segura protecci6n a los asaltados. 
Se defendian con agilidad de tigre. .. Pero el parque se gastaba, se 

veia agotarse y la defensa comenz6 a menguar ... 
Llego el asalto tmaJ; cuerpo a cuerpo, la lucha continuaba, retroce

diendo y parando golpes tiradosal corftz6n. 
Uno a uno fueron cayendo los sitiados. . . S610 quedaba el jefe rodea

do de po cos valientes que sobrevivian al asalto artero ... 
Cruz comenz6 a presentir la derrota. 
La vision del camino a la Vera paz 10 llamaba; y no qued6 otro recur-

so: busc6 la salida por el rumbo donde se tendia el viejo cementerio. 
El camino 10 atraia ... 
Pero el enemigo 10 seguia, implacabLe. 
Entonces busc6 refugio en un barranco; j aqui 10 traicion6 el des

tino! Hombres de Solares al mando de un sargento 10 esperaban. Se lan
zaron sobre el, y con agilidad suprema hubo de precipitarse en el abismo ... 

El destino llam6 al rebelde ind6mito; no Ie oio derecho a las puertus 
de la victoria, sino las puertas para entrar a la gloria del que cae invicto. 

Cuando iba hacia el fondo del barranco ignoraba 10 que estaba suce
diendo en la Camara de RepresentanteR; 1::1. persecuci6n que ou presencia 
en las cercanias de la capital ocasionaba a los Representantes liberales. 
j S610 el coraje Ie dijo que debia luchar con bravura cuando llegara a 
piso firme ... ! 

Presto quiso ponerse en pie al llegar al fondo. 
Ya no pudo. 
En la caida se' habia fracturado una pierna; s610 estaban sus pisto

las para protegerlo. La silueta de sus perseguidores que se precipitaban 
tras el Ie ofreci6 blanco. Dispar6, y la bala se fue silbando en el aire ... 
Otro disparo bot6 al ultimo adversario que derribaba su mano ... 

Y descargadas sus armas, qued6 a merced de sus enemigos. 
-j Defiendase ahora! -grit6 el sargento-. 
-Estoy herido, no puedo. 
-j Entonces, ahora muere! ... 
-j No! -contest6 Cruz, con rabia-. j No se mata asi a los 

hombres ... ! 
El machete tajante cay6 sobre su nuca fornida. La cabeza rod6 con 

las pupilas abiertas, viendo por ultima vez aquellos parajes que habiaI{ 
sido escenario de sus aventuras gloriosas ... 

Pequenos grupos de sus soldados seguian batiendose en los alrede
dores de Palencia; aboroaron el camino de la Vcrapaz; y con mas l,wel'te 
que su jefe se internaron a la montana ... 
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' . 

Cruz habia pasado los uIULrales de una montana en donde no podian 
atacarlo mas. . . ' 

La montana, su eterna enamorada 10 habia llamado inutilmente, para 
ofrecerle su seno protector y earinoso. Pero el no pudo llegar a ella .. . 
Ahora, en senda luminosa habiase l'efugiado en el seno de la verdade
ra paz. 

Cay6 en el ara del sacrificio por conquistar el imperio de la demo
cracia en su patria ... 

Horas despues, como macabro trofeo, su cabeza pendia bajo la fronda 
de la ceiba centenaria que se levanta en el centro de la plaza de Palencia. 

Una serpiente de fuego se tendia, la noche del mismo dia tragico, 
en la C<,\lle Real de la ciudad de Guatemala. 

Era un '~paseo de antorchas" avanzando de J ocotenango hacia EI 
Calvario. La fiesta seguia. Gritos de gente montes Ie daban animaci6n 
y ojos perplejos, de espectadores situados en las aceras, veian su paso. 
La cabeza de un hombre, ensartada en un palo y llevada en alto, hacia 
de estandarte en la fiesta de la barbarie. 

Era el estandarte de la celebraci6n macabra con que se festejaba el 
cumpleanos del presidente ... 

Los insensatos auto res de este hecho regaban en las calles de Gua
temala gotas de sangre de la cabeza del precursor, j manchaban con sangre 
el nombre de su presidente, y manchaban con sangre las paginas de nues
tra historia ... ! 

Era el destino del mariscal Cruz. 
Quiso ser el precursor de una gran cruzada libertaria, y el destino 

de los precursores es morir decapitados ... 
;, Quien fue la Salome que pidi6 su cabeza? Fue una mujer sin entra

fias: la ignorancia. 
;, Quien fue el ,Hel'odes que mand6 hacer eso? El odio, fiel compla

ciente de la ignorancia. 
;, Y la Herodias que celebr6 la deQapitaci6n? La politica rencorosa y 

ciega que festeja los crimenes, aunque con ella se manche el nombre de 
los hombres y de los pueblos. 

El decapitador fue un soldado ignorante, ciertamente; pero el Par
tido Conservador cometi6 delito al celebrar esta hazafia. Esa es su culpa. 

Con Serapio Cruz cay6 el precursor. Ahora quedaba solo, para seguir 
la lucha, Justo Rufino Barrios, a quien salv6 de este destino la bala dis
parada en Huehuetenango por Chema Zapatillas ... 

El destino del Partido Conservador qued6 escrito con la sangre del 
mariscal Cruz regada en las calles de Guatemala, en aquella fiesta caver
naria. 

Cerna dominaba la situaci6n y el triunfo inspir6 alegres fiestas 
que tendrian tnigico ue::;pertar. 

Ya venia el momentoen que seria escrito su "Mane, Thexel Phares" ... 
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DiaR c1PRPll"~ , uno dc lo~ lJed6tllcos de la capital publicaba esta infor~ 
macion, sensacional por 10 abyecta, con que se aplaudia la actitud de la 
Camara, la actitud del Gobierno y, de hecho, la decapitacion del derecho 
a pensar con libertad. 

"En los momentos en que los facciosos acaudillados por don Sera-
... pia Cruz se batian con las fuerzas del Gobierno, a seis leguas de esta 

capital, el Presidente ordeno la prision de unas pocas personas, atendida 
su conductn durante la re'volucion, y considerando esa medida conducente 
al mantenimiento de la tranquilidad y la paz publica, que el Gobierno 
esta encargado de conservar, se suspendieron las garantias desde el 8 
de mayo de 1869 en decreto que aprob6 la Camara de Representantes en 
sesion del 19 de d ki pm hr'W, nogtindo~e a atlmltir una proposicion para 
que se declarasE! insubsistente. 

"Una de las poeM personas mandadas capturar era el senor Garcia 
Granados, quien creyo conveniente ocultarse, asilandose por ultimo en 13. 
Legacion Britanica" cuya casa fue rodeada." 

Ciertamente, Garcia Granados estaba escondido en la Legacion Bri
tanica; Angel Maria Arroyo fue salvado de la persecucion por su cali
dad de sacerdote, representante del Clero en la Camara. 

~ Por que estaba con los liberales? 
Porque una cosa es el credo politico y otra el religioso. Arroyo era 

consciente de su ministprio y por eso estaLa al lade de los liberales. Era 
sacerdote liberal. 

Zavala no fue tocado; fue el candidato mas fuerte en la recipntp con 
tienda electoral; pra vieiblcmenle vupular y sinHa el Gobierno que to carlo 
era tocar fuego. 

Prefirio atacar al talento, a Miguel Garcia Granados, y aM estuvo 
su equivocacion; para algo tenia que ser que al hombre de talento 10 ata
caran los que no 10 tenian ... 

De los demas, se ha perdido en el misterio la informacion sobre su 
destino en esos dias. 

~ Estaban en las bar~olinas? 
El terror tenia sobrecogida a toda la ciudad; nadie osaba averiguar 

el paradero de los ciudadanos acusados de ser enemigos del Gobierno. 

Las antorchas del paseo nocturno del ~3 de enero dejaron en los ojos 
de loscapitalinos una vision de luz que no dejo distingllir la tcrminac.iuu 
de la nnche con In lIegatla del dia 24. 

El sarao se prolongaba. Corrian noticias de las fiestas preparadas 
para recompensar al general Solares; 1I0vian las felicitaciones al pre
sidente. 

En una cas a hallabanse reunidas muchas personas de notahlp impor 
tan cia en la viii;:! riel pajo. 
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-EI muLi vo de eBtn rounion PR, Rr.ilores -dijo quien presidia la 
junta-. para que todos los que formamos el comercio nos unamos y acor
demos la celebracion con que hemos de felicitar al Excelentisimo seilor 
presidente por el triunfo obtenido. 

-La idea ' es uigna de todo aplauso -respondio otro de los pres en
tes-, tanto mas que, para afianzar el desarrollo de nuestros negocios nece
sitamos el apoyo del Gobierno del seilor Cerna. .. Yo me permito propo
ner a ustedes que una comision vaya al palacio y solicite se conceda a 
nosotros lIevar al general Solares r el despacho del mariscal de ca'mpo ... 

Cuando la com is ion de comerciantes, ya en el palacio del Gobierno 
exponia tales deseos, el presidente Cerna quedo complacido. En su res
puesta dijo a la comision: 

- ... Y yo, personal mente, deseo obsequiar un uniforme al mariscal 
Solares .. . 

-Unifoflne, Excclencia, del que deseamos ser portadores para poner-
10 en manos del agraciado, en vuestro nombre. , Servios aceptar esta i>eti-
cion, y los festejos organizados con tan feliz suceso. . 

, 

Cuatro dias despues, una banda de musica salio de GUp,temala enca
bezando la comitiva y a centenares de festejantes que iban a hacer entre
ga del despacho de mariscal a Solares en el propio campamento, 10 mismo 
que el uniforme, obsequio del presidente. . 

La misma tarde del dia 28 volvia la banda de musica tocando piezas 
alegres, a la cabeza de la turba que vitoreaba al vencedor. La noche se 
preparaba mas festiva, aunque un espiritu de inquietud, de inconformi
dad y de encubierto coraje vagaba en el ambiente y estremecia a los 
habitantes con fatal presentimiento. . . • 

-jVamos a la serenata! -dijo una . persona a sus amigas, habitan-
tes de hermosa casa-. 

-No. Nosotras no vamos ... 
-Va a estar muy alegre, l por que no van? 
...,...La desgracia ha caido sobre up.o de nuestra familia. No debemos, 

ni queremos ir ... 
-l Ustedes son liberales? \ 
-No. La familia del general Villalobos esta sufriendo por la prision 

de Mariano. Ellos son liberales, nosotros somos conservadores, pero somos 
familiares y la desgracia de ellos tambien es desgracia nuestra. Esa po li- • 
tiGa maId ita esta haciendo estragos en la sociedad y en la familia de 
Guatemala. .. I 

Un lIanto de coraje cerro la escena. 
l 

. ... . . .. .. ... ... . .. ... .. .. . .................. I • • • 

Las bartolinas estaban aLe::;tadasdc re08 polft.ir.OR. 
Eran los frutos de la cinica jornada de los serviles en la Camara 

de . Representantes. 



I!llld, ent. la culpable. 
Se ha cometido error de apreciacion, llevado a las paginas de la his

toria, al decir que el presidente Cerna cometio arbitrariedad ordenando 
la prision de algunos Representantes y de los opositores a su Gobierno. 
En rigor de verdad no fue as!. 

La Camara aprob6 la suspension de garantias y entonces el busco a 
sus enemigos donde estuvieran, fueran q1l1enes fueran. 

No habian fueros ni derechos. La Camara habiadado rigor de ley a 
esta medida. Una asamblea en reunion inconstituciowil no podia menos 
que dar su aprobacion a una ley inconstitucional. Y como espada de dos 
filos, a su seno llego el zarpazo. Pero su organismo corrompido for::! in,;pn
Rihlp ::! 1 dolor del compd,iierl~mo y a su propia inviolabilidad. EI politico 
apasionado olvida los males que se hacen a la patria con tal de vengar 
derrotas en las batallas de la tribuna. 

Era el argumento del palo r espondiendo a la elocuencia de la razon 
y del derecho. Y para que hubiera mas escarnio en la ar.tit,nrl de 100 rcpre
sentanteo Gerviles, al eerrar sus sesiones se asentaron y publicaron estas 
palabras: ' 

"Ninguna cuestion se ha esquivado por espinosa; ningun punta esen
cial se ha puesto a un lado porque se temiere el examen imparcial y con
cienzudo de 10 que existe. Tanto los que han impugnado como los que 
han defendido el orden de cosas existente, han mostrado deseo del bien 
y manifestado que si acaso se difiere en los medios, ya que no es dable 
que todos piensen del mismo modo, hay puntos muy impq'rtantes en que 
la generalidad esta de acuerdo. 

"Nos jelicitam'os, pues, y felicitamos al pais y a sus Representantes 
por el resultado de las deliberaciones en la (iii,m::!ra, viondo en ~lla:,;, 110 

un triuufo ef1mero de partido, sino el triunfo de las ideas de civilizacion, 
de orden y de verdader~ progreso de la sociedad." 

Comose ve, para los conservadores y sus Representantes en la Cama
ra, era civilizacion, orden y verdadero progreso de la sociedad eso de los 
paseos de antorchas lIevando en un palo la cabeza de un hombre deca
pitado . . . 

Hecho el anterior adorno, despues de felicitarse a si mismos y feli
citar al pais los cinicos de la Camara, la prensa dio informaciones que 
ponian de manifiesto la decapitacion de la libertad. Decia: 

' I "Ministerio de la Guerra.-Siendo conveniente al completo restable-
cimiento del orden alejar por algun tiempo de la Republica a las personas 
que han- tornado parte en fomentar la sedicion, S. E. el Presidente, con 
presencia del DeC',ff~t() de 8 de Mayo de 1889, tuvo a bien disponer que D. 
Jose Marra Samayoa (hijo) y Don Manuel Larrave, vayan a residir en 
el punta que les convenga fuera de la Republica; afianzando previamente 
D. Jose M. Samayoa con la cantidad- de veinte mil pesos y D. Manuel 
Larrave con la de diez mil, que no procuraran alterar, directa ni indi
rectamente, el orden y la tranquilidad de esta Republica y que no volve
nin sin permiso del Gqbierno. 
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"EI1 consecuencia, otorgada la fianza, los senores Samayoa y Larra
ve salieron el dia 16 del Castillo de San Jose donde se hallaban detenidos, 
con direccion al puerto, donde se embarcaran en el vapor Panama" ... 

Los senores Samayoa y Larrave· eran representantes pertenecientes 
al circulo liberal que ahogo por la aholicion del decreto del 8 de mayo. 
EI decreto caia sobre ellos, como alfanje, cortandoles la libertad y el dere
cho de seguir viviendo en su patria. 

Eran dos victimas mas, de los decapitadores. 

CAPITULO LUI 

SEMBRANDO V1ENTOS 

EI fracaso que sobre el Partido Liberal trajo la caida del mariscal 
Cruz, se dejo sentir en las angustias de la persecucion por el ven~edor. 
Algunos se salvaron con la fuga; otros entraban a las bartolinas, y muchos 
entraron al cementerio. 

En tierras de Oriente se perseguia a los leales de Cruz; se rend ian 
unos, 0 eran capturados otros. Los pelotones de fusilamiento soltaban 
descargas cegadoras de hombres valientes. 

En Coban se batia en retirada, mas no se rendia, el revolucionario 
Vicente Mendez Cruz; la bandera de la revolucion estaba aun en alto y 
el peligro seguia latente. La frontera salvo a los ultimos luchadores. · .. 

Dicen que la sangre es como el aguardiente: emborracha. 
j Y emborracha con verla, nada mas! 
Esta desgracia -que no puede lIamarse virtud- hizo que en Ia 

capital se desearan mas victimas en deli rio de decapitar ... 
La libertad democratica fue decapitada ordenando la prision de los 

iniembros de la Camara pertenecientes a] Partido Liberal; varios caye
ron, y ,habian ya salido expatriados hacia distintos Iugares. 

Solo uno se puso a salvo. j La cabeza del partido, el cerebro que diri
gia sus movimientos! 

En Palencia no habian decapitado a la revolucion, solo Ie habian 
mutilado un brazo ... 

Pero esa cabeza ya estaba protegida. 
Si antes de este tiempo, durante , el y hasta el dfa, no existiera el 

resentimiento patriotico que provoca el caso de Belice, podria decirse 
con toda lIanQza que Inglaterra es la protectora de la democracia en 
Guatemala desde aquellos aciagos dias vividos por el Partido Liberal en 
febrero de 1870. 

La Legacion de Su Majestad Britanica fue el baluarte protector del 
caudillo. 

Esta cabeza dirigente urgia tenerse en las manos del vencedor , anti
liheral y eso clio origen a estas notas: 
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"Sinor Don Edwin Corbett, Eneargado de Negocio.'l Y OOll.'luI 
General de S. M. B. 

Guatemala, 14 de febrero de 1870. 

Senor: 

Habiendose dado aviso a la Mayoria General del Ejercito de 
que se halla en casa de Us. Don Miguel Garcia Granados, a quien 
se ha dado orden de prender por complicidad en la facci6n de don 
Serapio Cruz, S. E. el Presidente me ha prevenido manifestar a 
Us. que el Gobierno desea saber si efectivamente se encuentra 
en la casa de la Legaci6n de S. M. B. el Senor Garcia Granados. 

Aprovecho la oportunidad para repetirme de Us. muy aten
to servidor, 

(f) Pedro de Aycinena." 

La respuesta fue esta: 

"A S. E. el Senor Don Pedro de Aycinena, Ministro de Relacio
nes Exteriores, 

Guatemala, febrero 15 de 1870. 

Sefiur: 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de V. E. fecha de 
aver, informA,nnnmp 1J.T1/O' S. E . i l Pr8Bidento 10 habia prcvcnido 
inquirir si era verdad que Don Miguel Garcia Granados, contra 
qy.ien se ha dado 6rdenes de arresto, estaba realmente, segun se 
decia, viviendo en mi casa. 

Considero que 10 que pas a en la residencia del Representan
te de S. M. B . y la pregunta sobre quien puede estar vivien do en 
ella, son materias sobre las cuales, segun los usos internaciona
les, no se me deberia pedir ninguna explicaci6n, siento estar obli
gado a declinar el dar a S. E : contestaci6n alguna a la mencio
nada comunicaci6n. Al mismo tiempo permitaseme expresar mi 
sentimiento de que no me sea posible acceder a la solicitud de 
V. E ., con quien antes han sido mis relaciones tan amistosas 
y cordiaJes. 

(f) Edwin Corbett." 

EI tono del diplomatico britanico dejaba cortada:, con esta respuesta, 
la amistad entre el y el canciller, "con quien antes habian sido sus rela
ciones tan amistosas y cordiales". Y en el canciller palpitaron dos senti
mientos distinto.'l: el de politico de pallhlu y el ue guaLl:!ulaHl:!cu. 
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flu pluma trazoesta nueva misiva: 

"Sefior Don ,Edwin Corbett, Encargado de Negocios y Consul 
General de S. M. B. 

Guatemala, febrero 17 de 1870. 

Sefior: 

, He tenido la honra de recibir la comunicacion que afioche a 
las nueve y media se sirvio dirigirme con fecha 15, ma.nifestan
dome, en respuesta a mi despacho del 14, que Ud. no se considera 
obligado a satisfacer la pregunta que por orden de S. E. el Pre
sidente Ie diriji, sobre si era efectivo que se encontraba en la 
casa de la Legacion de S. M. B. Don Miguel Garcia Granados, 
contra quien se ha ,expedido orden de prision, por complicidad 
en la sedicion que ha tra8tornaoo Pol orden publico. 

Me considero en el deber de no admitir en toda su latitud 
el principio sentado por Us. de que el uso internacional 10 auto
riza ilimitadamente a negar a la autoridad local todos los datos 
que pudiera estar en caso de pedir sobre hechos que tuvieran 
lugar en el recinto de su casa. La admision de este principio 
equivaldria, en circunstancias que podrian presentarse algunas 
veces, a anular completamente la accion de la justicia y a esta
blecer la mas completa hnpunidad por abusos que pudieran 
cometerse en la habitacion de un agente extranjero. 

EI Gobierno de Guatemala admite y respeta la -doctrina de 
la inmunidad, en los terminos que Ie ha sefialado el uso de las 
naciones cultas y se had s'iempre el mas estricto deber de res
petarla. 

En cuanto al desagradable incidente que ha provocado esta 
correspondencia, he recibido orden del Presidente para mani
festar a Us. que S. E. tiene informes veridicos de que L:m Miguel 
Garcia Granados , se encuentra efectivamente en la casa de la 
Legacion de S. M. B. y que no es sin un sentimiento verdadera
mente penoso que S. 'E. se ve precisado a hacer esta afirmacion, 
dejando las consecuencias de un proceder tan ajeno a las agl"a
dables y amistosas relaciones mantenidas entre este Gobierno 
y el representante del de S. M. B., a cargo de quien sin motivo 
alguno ha querido alterarlas. 

Al cumplir la orden de S. E. el Presidente, reitero a Us. 
Ia distinguida consideracion con que soy de Us. 

atento servidor, 

(f) Pedro de Aycinena." 

Se sacudia el animo de la sociedad capitalina con los comentarios 
sobre la actitud del diplomatico y del ministro de Relaciones Exteriores. 
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.:. Entr~g2ri:m a don Miguel C urdu C r c!t11c!tci0S 7 
La guardia celaba cuidadosamente que no fuera a escaparse el reo. 

Carruajes con personas llegaban a la Legacion, entraban y salian de 
ella. Eran visitante~del senor ministro; no se podia interrumpirlos ni 
interrogar los. 

.. Un carruaje, poniendo febril traqueteo al rodar los aros de sus ruedas 
sobre el SIDpedrado de la calle, como al golpear los herrajes de las bestias 
que 10 tiraban, se detuvo frente al zaguim de la Legacion Inglesa. 

Los policias que vigilaban el movimiento de visitantes a la casa 
donde estaba esa Legacion, se alertaron para conocer quien llegaba. Un 
hombr~ de buena presencia descendio del vehiculo, llamo con dos golpes 
de aldabon sobre la puerta Y Pontro. 

j, Quien era? j, Que llego a hacer? 
Misterios que no podian saberse sino con la misma persona. Era 

necesario interrogarla; pero tal cosa no podia hacerse sino hasta que se 
alejara del edificio, donde no hubiera lugar a reclamaciones de ninguna 
especie. . . . 

Los vigilantes no ten ian otro recurso que esperar y estar a la expec
tativa, para seguirlo cuando saliera. 

Habria transcurrido una hora, cuando salio, abordo el coche y partio 
a todo escape. Agil estuvo uno de los policias para correr tras el vehiculo. 
Parecia escaparsele cuando aserto a pasar otro coche que detuvo y abordo 
para seguirlo. 

Extraneza y mas sospecha se apodero del l gendarme al ver los dis
tintos rumbos que tomaba su perseguido. Habia tornado direccion al Sur, 
buscando El Cielito; en la "Calle de Buena Vista" (18 calle) doblo hacia 
el Poniente. Al llegar a la Avenida Elena regreso hacia el Norte; al 
llegar a la Calle del Incienso (hoy 6f.l calle) cruzo al Oriente en la Calle 
del Cuno ... 

j,A donde iba? j, Se habria dado cuenta que 10 seguia y pretendi3; 
despistarlo? 

Estupor mayusculo se apodero del policia al verlo de~cender frente 
al porton de la Casa de Moneda y entrar en ella. 

Vacil6 un instante, y despues 10 siguio resueltamente. 
No iba a la Ca~a de Moneda. 

\ 

Entr6 en ella para tomar un callej6n que despues del zaguan comu-
nicaba con el palacio del Gobierno. 

-j, Pero quien es este, entonces? -se interrogo el gendarme-. j, Por 
que sali6 de la casa vigilada y ahora llega al edificio donde esta el pres i
dente y el ministro que son enemigos del representante Garcia Granados ? ' 

Acicateado por estas dudas decidi6 no abandonar su empresa hasta 
eeharle el guante, asi fuera en el propio palacio del Gobierno. Estaba 
a punto ' de alcanzarlo cuando aquel empuj6 una persian a y entr6 al des
pacho del ministro Aycinena. 

-j Mejor! -pens6 para sl-. Alli 10 entregare para que explique 
quien es y que fue a hacer a aquella casa ... 

Resueltamenie empuju la persiana y entr6 · tras el. 
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Aycinena estaba en su escntorio, escribiendo. EI recien llegauu ~e 
hallaba de pie, esperando la atenci6n del ministro. 

La rapida entrada del gendarme oblig6 al visitante a volverse hacia 
eJ, y a Aycinena a levan tar la vista e interrumpir 10 que escribia. Con 
gesto de extraneza y severidad I,e pregunt6: 

-i, Que quiere? 
-Senor ministro -respondi6 el policia con tono y actitud de subor-

dinado-, este sen'or viene de la Legaci6n donde se halla escondido don 
Miguel Garcia Granados. En cumplimiento de sus 6rdenes, 10 he seguido 
para saber que fue a hacer alli . . . 

Aycinena vio al acusado y se sonri6. Le hizo gracia el caso. 
-Esta bien - dijo-, pero al senor no debi6 usted seguirlo; estaba 

cumpliendo una orden mia . .. Dejelo usted, y preocupese de los otros que 
llegan, de los pcligrosos, j que a 10 mejor no los sigllp. con tanto cuidado! 

-Mi vigilancia es igual con todos, senor ministro -arguy6 en su 
defensa el policia-. Yo no 'sabia que el senor es. .. empleado. 

-Bueno, pues sepalo; y otra vez que llegue no 10 moleste. Puede 
retirarse. ' 

Con caracter mohino sali6 de 14 oficina ministerial. Habia tenido 
una falla de oficio; j ignoraba que el otro era, bajo su presencia y maneras 
de "caballero decente", tan policia como el; con la diferencia que el era, 
sincero, agente declarado de la autoridad. El otro no; el otro era "espia", 
hip6crita y falso en su aspecto y en su manera de "trabajar". Pasaba, 
ante ' la sociedad, por miembro honorable de ella. Lo conseguia p~r su 
caminar amanerado, ademanes afectados -se sonaba con frecuencia y 
parecia muy preocupado del aseo de sus nasales, aunque todo era obsesi6n 
o pedanteria, porque justamente era pedante en el hablar-; hacia alar
de de su cuna, aunque en verdad no era mas que uno de esos "lamidos", 
oriundos de aldeas y descendientes de campesinos que al llegar a la capital 
olvidan su origen. Este era oriundo de un pueblucho y, siendo inca paz 
para nada bueno, se habia dedicado a adular a los poderosos, servirlos 
rastreramente y desempenar papeles de espia, aprovechando el plant6n 
de medio decente que ostentaba. 

EI btro policia no 10 sabia; ignorab~ que existieran joyitas como 
este a quien habia seguido los pasos. Desconocia que por esas "virtu des" 
de dualidad, este jugaba papel como "inconforme" con el Go~ierno, antI" 
los revolucionarios y se hacia pasar por un liberal, un tebelde; trataba, 
con ellos y se enteraba de sus secretos, mientras, por otro lado, estaba aJ 
servicio de la policia secreta y revelaba al Gobierno cuanto sabia de la 
revoluci6n 0 de los que estaban contra su regimen. 

Asi era c6mo este sencillo gendarme 10 habia seguido, creyendolo, 
en verdad, un contra rio ; ignoraba que era este el que, con pretexto de 
visitar al ministro habia llegado antes, habia visto al refugiado, se Ie 
habia acercado y hablado fingiendole ser leal; y fue quien llevo al Gobier
no el informe "fidedigno" de que alli se encontraba el senor Garcia 
Granados. 
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El seguidor del carruaje, pues, regreso chasqueado. 
Era un carruaje al que no se debia molestar ... 

A la noche siguiente el mismo carruaje volvio a pararse frente a la 
Legacion y los celadores ya no tuvieron ningun cuidado. 

-Es el mismo de.la otra noche -dijo el gendarme a su companero-. 
Dijo el ministro que no se Ie molestara; cuando regresa va a su despacho. 

-i Ah, vaya! -acepto el otro-. Vigile si llega otro. Me avisa para 
seguirlo. 

Del carruaje descendieron dos personas; media hora despues subie
ron otra vez al coche y este tomo la calle de la casa del presidente. .. Cruzo 
y se perdio en la noche ... 

Lo que no dijo el ministro al gendarme, f ue que al carruaje no era 
10' que no debia molestar, sino al policia secreto. Este era un carruajp. 
de alqqiler que 10 podia tomar cualquier persona ... 

Muy tarde de la misma noche salio de la Legacion una persona cami
nando a pie. El ojo de los gendarmes cayo sobre el y 10 siguieron ... 

-i Alto! l Quien es uste? -Ie preguiltaron a1 alejarse unas cuadras 
de la Calle de San Agustin-. 

-l Yo? -respondio tranquilo el interpelado-. Un amigo del minis-
tro l POl' que? 

-l Que hacia en la Legacion? 
-Una visita. 
-;, Una visita? ;, Y a que horas entro? 
-A las ocho; Begue en un carruaje con otro amigo ... 
-;, Con otro amigo? Entonces.. . los dos senores que subieron al 

coche l quienes eran? 
-El "otro amigo" y el senor Garcia Granados .. . 
El policia ya no oyo mas. Fue a dar parte. 
En la guardia del presidente 10 aviso a un sargento; el sargento a 

un oficial; el oficial a un coronel; el coronel al mayor general; el mayor 
general al ministro; y el min'istro entro nervioso al despacho del presi
dente. Al entrar Ie informo con visible contrariedad : 

-Garcia Granados se escapo de la Legacion .. . 
-j Hay que capturarlo de cualquier manera! -respondio malhumo-

rado el presidente-. 
-Excelencia: -dijole entonces con tono suave y persuasivo el mi

nistro Aycinena 111 oocicdad ya esta l11UY sellL!ua CUll la prisi6n de los 
otros politicos. Ademas, es bueno dar una leccioncita al ministro; oca
sion de que Su Excelencia Ie demuestre que no habia mayor interes en 
el prisionero. Dejelo salir del pais con una fianza. Asi vera el ingles 
que se equivoco contestando en los terminos que 10 hizo; que estaba viendo 
una tempestad en una gota .. . 

-j Pero mi amor propio ... ! 
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- Excelencia: en este caso ha de poder mAs el arnot yrov1u tiel gua
temalteco, que el amor propio del gobernante. Ese pobre vIejo lque puede 
hacer solo, si ya rio esta Cruz. ni se tienen noticias de Barrios, y los otros 
ya estan puestos a buen recaudo? 

-Cerna quedo pensativo ante estas realidades. Al fin se resolvio. 
-Bueno -dijo-. Voya acceder. j Pobre viejo! Antes fue buen sol-

dado; ahora. . . j Esta bien, que redacten el acuerdo . .. 
-Hasta alIi, no, Excelencia -exclamo con alarde Aycinena-. j Que 

10 solicite la familia. " Entonces usted accede generoso! 
/ -Tiene razon. j Oh, mi buen amigo, si todos fueran como usted! 

.. ' 
En el baile 'que slIcedio a la serenata en casa del presidente, en la 

fiesta en casa de los ministros y en la del mayor general, habian serias 
interrogaciones. 

-l La familia Aguirre no esta en esta fiesta ... ? -inquirio Cerna-. 
-No se ve, ciertamente. Es posible que este en casa de los mi-

nistros ... 
Una orden fue recibida por un sujeto de los alIi presentes ... 
- Vaya a las otras serenatas y yea si esta alIi la familia Aguirre. 
Mas tarde volvia el enviado y daba, despues de recorrer los distintos 

puntos de reunion, esta respuesta: 
-Las familias de los senores Samayoa, Silva y Aguirre, no estan en 

ninguna de las fiestas, Excelencia. 
-l A veriguo el motivo? 
-Si, Excelencia. Los Aguirre, porqqe son parientes del general Villa-

lobos; la familia Estrada, porque son parientes del representante Larra
ve; la familia Alejos, porque son parientes del Representante Samayoa. 
Su W;xcelencia no ha reparado que tampoco estan las familias Arrivillaga, 
Quinonez, de Leon, Perez, Sandoval y Andreu; familias que no han llega
do por los mismos motivos. 

- l Como 10 sabe? 
-Me informe de 10 uno al ir a averiguar de 10 otro. 
-l Quiere decir que estamos s610s? -dijo para sl el viejo mariscal, 

al recibir tales informes-. Y 10 grave es que entr,e los presos esta Javier 
Ortega, que es pariente mio. .. j Estamos aliviados ... ! No habia caido 
en la cuenta ... 

El 18 de febrero, al Ministerio de la Guerra presentose, a las nueve 
de la manana, un caballero de distinguida pres~ncia. Era don Luis Batres, 
pariente del tribuno, con el escrito siguiente: 

"Sabienrlo que el Supremo Gobierno esta dispuesto a permi-
I 

tir que el senor don Miguel Garcia Granados salga de la Repu-
blica, por el Puerto de San Jose de Guatemala, en vez de salir 
por el de Izabal, como 10 dispone el acuerdo del dia 13 del corrien-
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te, mediante una fianza por valor de diez mil pesos, presentada 
por persona abonada, por la cual se garantiza al Supremo Go
bierno que don Miguel Garcia Granados no volvera a la Repu
blica, sin el consentimiento del Gobierno, ni ira a residir a 
ninguna de las Republicas de la America Central, el que sus
cribe ofrece, de acuerdo con su referido tio, dicha fianza, cons
tandole, como Ie (',onsta, que el senor Garcia .Granados no infrin
gira estas condiciones sin dicho consentimiento. - (f )' Luis 
Batres" . 

"Estoy conforme con las condiciones arriba estipuladas.-(f) 
M1:0nP.l. (i{(.1"d a Granado£J." 

• 
En ese escrito se proveyo el siguiente acuerdo: 

"Palacio del Gobierno, febre,lv de 1870. 

Pase a la Coman dan cia General para que extendiendose la 
escritura de fianza correspondiente con la clausula de que el 
fiador no solamente debe responder de que . don Miguel Garcia 
Granados, saldra de la Republica y no residira en ningun/punto 
de Centro-America, sino tambien de que no se mezclara en ma-

. nera alguna en.nada que pueda alterar el orden y la tranquilidad 
de esta Republica, pueda salir hoy mismo, para embarcarse en 
el vapor "Panama", que debe llegal' al Puerto de San Jose, cuya 
providencia se dicta pOl' disposicion del Excmo. Senor Presi
dente. 

(Hay una rubrica.) 

En la misma fecha, enterado el Sr. Batres, manifesto ~star 
conforme con los terminos en que se halla concebida la ante
rior providencia y firma. 

(f) Lui.'! Rntrc8." 

La no'ticia de haberse decretado la expulsion hacia el ostracismo, del 
tribuno liberal, ampliamente vinculado con las familias mas pudientes 
y distinguidas de la capital, fue -tenia que ser- un asu~to que conmo
viera a todos los componentes de la 'sociedad guatcmalteca, en quienel:l, 
a pesar de su identidad con el regimen conservador que encabezaba el 
mariscal Cerna, dominaba el disgusto POl' los atentl'l,rlof1 (].1lP. se venian 
cometiendo contra personas de innegable valia POl' su iIustracion y su 
cultura. 

Cierto es que la politica divide la familia nacional de un pais; pero 
en Guatemala, cuando sus elementos se ven amenazados 0 atropellados 
POl' actos que atacan a la dilmirlll.rl rlp 1l'1 perSiona, la indignucioh portales 
hechos suvera a todo partidismo, har.ienrln />1 efecto de un doop('rtur , 
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haciasentimientos de nobleza que pOl' ance:;Ll'u :;e tiene cn In onngre; y 
entonces, aunque de ideas politicas antag6nicas, el amigo acude al amigD 
para ofrecerle su simpatia y su cooperaci6n. 

Lo ex abrupto de la situaci6n, el pago de la fianza impuesta y el porve
nir nebuloso con el ostracismo que se Ie decretaba, no podia menos que tener 
en penosa situaci6n al tribuno Garcia Granados. Eran los frutos, los 
sinsabores que Ie deparaban sus gestos de altivezy su amor a la libertad. 
Y, como qui era que fuera, el hombre altivo, el var6n culto y sobre todo 
el ciudadano valiente, provoca en todos los hombres, aun en los enemigos 
politicos, la admiraci6n a que son acreedores los varones enteros. 

Este sentido de admiraci6n y consecuencia debida al tribuno, habia 
reunido a varios de sus numerosos y pudientes amigos en casa del senor 
Jose Ignacio Quin6nez. De las seis personas alli reunidas, la mayo ria eran 
parientes de politicos que se hallaban recluidos en las mazmorras del 
Fuerte de San Jose, ., :,;ufriendo el o.dio del mayor gp.np.ral Bolanos y la 
atrabiliaria resoluci6n del mariscal Cerna, ya dominado por la sugesti6n 
del jefe militar que era sosten de su regimen, y su ministro Aycinena. 

-No debemos dejar que Miguel salga asi del pais, con los brazos 
cruzados- protest6 dentro del circulo de amigos, reunido en su casa, el 
senor Quin6nez-. Hay que ayudarlo. 

-j Es inaudita la conducta del presidente ... ! -arguy6 otro de los 
presentes-. 

-Ese viejo ya esta chocho. .. S610 contemporizando con su minis
tro; j francamente, ya no hay quien 10 aguante! 

-Tiene raz6n, senor Quin6nez; debemos ayudarle dandole dinero, 
no :;610 para el vinje, sino tamhip.n para que vaya a comprar armas y 10 
bote. j Si no, va a terminal' matando a todos nuestrm; parientes! 

-Sobre todo -terci6 el senor Luis Batres, su sobrino y el mismo que 
habia gestionado la libertad de Garcja Granados-, una cosa es qUf1 nos
otros quisieramos que estuviera en la presidencia, y otra que ya este 
atropellando a nuestros familiares. 

-Es verdad, se Ie ha ido la mana y ha sembrado muchos vientos ... 
-jYa vel -exclam6 presto Batres- jAhora que recoja las tem-

pestades; Mi~uel se las va a traer ... ! 
-6 Cuanto Ie damos? 
-Si es para derrocar a Cerna, yo pongo treinta mil pesos -se apron

t6 a decir Quin6nez-. 
I 

,-Magnifico. Con eso es suficiente. Nosotros hemos puesto 10 que 
ha pedido para soltar a los otros . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Una estela de blanca espuma qued6 esfumandose en 1& inmensidad 
azul del Oceano Pacifico cuando zarp6 el barco donde iba el exiliado, con 
proa a tierras lej anas. . . . 

Triunfaba la libertad, el orgullo nacional, y se sentaba un precedente 
de nohlp.za en la vida intima de la sociedad de Guatemala . . j Habia apor
tado su 6bolo esplendidamente! 
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COntnbuia en esta forma, a aliviar el exodo que enfrentaba el tri
Quno expatriado. 

En aquella reunion quedo sellada la suerte del presidente confiado 
de los "amigos". Se habia olvidado que las raices de las familias son muy 
~xtensas. Y sc scntia mas poderoso, precisamente cuando ya su base 
estaba sobre arena ... 

En la sesion inicialde la Camara de Representantes, reanudadas en 
el mes de abril, en virtud de la pacificacion, el presidente leyo su men
saje ... 

"Si me encuentro ahora investido de un poder mas amplio que el que 
la Constitucion concede' para los tiempos normales y pacificos, y si es 
todavia necesario como 10 creo, que la accion del Gobierno sea aun por 
algun tiempo eficaz y expedita para afirmar la paz y evitar la repet.ir.itin 
de atentadoo como 10:,; lJ.ue presenciamos hace poco, la culpa es unica y 
exclusivamente de aquellos que apenas dejaron de sentir el peso de una 

;autoridad vigorosa, creyeron llegada la hora de desencadenar las pa
siones .. . '! 

La dictadura estaba en su apogeo. Lo dice el parrafo anterior. Pero 
los hombres valientes no se acaban tan facilmente. Cuando lit Asamblea, 
temblorosa de miedo, puso a discusion la respuesta a ese mensaje, una 
mana se levanto para pedir la palabra: 

l!;ra La mana del Representante Arroyo (don Angel Maria), quien 
salvaba su voto a la aprobacion de parrafos ~omo estos: 

"La tranquilidacl y la paz 50n condiciolie:,; indispensables al progre
so; sin ellas no es posible que avancemos en la via del perfeccionamiento 
y aun peligran las mejoras obtenida\; frutos de la accion del tiempo y de 
anteriores esfuerzos. Por eso son inmensos los males que causan los tras
tornadores del orden publico; y por eso, devolviendo la paz a la nacion, 
V. E. ha asegurado las conquistas que en favor de ella se han hecho en 
el pasado, dejandola ademas expedita en su marcha hacia el porvenir." 

"Los energicos golpes que descargaron sobre la faccion.: en Huehue
tenango el valero so Teniente Coronel Calonge, y en Palencia el antiguo 
y tantas veces acreditado General don Antonino Solares, con el leal bata- I 

llon Santa Rosa ... " 

"El restablecimiento del orden no se obtiene sino a costa de penosos 
sacrificios, y los triunfos obtenidos sobre herman os en guerras intesti
nas, se resuelven siempl'e en la dolorosa idea de 'un mal, aunque forzoso 
y necesario al bien comfin . el haexigido a V. E. ejerza un ampho poder, 
que la Constituci6n no concede en circunstancias normales ... " 

El miedo, el cinismo y la abyeccion no pudieron redactar otra res
puesta mas digna de ellos, que esta. Y cosa rara: en aquella Asamblea, 
ya hoy en su totalidad conservadora, sucedi6 un casu extrafio: todos los 
representante8'estaban de rodillaR :mtf;' el amo; 0610 cl repre:;euLallLe sacer
dote estaba de pie. 

378 



Salvaba su voto para no autorizar con su nombre, aquello. 

Su actitud siempre valiente, nos impulsa a recoger algunos datos que 
dan la semblanza perfecta de este gran sacerdote liberal: doctor don Angel 
Maria Arroyo. . 

En 1867 salio electo Diputado a la Asamblea Legislativa, en repre
sentacion del clero y despues de la Sociedad Economica, de la cual era 
individuo desde el ano de 1866. En la Asamblea figuro siempre al lado 
de la oposicion, en la que figuraban el doctor Andres Andreu, el licen
ciado Raimundo Arroyo, Miguel Garcia Granados, licenciado Arcadio Es
trada, general Jose Victor Zavala y licenciado Lazaro Galdamez. Inicio 
desde entonces la carrera parlamentaria. 

En 1H70 10 norubl'aron cura parror.o de Amatithln, pero declino ese 
honor. Era cura rectoral de la Parroquia de los Remedios (Calvario) 
altriunfar la revolucion de 1871. 

CAPITULO LIV 

IMAN QUE ATRAE AL ACERO 

Con ronco sonido, como el respirar de pulmones de un munstruo del 
mar, la sirena del barco anuncio la llegada a puerto en tierras de Tenoc
titIan. 

La faja de espuma poniendo blancuras en el inmenso azul, estaba 
proxima a terminar. Pero su perpetua contemplacion, por un viajero 
en todo el trayecto, la fijo en la mente de este. 

La combinaci6'n de sus colo res ponia nostalgias en el alma de un 
exiliado. 

Al anclar junto al muelle bajo, entre el cordon de pasajeros, un hom
bre cansado de anos; cansado de anoranzas y cansado de luchas inutiles. 
Pendia de su brazo la valija de un equipaje livianisimo. Caminaba medi
tando, desorientado, perdido en un pueblo cuyo alegre movimiento no 
estaba permitido a sus ojos apreciarlo; la blanca faja de espuma entre 
la {nmensidad del azul del mar 10 obsesionaba . " Era su unica vision. 

En el corredor del p!iso alto del hotel, la presencia de un pasajero 
de cuerpo delgado y preocupacion constante llamo la atencion de los 
demas. Solo gustaba de apoyarse en el barandal y extasiarse en el paisaje 
de las montanas. 

I Montanas de Mexico! Altivas, gigantes, grandiosas . . . 
j Montanas inspiradoras de la p-vocacion de la patria, aquella patria 

a donde no se podia vol Vel' . . . lSi pudiera lihprtarla. conjurar a los dioses 
inmortales de la fuerza y del derecho para venir a elIas y volverlas alti
vas, gigantes, gl'andiosas, como eRtas del Mexico heroico a donde vino 
para suspirar su impotencia y sus ideales infinitos . .. 
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j Oh, la tortura moral del rebelde sonador, cuando vive los dias del 
ostracismo! . .. Un arco iris se levanto sobre el verde color de la campina 
contemplada.i, Era un mensaje de esperanza al abatido visionario ? No. 
Era una queja venida del corazon, una higrima asomada a la ventana de 
sus pupilas para llorar con ella rabia de la impotencia ... 

~i. El senor esta Emfermo? -dij ole detras del hombro una voz 
amable-. 

Volvio la mirada el absorto meditador para ver quien Ie hablaba. Un 
pasajero que Ie habia visto largo rato en actitud inmovil habia llegado 
basta el, para saber de sus dolores. 

-No -refiponnin ahmto . ProlJlauiente entermo, no. Nada mas 
hacia recuerdos ... 

-i, Anorando a la familia? 
-Mi gran familia. .. Tiene usted razon. Anoraba a mi familia, esa 

gran familia a quien anhelo libertar .. . 
i, Libertal'? "EI senor es extranj ero ? 

-Soy guatemalteco. He salido de mi patria, expulsado por el Gobier
no y he venido a refugiarme en este Mexico generoso donde se da alber
gue seguro a los expatriados. 

-Es nuestro orgullo, senor. Los mexicanos nos sentimos elegidos pa 
velar por la existencia de la libertad en esta America que fue nido de 
indios, libres y valientes tambien. Las tiranias no las soportamos, nos 
alzamos contra elIas y las derrocamos. Si esta nos viene de fuera, nos 
unimos y la expulsamos. Nuestra gloria sera ser un pueblo libre siem
pre. Por eso abrimos nuestros brazos para recibir a to do aquel que huye 
de las tiranias y viene a nosotroR p.n busca de libertad. Yo soy amigo, 
tengame como su amigo. En cuanto pueda servirle me tiene a sus orde
nes; y como yo, este seguro el senor que todos los mexicanos son amigos 

. de usted y Ie ayudaran en cuanto puedan. . . _ 
-Gracias, amigo -respondio el anciano, bastante emocionado-. Sus 

palabras me alientan grandp.mente. 
-No solo mis palabras. En cuanto venga la ocasion, usted vera que 

tambien con hechos. .. j Vamos, no este triste! Es lastima que usted tenga 
ya tantos anos de edad .. . 

-i, EI que? -Ie interrumpio con brios-. 
-Vamos, ·amigo, no es pa enojarse ... No mas queria decirle que 

si usted fuera joven ya tendrian, los que Ie . expulsaron, pa rato. De 
aqui se ibR usted luego luego, a hat:erles cosquillas. .. Asi conozco a otro 
joven que ha hecho mucho, aunque con mala suerte el pobre. .. Pero, 
bueno, j si les ha hecho coSquillaR!, j lll'ted debe conocerlo! 

-i, Como se llama? 
-J usto Rufino Barrios. j Tanto que ha luchado! j Pero siempre con 

la de malas ... ! i, Por que no se mira con el? 
-i, Y sabe usted por que ha fracasado? 
-j Y por que va a ser! i La faUa de plata! 
-Yo Ja t.p.ngn . 
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-Pues entonces, andele. Ahi tiene al hombre. j Dp. lp. plata y armas, 
y ya vera! El amigo 'Barrios vuela a arreglarselas con ellos a 10 macho. 
j Si eso es 10 que les hace falta! j Un hombre que les aplique bala luego 
luego .. . ! 

- Tiene usted razon . .. 
-Pos claro que la tengo; esas cosas no se arreglan con suspiros ... 

Entrele luego a Barrios, ese es varon pa la pelea. j Vamos, amigo, ani
mese y dele al asunto que pa luego es ttarde! Pa su tristeza Ie voy a dar 
un remedio que 10 va a poner gallo . .. 

-Mi remedio ya 10 tengo, voy a buscar a Barrios. 
-Pos seguro, pero un tequila no cae mal. .. Y avera ... 
-Con to do gusto, las que quiera; y ya va a ver que no soy tan viejo 

como me mira. " En mi tiempo fui tomador j y de los buenos! Tambien 
se aplicar las balas. .. En la revolucion de la montana que hubo en mi 
tierra por el ano 47, supieron los enemigos 10 que se hacer. 

-Entonces l. es. militar '! 
-Soy general. ... 

. -j Que retebueno mi general! j Pos ay esta! Usted con Barrios van 
a hacer una mancuerna que luego van a poner las cosas en orden. j No Ie 
afloje ... ! 

-No descansare, hasta botarlos. 
-j Asi se habla! j Y adentro con la tequila! Me hace cosquillas el 

cuerpo porque ya miro la cosa. .. j Salud ! 
-Por la libertad de mi patria, j salud! # 

-l. Verdad que sabe bien? Le aconsejo tenerla de receta. 
-Le agradezco sus consejos; ahora digame, l. sabe usted donde se 

encuentra Justo Rufino Barrios? 
-La mera verda ... pas casi no. Pero vayase a Chiapas; por ahi 

anda . .. 

Matices de esmeralda y desvanecidos de lejania se tendian 'sobre las 
llanuras. " Parlaba el camino ~ los golpes secos y monotonos del andar 
d~l caballo. Las postales del paisaje pasaban como visiones fugaces . . . 

El solitario ' anciano venia en las cintas del camino en busc~ del joven 
revolucionario guatemalteco cuyas cualidades Ie habia encomiado el ami
go que encontrara en el corredor del hotel. Con lentitud iban pasando 
los poblados de la ruta al '!Sur, hacia la frontera con Guatemala. 

j San Antonio Huixtla!, pueblo cercano a la poblacion de Tapachula. 
Breve merienda y apero de vituallas para el camino. Prepararse a otra 
jornada despues ue sabroso descanso y luego mas camino . . . 

El ideal urgia apurar las distancias . 
. Y ahora en Tapachula, la inquieta ciudad fronteriza donde podria 

€star el hombre que su ansiedad hW'lcaba. 
l. Pero no queda cerca Mariscal, el labio de Il'oulera que se bana con 

las aguas del Suchiate? j No! Urge buscarlo. La indecision comienza a 
balancearse en el animo del peregrino liberal ... 



Al fin triunfa e1 proposito de 10 pracLlcu; UUl:iC;;U al Amigo y puiouno. 
Otro dia vendra a Mariscal; mejor si es ,uando 10 encuentre; tal v~z 
por alli' hagan su entrada. .. Por 10 pronto, venga el descanso bajo aleros 
de las casas de Tapachula; el apacible consejo del sueno dira 10 que debe 
hacerse en los dias a venir. 

La paLrla vino con sus visionoo en la ensonacion del expatriado. La 
_aurora llego cuando f'stelaban en su recuerdo las escenas vividas en el 
mundo de los suenos. EI habia viajado y llegado a su Guatemala en espi
ritu, para vivir instantes de su vida ... 

A 1 (lPRpp.rtar, la resolucion fue tomada. Iria al Mariscal. 
No en suenos, sino en realidad; el queria verla, estar cerca de ella ... 

Bajo los tibios rayos de un sol mananero enderezo sus pasos hacia el 
filo de la frontera. 

Habia que darle un vistazo, aunque fuera desde el otro lado, a ese 
rinconcitQ 01" pat.ria a donde pronto iban a posarse 'Sus pies, si todo salia 
como el pensaba. • 

i Y que sabroso ver a la patria, aunque sea desde lejos! 
i Que em.ocion estar cerca de ella, aunque sea por un in stante ! 
i Y que incentivo mas poder-oso para afirmar nuestras resoluciones! 
EI rio Suchiate corda mansamente, extendido. Parecia sonreirle . .. 
i Y alIa del otro lado estaba ella, su amada Guatemala, como la novia 

que espera, tranquila, silenciosa, resign ada, con el corazon ardiente de . , , 
palSlOn .... 

EI, enamorado tambien, Ie envio sus besos. 

En Tapachula la busqueda fue en vano. EI hombre buscado no esta
ba. EI anciano angustiado siguio su camino, en sendas escarpadas, bor
deando la frontera. 

San Cristobal ias Casas. .. Plaza alegre con ir y venir de charros 
risuenos y amables; mujeres morenas, guapas, con fuegos de pasion en 
los ojos. .. EI calzon blanco y la guayabera de sus campesinos, atada a 
la cintura por el frente, encendia el colorido de su plaza. En las calles, 
los hombres de la ciudad y los hacendados portaban tr~jes de pantalon 
ajustado con alforza a los lados, bolsas oblicuas en el frente, blusas con 
aguilas dibujadas en la espalda, charros con falda bordada en oro, y espue
las que- musicaban cuando ellos caminaban; pusieron en su espiritu un 
banD de vigor y alegria. 

A las fondas (1) llegaban todos los campesinos y trabajadores en las 
fincas de la comarca. Alli habria alguno que conociera al hombre que 
buscaba. En caua UHa que elltraba hubiun comoneales platicadores y 
contentos, salpicando el ambiente c@n los disparos de sonoras carcajadas ... 

En los almacenes entraban y salian compradores con paquetes, -los 
arrebiataban en sus monturas 0 los ponian dentro de las "cantinas", y 
montaban, agiles y sonrientes, para volver a la aldea ... 

(1) Ep Tapachuls Ie Uaman "fonds" a los comedores. 
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En las ventas de pulque hah]a alpgria y tristsza; triEltozn de docepcio
nes de amor llorada con canciones ... 

En las posadas muchas bestias de los que venian al pueblo y alli las 
dejaban mientras iban al comercio a hace-r sus compras. 

EI anciano caminaba y veia, una por una, todas estas partes, pregun
tando aqui y alla, en busca de un hombre . " Su lampara era la esperanza 
de encontrarlo ... 

-~Justo Rufino Barrios, dice uste? Pos ... oiga uste, como que 8i 
10 conozco . .. -Ie dijo el ultimo a quien pregunt6 en aquel dia de intensa 
busqueda-. 

-;, Y sabe el senor a d6nde vive? 
-Aqui 10 puede ver. Viene todos los domingos al pueblo. Alla en 

aquella posada deja siempre su montura. Alli puede verlo. .. 0 ellos Ie 
dan raz6n . . 

-Es una lastima, senor -Ie dijeron en la posada cuando llego a ella 
para preguntar-; hara media hora que se fue para la finca donde tra
baja; otras veces se esta en el pueblo todo el dia. Roy, solamente hizo 
sus compras y se fue . .. 

-~.Y sabe usted, senora, cual es la finca donde el trabaja? 
-En los terrenos de don Manuel Topete. Alll 10 encuentra, no es 

muy distante de aca ... 
-Gracias senora. Muy buenas tardes ... 

Al cerrar la noche de aquel domingo, dos hombres estaban bajo el 
techo de la cas a en la hacienda de don Manuel Topete. 

Sesenta y un anos era la edad del uno; treinta y cinco anos la edad 
del otro. 

La madurez y la plenitud de la vida estaban representadas en ellos. 
El joven, sentado junto a una mesa; el an ciano, en pie, apoyado en el 
perfil del mueble. Alli estaba la silla que se Ie habia ofrecido; el preferia 
estar en pie, en actitud evocadora de sus poses cosechadoras de aplausos 
cuando se erguia en su curul de la Camara de Representantes . . . 

Seguia siendo Representante, representante jlo de un pueblo elector 
mediante la acci6n de la Sociedad Econ6mica de Amigos de Guatemala ; 
alli estaba como representante de toda la naci6n, elegido por la acci6n 
del destino. Rabia descendido de la tribuna que se hallaba en el edificio 
de la "Calle de la Universidad", en Guatemala, para venir a ocupar otra 
tribuna bajo el techo de aquella casa de San Crist6bal, en Mexico. 

Su auditorio era un hombre. EI hombre que encarnaba el brazo dere
cho de Ia Republica, nervio viril de la Democracia. 

Torrentes de elocuencia salian de sus labios. 
, Era pebetero ardiente emanando nubes encresponadas, monumenta

les, para colocar con aureolas de resplandor fosforescente la palabra magi-
00. do Pntrin. 

Bullian los pensamientos en el alma del joven oyente. j Rabia vivido 
tantas amarguras! j Rabia recorrido tanto/:! caminos espinosos, huyendo 



de la muerte, arrastnindose con el Uolo1' ue la lJeliua :;al1gral1te! ... 1 Y 
venia otra vez la voz de la Revoluci6n a arrancarlo de un rinc6n donde 
la vida se habia encarrilado tranquilamente; cuando comenzaba a edificar 
la paz de su vida! 

Pero tambien habian odios que gritaban venganza desde 10 mas hondo 
del coraz6n; por estas causas si iria ... 

-EI odio no cabe en las causas sagradas .de la libertad -dijo la voz 
del orador-. Hay que despojarse de los sentimientos cuyo Lriuufo dara 
satisfacci6n a nuestras personas. Eso seria el fracaso . La patria esta 
sobre todo. Ella debe ser el faro que ilumine nuestra senda. Ella me ha 
inspirado y me ha traido ante' el hombre cuyo coraje puede salvarla. Mis 
a.i.iu:; :;e han prolongado para quo pudiora tr:i\~r ~ ,,>tp mpnRRjf\ l np.jaremm; 
alla, en la tenebrosa noche de las bartolinasa cientos de hombres inde
fensos que gimen baj 0 el peso de las rej as y las cadenas? ~ Nos cruzaremos 
de brazos aqui, cuando alla estan cayendo ante los pelotones de fu sila
miento hombres inocentes, s610 por ser denunciados como amantes de la 
libertad? ' ~ Dejal'ewu ::; ttLle la sodedad migma sicnta en eu ceno el zarpaZQ 
del dictador que siega vidas y estremece la raigambre de los vinculos fami
liares que enlazan a las familias entre si? iN o! La libertad, diosa de la 
vida, pide de' nosot ros el sacrificio de 10 que somos y 10 que podemos por 
ella. ~ Que vale la vida de un pueblo si carece de hombr~s dignos de la 
libertad? Nosotros, ciertamente ya no estamos en ella ; podemos vivir 
aqu1. Pero no podremos vivir tranquilos. si ella esta all a, debatiendose 
en la angustia. Nacimos all a, somos de alla; no nos pertenecemos. Nuestra 
vida pertenece a la libertad de la patria, de su pueblo. La Democracia 
es la unica que nos da esa libertad que tanto ansia nuestro pueblo, que 
tanto necesita su vida ... 

~no 

El orador hizo una pau::;a; luego interrogo: 
-Peleando por el amor de una mujer ~ no se pierden las batallas? 
- 81. ' 

) 
-Peleando por la ilusi6n de vengar una of ens a a nuestra persona 
se pierden las batallas? 
-81. 
-Mujeres hay muchas; of en didos en sus personas hay millones. 

Aquel a quien apresarollt azotaron y crucificaron, perdon6. Para las of en
sas existe el perd6n. Pero para redimir a los que sufren, para llevar a 
los pobres las leyes de la igualdad y la fraternidad, para eso i s610 existe 
el sacrificio de los elegidos a hacerlQ! Para eso existe el triunfo, porque 
las fuerzas de la maldad no pueden luchar, ni podran vencer a los que 
van con el coraz6n puesto en alto, con la visi6n puesta mas alIa del interes 
nuestro; i cuando es para redimir a los que sufren!. .. Y si cayeramos 

• on 1:1 lucha, nuestra hannprH no ("HAd" como · no ha caido la de los que 
han sido sacrificados por el bien de la humanidad: su doctrina sigue 
iluminando al mundo. Cay6 8erapio Cruz, nosotros somos los llamados 
por el destino para levantar su estandaite y continuar su lucha. Yo recibi 
su mensaje cuando su cabeza, puesta en un asta, pasaba sus ojos abiertos 
sobre las cabezas de s,us victimarios, y veia las caras de los afligidos que 
estaban tras las ventanas vi en do el escarnio hecho con su sacrific1o . . Veta 
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a lu~ (Jut:! hay que libertar de In oproeion y a los que h HY CJ.1IP. libertar del 
vicio de la tirania. Estos liltimos se opondran; por eso hay que castigar
los con la bond ad de la libertad, hay que ensenarles la nueva vida, la vida 
de 1a Democracia que les arrancara de su condicion de esclavos ... 

El orador seguia hablando; para escucharle vi no tambien la aurora 
del amanecer ... 

Cuando los dos hombres se fundieron en un abrazo hecho pacto de 
union inquebrantable, los ojos del an ciano vieron hacia 10 alto: i el azul 
del cielo estaba partido por una franja de nubes! ... 

i Ya no era la vision del mar con su franja de espuma sobre el azul 
oscuro del abismo para recordar la inmensidad de la lejania que 10 sepa
raba de su patria; ahora era la blanca nube sobre el celeste azul pintado 
en la inmensidad del cielo, iluminado en una aurora de libertad que ya 

, , vema .... 

CAPITULO LV 

GRA VIDEZ REVOLUCIONARIA 

Suele acontecer, en la vida de los hombres, que somos lanzados por 
el destino en rumbo y epoca que difiere grandemente de circunstancias 
por las que son obligados a emprender camino otros, a quienes no conoci-
mos ni tratamos antes. I 

Sin embargo, por diversos que sean los senderos tornados, por dis
tantes que esten las fechas de la salida,'y por extranos que parezcan los 
motivos, unos y otros van hacia un mismo lugar para reunirse y estre
charse baj 0 una misma idea. 

Se dice que es la obra del destino, y asi ha de ser cuando asi acontece. 
En el caso de los hombres que salieron de Guatemala, en los dias 

agitados del ano 1869, pasaba esto. 
Herculano Afre fracaso en Solola y tomo los 'laberintos de las impe

netrables montanas huehuetecas hasta llegar a la frontera, en donde tuvo 
que apurar las amarguras del exilio, vagar en los pueblos amigos y tra
bajar en el campo mientras llegaba la hora. 

Al abrirse las bartolinas del Fuerte de San Jose, muchos hombres 
salieron bajo el abatimiento de los atropellos sufridos a pesar de su ino
cencia. Todos, en diversas sendas, se encaminaron a Chiapas. Solo don 
Jose Ignacio y don Mariano, padre y hermano de don Rufino, enfilaron 
hacia San Lorenzo, en el Corregimiento de San Marcos. Los demas bus
caban el exilio en pos de don Rufino; entre ellos iba Francisco Andreu 
Chinchilla, en quien bullia el des eo de venganza, por 1a afrenta sangrienta 
de que 10 hlelerul1 v klima. 

Con no menos odio llegaron Angel Vega y Adrian Cu1ebro, alenta
dos por la idea de la revancha reivindicadora. 
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j Pero don Rufino estaba, cuando estos llegaron en su busca, entre
gado a las pacificas labores en la finca de don Manuel Topete, y quienes 
los buscaron en "EI Malacate" y en los poblados fronterizos, no 10 halla
ron en la belica actitud que sofiaban! 

EI necesitaba descanso despues de la her-ida sufrida en Huehuete
nango, despues de la odisea sufrida para salvarse de la persecucion de 
que fue objeto; y para aliviarse de la herida moral que habiale producido 
la caida del valiente compafiero. EI descanso es buen lenitivo al dolor 
producido por las caidas en la lucha. 

EI decaimiento habiase apoderado de los emigrados guatemaltecos 
en estos dias que eran de triunfo para las arm as del Gobierno del maris
oal Corna, dCOpUC3 de 111. pa,VVl V::;~ uecall'lLadon del manscal :Serapio Cruz. 

La salida del general Miguel Garcia Granados era 10 ultimo aconte
cido en Guatemala y esto habia traido aparente tranquilidad a dicha capi
tal. Pero si su ausencia ponia nota d~ tranquilo vivir, despues de todo 
10 sucedido, su llegada a los pueblos fronterizos de Mexico hacia renacer 
1<:1. adi v luau reuelde. 

Fue asi como, despues de la noche en que estuviera con el titan de 
la espada, conjurandolo para erguirse nuevamente y despues del abrazo 
que pacta la resolucion inquebrantable, sus pasos sofiaron la capital mexi
cana donde la Democracia implantada por Juarez era ambiente restaura
dor para su organismo y su espiritu. 

Ambulando en estas tierras fronterizas, ya iluminado por un propo
sito firme, los pasos del tribuno encontraron al joven Francisco Andreu 
Chinchilla, quien sediento de venganza va gab a en los desiertos de la incer
tidumbre, buscando, inutilmente, apoyo a sus intentos. 

Para Andreu, Garcia Granados era el hombre que buscaba, j y fl -eI 
mismo- era el amigo oportuno, de coraje ardiente, que al viejo militar 
era menester para acompafiante y tenerlo por confidente! 

Cuando nos alienta el odio, cuando nos abate la pena, cuando nos 
sacude la alegria, necesitamos la presencia de un confidente para que 
escuche nuestras narraciones, porque ya el corazon rebalsa. 

Las arbitrariedades del Gobierno de Cerna los habia expulsado del 
suelo patrio, pero el ostracismo los juntaba y el sufrimiento los identi
ficaba. 

-N 0 descansare, general, hasta no ver la venganza de 10 que me 
han hecho -aseguro Andreu al narrar a Garcia Granados 10 que habiale 
acontecido-. 

-La empresa es tremenda, joven, pero hemos de realizarla -repli
cole emocionado el tribuno-; yo tampoco descansare sino hasta verlos 
rodar. Nuestras vidas no nos pertenecen; desde hoy queoan ('onsagrad:u: 
a ese propos ito firme. 

-Sefior, tiene usted razon; mas veo una imposibilidad: l con que 
armas y con que hombres podremos hacerlo? 

-l Imposibles ? j No hay imposibles cuando se odia como nosotros 
odiamos! j Todo sera vencido! 

--:Senor ... 

386 



i Armas, las tendremos I i, Hombroe? i Muchoo Don 100 gUlltcmllltc
cos que sentimos esa misma ansiedad. Cuanto urge es unirnos, organi
zarnos; 10 demas ya esta previsto. En cuanto a las armas. . . ya veremos. 

-i, Sera posible obten'erlas en Mexico? 
-Sera dificil; es seguro que no. El Gobierno de Guatemala ha hecho 

gestiones que nos cierran el paso en ese sentido. Sin embargo, i las obten
dremos! Las traeremos de Norteamerica; y si no las obtenemos alla, nos 
lanzaremos a la lucha de cualquier manera. Las armas es 10 de menos; 
10 importante es la decision para la lucha j y esa la tenemos de sobra los 
que estamos resueltbs a derrocar esa odiosa tirania . .. ! 1.. Esta usted dis
puesto a un viaje a los Estados Unidos para traer esas armas que nece
sitamos? 

----,Para ver realizados mis anhelos estoy dispuesto a todo, general. 
Ordene usted. 

-Bien; por de pronto, la capital dp. Mexko. F.mprenflamos el viaje. 
Guatemala nos espera con urgencia, debemos volver pronto .. . 

, En la ciudad ,de los palacios ya eran huespedes dos guatemaltecos 
que ponian en el ritmo de su andar el juvenil movimiento de un renacer 

• espiritual que resaltaba mas en el de mayor edad. 
Los pasos del anciano caballero marcaban firmeza y elegancia; su 

co~tinente erguido, su mirar sereno y auster~ daba la impresion de 10 que 
vivia en el. Resolucion de hacer algo, tranquilidad por saber que iba a 
hacerlo i y sentirse cierto de hacerlo! , 

El joven mostraba el optimismo con que las ideas dominantes en 
su jefe 10 influenciaban, a mas del natural desenvolvimiento de su moce
dad. Diriase una pareja compuesta por padre e hijo. ' 

El panorama de la capital bulliciosa pasaba por sus retinas con rapida 
vision. Fuera d,e la' idea guiadora, 10 demas pasaba sin causar impresion 
en ellos. Caminaban con soltura, como viejos amigos de la urbe ... 

,Sus pasos abordaron la escalinata de un edificio donde hacia gala la 
magnificencia de la arquitectura y la riqueza de ornamentacion, la belleza 
del decorado y ellujo de la tapiceria. 

Al penetrar en sus umbrales, el general Garcia Granados fue anun
ciado, en tanto este y su acompanante se acogian a la amabilidad de la 
antesala. El buen gusto habia sido proaigo para la colocaeion de muebles 
y murales que regalaban la vista y hacian gratisima la estancia. 

Mientras el conserje introduce la tarjeta del visitante, tendremos tiem
po para referir al lector que aquel edificio era el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Mexico y la antesala era la correspondiente al despacho 
del canciller, senor Sebastian Tejada, liber;:tl de recia envergadura y 
columna de la Democracia abanderada por el Gobierno del licenciado Beni
to Juarez. 

La banda de cristales de una puerta que se ahre deja franco el paso ; 
. con gentil reverencia el conserje invito a pasar, ' y al momento el paso 
firme y porte elegante del tribuno traspusieron el umbral de la Cancilleria. 
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l (Jue hablaron't l Cuanto dij eron aquellos dos varones de mentali
dad esclarecida y fecundo sentimiento de amor a la libertad? 

No recogi6 la historia aquel fluir de bellezas orales en que las doc
trinas del derecho humano salian a torrentes para obtener del canciller 
dem6crata el apoyo que demandaban los ciudadanos de un pueblo hermano 
donde la libertad era medicina urgente. Pero es 10 16gico que el tribuno 
de frase persuasiva y el caballero de cultas maneras, cuya casa fue centro 
de reuni6n de la nobleza de Guatemala, en esta ocasi6n hizo derroche 
de sus galas y donosuras en el hablar. 

Sereno en su fisico y sereno en su pensamiento, Francisco Andreu 
esperaba el resultado de la entrevista que tendria decisiva importancia 
en 10, emprcoa proyectada P Ol' ou jcfe y amigo. En 10, ineertidumbre de 
la espera, su pensamiento vagaba, ora cabalgando sobre un recuerdo, ora 
sobre un presentimiento, ora sobre una pena . " A traves de los cristales 
opacos de las persianas no se filtraba una sola palabra. " La mente se 
devanaba en pensamientos ... 

A~.l L1i:Ul~l.:Ull 10 let 1:!11Ll I:! V l::lLa. 

Una hora mas tarde salian del Ministerio con inoculta satisfacci6n 
en el semblante. Con el bast6n prendido del brazo izquierdo, el general 
Garcia Granados se abroch6 su traslapada despues de guardar en la bolsa 
del pecho un sobre con una nota. 

Agiles descendieron la escalinata y tomaron la avenida para confun
dirse entre el aluvi6n de transeuntes. 

Era buen augurio para Andreu el exito que obtenia en sus gestiones 
el jefe, Y es que Ie eran desconocidos los antecedentes de Garcia Grana
dos en Mexico desde cuando, cuarenta anos antes, estuvo exiliado POl' los 
sucesos del ano 29, vinculandose con elementos de la aristocracia y del 
G-oblerno. ..I!.:n aquella epoca Garcia Granados huia por su condlclon de 
oficial militar al · servicio del Gobierno derrocado; I ahora encabezaba 
la organizaci6n liberal para derrocar al Gobierno conservador de Gua
temala. 

Las circunstftncias habian cambiado en el aspecto politico; sin em
bargo mantenia inalterables . sus relaciones amistosas en Mexico, igual 
que entre los elementos sociales de Guatemala, no obstante la identifica
ci6n de estos con el Gobierno de Cerna y la oposici6n que sabian el tenia 
para dicho Gobierno. En Mexico, la imposici6n del liberalismo habia sido 
la consecuencia inmediata de la crisis provocada con la presencia de un 
principe y un ejercito extranjero. Y los nucleos sociales, antes mexicanos 
que politicos, habian ;rodeado al caudillo del nacionalismo. Y cuando flo
recia la restauraci6rt republicana, era cuando lleg6 el viejo amigo de las 
tertulias y saraos de antano, animado de prop6sitos renovadores para 
Rll pat.ria; lOR hra7.0R RP. ahrip.ron para rp.r.ihirlo . 

Fueron estas circunstancias -la fe enel hombre que solicitaba su 
apoyo-, 10 que determin6 en el animo del canciller azteca, senor Sebas
tian Tejada, dar al revolucionario guatemalteco una carta de recomen
daci6n que allanaria muchas dificultades para la obtenci6n de los imple
mentos belicos y su introducci6n al pais, como en los movimientos previos 
a la invasi6n des de los pueblos fronterizos del sur. 
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Era ayuda mcramcntc moral, Of) verdad; pero laiil cartas tie rp(',ompn
dacion en aquellos dias, cuando habia fe en la hombria de los caballeros, 
y lao palabra empenada era prenda mas que sagrada, daban fundamento 
a los optimismos, a la seguridad absoluta del valimento de su ' pOl'tador 
y de quiell la otorgaba. 

Efectivamente, las puertas se fueron abriendo uua a una, y la cam
pana guerrera se sentia una realidad en el pensamiento y en el corazon 
de los dos infatigables gestores. 

Cuando t~rminadas sus gestiones lIegaron al hotel de residencia, sus
piros de pulmon lIeno dejaron conocer su satisfaccion. 

Dias mas tarde, el brazo de un puerto los entrego a bordo de la em
barcacion que los conduciria a los E stados Unidos, para la compra de las 
armas libertadoras. 

Renacian en el anciano exiliado las anoranzas de tiempos idos, a 
medida que el barco arribaba a playas estadounidenses. El pais de la 
libertad en America abria sus alas en las rutas del progreso. Los ojos 
del visitante se confundian ante la transformacion de lugares que el 
conocio en dias de su infancia, cuando alIa estuvo nutriendose con la pala
bra del maestro Velasquez de la Cadena y la leccion de la vida en este 
pais; donde el derecho ciudadano es la piedra fundamental de su grandeza. 

Para Andreu no ,era el mismo caso; lIegaba por vez primera y su 
amigo, POl' su saber y experiencia, era cicerone amable y profesor cons
picuo en las lecciones de libertad que captaban sus ojos atonitos. 

Era adquisicion preciosa para la jornada libertadora en que se ini
ciaba; el panorama de este pueblo despertaba anhelos de grandeza para 
su patria, ante el espectaculo de progresos que des eo poder trasladar con 
el pensamiento, en magico portento de su carino a ella. 

El arcaismo existente en la tierruca debia ser quitado urgentemente 
para poner, en cambio, ideas renovadoras; hacer obra nueva, impulsada 
por brazos jovenes y vi riles, comenzando por establecer la libertad. Para 
eso, los pasos se encaminaron a la obtencion de las armas demoledoras 
de los bastiones que sostenian el andamiaje anticuado, sustentado con 
remoras de prejuicios sociales y estancamiento por la opresion y la igno
rancia imperantes sobre el pueblo humilde. 

Los pesos aprontados pOl' don Ignacio Quinonez y los haberes del 
tribuno, sumados, fueron puestos, peso sobre peso, en la factoria de 
~rmamentos ... 

Era la primera batalla ganada por la revolucion en ciernes. El poder 
adquisitivo de esos pesos, se transformaba en el poder destructivo de 
armas de reciente invencion, desconocidas en Guatemala. 

Un obus de bronce, 200 remingtons modernos, 200 uniformes para 
tropa, 15 winchesters, 12 espadas para la oficialidad, cartucheras y pal'que 
suficiente para el numero de armas obtenidas y para los fines a que esta
ban elegidas. 
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LOil prop6sitos tomaban forma de realidad. La revoluci6n estaria 
en manos de un ejercito bien organizado. Se habia obtenido 10 necesario 
para ella. 

S610 era necesario, ahora, llegar al lugar de la acci6n, donde un puna
do de hombres con coraje reivindicador animaria sus filas y emprenderia 
la lucha ... . 

Numerosas cajas fueron embarcacias, eonsignadas al puetto de San 
Juan Bautista, estado de Tabasco, en la Republica Mexicana. 

EI barco se hizo a la mar .con su cargamento bajo la custodia perso
nal de Andreu, ahora soldado ~l servicio de la causa libertadora, centinela 
de las cajas viajeras ... 

Cuando el navio cruzaba los mares con el cargamento de las armas 
y el obus mortifero, otra bate ria revolucionaria de invisible fuego mortal 
para l~g tiraniao hacia dCl3cnrgM llutdudl>, l:uy a~ GU!uallaUail e~tremecian 
a los elementos del Gobierno de Guatemala. La pluma de Andres Tellez, 
desde las columnas de los peri6dicos chiapanecos, arremetia con denuedo 
y alertaba en el alma de los hombres el sentimiento de rebeldii:t para 
estar prestos en el momento deseado. 

Con tal campana de prensa los consejeros del mariscal Cerna creye
ron conveniente destacar agentes que fueran al lugar de estos sucesos, 
mientras, desde la capital de Guatemala, la prensa oficial, servil, de su 
Guuierllo reilpondfa con ineficaces argumentos a la campana de Tellez. 

Siempre ha sucedido que la prensa independiente que habla de liber
tad sea mas atendida que la prensa oficial escrita por pani:w:uadoR. j Y 
los mismos que sostienen la prensa defensora de 10 indefendible se dan 
cuenta del fen6meno, porque es el fen6meno terrible de la verdad! 

EI Gobierno de Cerna comenz6 a sentir que una tempestad se cernia 
sobre su existencia ... 

Sincronizado con la llegada del armamento a San Juan Bautista, fue 
el regreso de Garcia Granados a la capital de Mexico, atendiendo asuntos 
pendientes, para inmediatamente trasladarse a Comitan, a donde debia 
v-erse con Barrios para concertar planes y poner en sus manos la comisi6n 
maxima de la empresa. 

Efectivamente hubo ritmo en la organizaci6n. Interin Garcia Gra- ' 
nados obtenia el armamento en los Estados Unidos, en su residencia 
Barrios habia enlistado volullLarioil para formal' su columna libertadol'a. 

Todo fue listo. S610 era cuesti6n de tiempo. Conducir las armas hasta 
este lugar y preparar a los enlistados. 

Don Rufino, hombre fogoso y resuelto, no esper6 mas; urgia las 
armas y se aprest6 a traer las; la ansiedad 10 consumia. .. De ahora en 
a.delante el era Jefe ejecutor en la organizaci6n. 
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Y luego PRt,l1VO pn lOR r ,aminOR har.ia Pol puerto de San Juan Bautista, 
apurando las distancias, acompafiado de su inseparable y fiel sirviente 
Juan Mendez. ' 

Garcia Granados qued6se en Comibin para entenderselas luego con 
el sefior gobernador de Chiapas. 

Tambien quedaban Vicente Mendez Cruz, Herculano Afre, Vega y 
los otros, para irse organizando, mientras el jefe volvia. 

-La solicitud de usted, sefior Garcia Granados -decia con gravedad 
el gobernador, don Pantale6n Dominguez, al anciano revolucionario cuan
do este gesti,onaba" amparado con la recomendaci6n del canciller Tejada, 
el permiso que permitiera adiestrar a los emigrados-, viene despues de 
gestiones del Gobierno de Guatemala para que cesen los movimientos en 
la frontera. Y el Gobierno a mi cargo ha tenido que acceder. ' Es la conse
cuencia de intentos de revoluci6n hechos anteriormente. Movimientos sin 
exito que s610 perjudican a los pueblos fronterizos i y no se podia hacer 
otra cosa! Si hubieran sido de acci6n y de avance, nosotros, no s610 no 
accedemos a esas peticiones, sino que nuestra ayu~a ahora llegaria hasta 
permitirles el paso de armas ... 

-l Quiere decir, sefior gobernador, que hemos de abandonar toda idea 
de r.edimir a nuestra patria, dejando abandonados a aquellos infelices 
seres que sufren pajo el peso de una tirania odiosa? 

-N 0 podemos hacer otra cosa ... 
. -Teniamos fe absoluta, sefior gobernador, que los liberales de Mexi
co verian con simpatia y ayudarian al establecimiento de la Democratia 
en los paises herman os; yo y los mios confiabamos en el .espiritu liberal 
de usted para ayudar a los que tambien quieren que la libertad impere 
,en su patria. 

-Gracias; mi renuencia no es que ustedes hagan 0 no revoluci6n al 
Gobierno conservador que los oprime; mi actitud es cumplir la palabra 
empefiada de que estos pueblos no seran escenarios de intentos revolucio
narios. Sin embargo, la petici6n de usted es de esas peticiones que los 
valientes no niegan a los valientes. 

-Le doy a usted mi palabra de honor, sefior gobernador -respondi6 
exaltado, con la austera seriedad de quien empefia 10 mas sagrado, el gene-

' ral Garcia Granados-, mi palabra de soldado, de que ahora este paso 
sera hecho con organizaci6n, rapidez y resoluci6n. S610 Ie pedimos nos 
permita reunirnos mientras nos organizamos y vienen las armas pedidas; 
al lIegar est'as, pasaremos la frontera para no regresar mas; i 0 triunfa
mos 0 caemos, pero retrocer, nunca! 

-Un mexicano, sefior Garcia Granados -acept6 emocionado el gober
nador Dominguez-, nunca se ha negado a ayudar a los que luchan POI' 

las doctrinas de la libertad. Pueden ustedes reunirse y organizarse, pero 
a condici6n de que sea en forma rapida y con el mayor sigilo; una indis
creci6n nos pondria en situaci6n de explicaciones y, i sobre todo!, pond ria 
alerta a sus adversarios y la empresa puede sufrir contratiempos. 



-Gracias, sei'l.or gobernador; no podia esperar menos de una 'tierra 
generosa y de homhrp.s valientes. 

Con alentador optimismo cundio entre los emigrados guatemaltecos, 
residentes en el sur de Mexico, la noticia feliz de la proxima campana 
a emprenderse contra el regjmen de Cerna. Los hombres fueron agregan
dose a l grupo de estos que ya dejara organizado don Rufino. Los apres
tos eran un hecho. 

Mientras, en los caminos que cruzan la agresiva feracidad de la jungla, 
hacian jornada's supremas los emisarios que iban por el armamento y el 
parque para Ia accion. 

Dias de humedo ambiente bajo arboles gigantes y bejucales spves
tres, donde solo se r espiraba el ocre olor de la hoj arasca caida y amalga
mada ·en gruesa alfombra milenaria; oyendo el graznido de ani males 
selvaticos, el picotear de los pajaros carpinteros, los quebrantahuesos y 
los tetricos ~ullidos de los micoleones; algun lejano rugir de las fieras 
hacia Ilegar su eco hasta ellos, mientras en los a ltos ramajes de la arbo
led a saltaban los simios y parlaban las urracas y las guacamayas. j Los 
caminantes seguian imperturbables! 

Cuando pasaron los parajes agrestes de la montana, sus cuerpos ambu
laban bajo dias de sol quemante, 0 bajo tar des de lluvia torrencial y noches 
de tempestad dantesca... , , 

Los rigores de la selva son terribles, pero las inclemencias de los 
llanos tambien son tremendas. 

• La odisea de aquel viaje era sacrificio solo superado por la resolu
cion firme de quienes -como aquellos hombres- ~staban reRueltml a tario. 

Cordon de leguas y cordon de dias; jornadas de fatiga, crisol de pro
positos ... Hasta que un dia vieron, en los lejanos caminos, las siluetas 
de las primeras casas de San Juan Bautista. Habian llegado a su destino. 

Ciudad sonriente; vision de mar, puerto de esperanzas. Con su am
biente alegre, su gente amable y su actividad comercial, transformo la 
fatiga de los caminantes en una emocion grata de simpatia, porque el rena
cer era pleno ante la seguridad de haber llegado a la meta de sus afanes. 
Las gentes con su espiritu afable les ponian mas optimismo y les h'aian 
evocaciones de la patria lejana; la indiferencia de la autoridad, para ellos, 
sin molestarlos en sus t rajines, ni inquirirles si iban 0 si venian, les 
permitio actuar sin estorbos. Era subprefecto el coronel Sebastian Es
cobar. 

Alli estaba, esperandolos, Francisco Andreu, su cuidador. 
Las armas fueron retiradas de las bodegas del trans porte maritimo, 

sin dar a los cuerpos cansados 'eI reposo que exigian Jas fuerzas agotadas. 
j Era corto el tiempo para proceder! 
j La ansiedad del triunfo es mas fuerte que la energia muscular! 
La satisfaccion de la poses ion de las armas vengadoras superaba a 

todo . .. EI regreso fue determinado. 
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En agoRtn np.l ano 70. los periodicos de Guatemala dieron una noticia 
alarmante. i En la frontera de Mexico se org nizaba nuevamente la revo
lucion bajo la direccion de Garcia Granados, Justo Rufino Barrios y Vicet 
te Mendez Cruz! Doscientos emigrados estaban ya compactados y se 
entrcnaban para el ataqllPo. 

\ 

Los espias de Cerna habian dado el aviso. 
Esto tenia que ser un contratiempo en la organizacion. 

No se sabia nada respecto al armamento por llegar, pero la noticia 
de preparativos rebeldes si habia trascendido y el organismo oficial de 
Guatemala tenia que moverse para impedirlo. 

La prensa servil de Cerna dio otro tinte al asunto; Ie dio apariencias 
de invasion extranjera. El eterno argumento de los tiranos para explotar 
el sentimiento patriotico de sus gobernados y colo carlos de su parte. 

Por otro lano, Pol gobernadq.r del Estado fronterizo veia cumplirse una 
de sus prevenciones; la acci6n oficial del Gobierno de Chiapas -su tole
rancia a estas cosas- tenia que' moderarse con este alerta. 

II Habia sido convenida la: prudencia, i y la noticia habia trascendido! ... 

~ Pero es que habia logrado colarse entre los emigrados, aquel "amigo" 
de Garcia Granados que .10 llegaba a , visitar en carruaje a la Legacion y 
luego salla para el despacho del ministro Aycinena? 

El caso es que Cerna seguia teniendo informacion "veridica". 

Mientras tanto, el peri6dico oficial de Chiapas "Espiritu del Siglo", 
refutaba la inexactitud de las informaciones de los periodicos de Gua
temala sobre la invasion anunciada. 

"Ni en Soconusco ni en otro punto del Estado -decia aquel vocero
se organiza invasion alguna contra el pais vecino. Esa creencia la ha moti
vado en Guatemala el informe de haber venido de la cit~dad de Mejico a 
Chiapas, con sus sirvientes y no con cuadro de oficiales, como dice "La 
Gaceta", don Miguel Garcia Granados, emigrado de aquella Republica; 
y quien acompafiado de otros enemigos del actual gobierno de su patria; 
ha que~ido, 0 quiere, segun se dice, revolucionar en ella. El ciudadano 
Gobernador de nuestro Estado, p~ra evitar que en territorio de sumand? 
se conspire contra Guatemala, abusandose del asilo dado a los desconten
tos con su administracion, ha hecho venir de Comitan :11 centro del mismo 
Estado a algunos compafieros del sefior Garcia Granados y a otros que 
se hallaban en la frontera ' de Soconusco, ocasionandoles . de este modo umi 
desunion que, en nuestro concepto, los mantiene en imposibilidad de hosti
lizar al Gobierno de nuestra vecina nacion, que vera en este hecho una 
prueba inequivoca de que no existe la tolerancia ni protecci6n de que 
infundl;l.damente se quejan los periodicos a que aludimos". 

Esto no fue simplemente escrito en los peri6dicos: el sefior Gober
nador del E3tlldo roconcentro a 108 pmierHnoR a la capital de su Gober
nacion y, con esto, la organizaci6n sufrio un desmoronamiento no pro
gramado. 
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El unico que QU~clo pn Gnmitan fuc cl general GarcIa Granadbs, des de 
clonde, por medio de correos .Y cuantos medios tuvo a su alcance, empleo 
sus recurs os disponiQles para obtener suavidad en el tratamiento a sus 
companeros de ostracismo, reconcentrados tan inesperadamente. 

Solo alumbraba, en medio de esta tempestad caida de improviso sobre 
su optimismo, la esperanza de que el armamento venia en camino ... , .' 

CAPITULO LVI 

EL DOCTOR MOURDANT 

Vispera es de salir de San Juan Bautista y apurar la jornada monta
nosa hacia Comihln ... 

Las armas obtenidas para demoler la tirania del mariscal Vicente 
Cerna en Guatemala, quisieron ('nhr::1r nuevo y altil3imo Plt!Ci.U a Ill. l'evu-
lucian. ' 

• '(4 

Se habia pagado su valor con dinero contante, pero otra vez deman-
daban un tributo que ponia en peligro la r~alizacion del regreso. Alojado 
en casa de un espanol donde encontro asilo amigo al Ilegar a San Juan 
Bautista, Barrios se preparaba a emprender la marcha, satisfecho de su 
valioso cargamento, cuando la fatalidad, que acechaba en las inclemencias 
del clima y del terreno transitado en el seno de las montanas, hirio en su 
organismo con acerto fatal; y el jefe cayo esa noche fulminado por una 
fiebre paludica, con la que tenia que librar batalla entre la vida y la 
'muerte. 

Con fiebrc paludica en el cuerpo -hija del tropico- y con fiebre 
patriotica en el corazon -hija del idealismo-, e1 enfermo se debatia en 
el lecho aniquilador y sus horas de ansiedad se prolongaban a ,medida que 
el fuego interior 10 abrasaba maR y mas. 

El desconcierto entro en el alma de los companeros y los mozos com
ponentes de la caravana' transportadora del valioso cargamento; el nervio 
de la empresa caia, no obstante su apari,encia de roble. 

Ante tan inesperado e infausto suceso, fue necesaria la presencia del 
medico. 

Los sopores de la f iebre revolvian la cabeza del enfermo sobre la 
almohada donde reposaba su sien calenturienta. ,Con ojos cerrados, acele
rada la respiracion, parecia buscar en lo.s interiores de su cerebr:.o una 
senda de C3cape a la .fi.eure torturadora. i Fuego! i Fuego interior que 
abrasa con ardor calcinante! i Y sed, mucha sed! El delirio se asomo 
tragico, abrio los labios del ,enfermo y las palabras comenzarori a brotar 
incongruentes para los espe'ctadores del cuadro doloroso .. , 

-i Chusita! i El corregidor! i San Marcos! i Cuidado! i "El Mala
cate" esta ardiendo! ... 
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liJl agotnmicnto 10 dejo en complpbl pORt.racion, La respiracion se 
aceleraba mas y mas. 

Un hombre alto se hallaba junto a la cam a del paciente. 
Su mirada penetrante; forma de ovalo prolongado tenia su rostro; 

una tupida barba cubria el menton; maneras distinguidas, amables, cari
iiosas, en cada uno de sus movimientos. Su cabeza redonda, despoblada 
de cabello, reflejaba una vida deslizada en busca de los secretos de la ana"" 
tomia, las dolencias y el remedio para aliviarlas. Sus ojos aditados de 
transparentes espejuelos refer ian el consumo de su vista en los renglones 
escritos con el tesoro de la sabiduria cientifica . 

'Torno la manu del enfermo, se apodero de la muneca colocando el 
p ulgar sobre la cara anterior y los dedos restantes en la parte posterior; 
buscaba en las pulsaciones del corazon del enfermo. Toc6 t:!U frente y 
despues abrio cuidadosamente el par~ado de uno de los ojos dormidos para 
auscultar en el color de la pupila ... 

Indudablemente era un casu de fiebre perniciosa . .. 
Saco de los bolsillos papel y lapiz; letras ilegibles para los profanos 

daban el recipe salvador que pondria un dique a los avances de la enfer
medad mortal. La fuerte constitucion del paciente dio base al optimismo 
qe su rescate. 

EI primer remedio fue aplicado . .. 
Ru acerto -si acertaba- en este caso, daria prestigio a su nombre 

de medico provinciano, poco conocido POl' cierto. 
Este doctor porteno, atalaya de la salud en las residencias de San 

Juan Bautista, se llamaba: el doctor Mourdant. 
Su titulo profesional ocupo el lugar del nombre; el apellido era el 

que vivia en labios de Ja gente para tratfl-r lo y asi quedo denominado sen
cillamente como el doctor Mourdant para conocerl0 y recordarlo en pagi
nas de historia . 

•• • ••• ••• ••• ••••••• • •• • •••• j • ••• ••• • ••• • •.•••••••• • ••• • • ••••••••• 

La enfermedad sacudio con violencia la vitalidad de su victima. El 
acierto de las 'pociones recetadas arrancaron de las ' garras de la muerte a 
quien al principio parecia iba a ser suyo. 

Esta fiebre sugeria estar en complicidad con los esclavistas de aquella 
patria que el enfermo sonaba libertar, y tal vez por eso las reacciones 
v inieron con violencias que muchas veces pusieron desconciertos y daban 
pOl' perdido el caso. 

El organo mas debil, el mas agotado en el enfermo, era el cere,bro; 
cuando el deli rio se apod'eraba de el, las palabras salian a borbotones y 
no parecia sino que de aquel lecho se erguia el guerrillero ya en la pleni
t ud de sus combates son ados, pisando los senderos de la victoria .. . . 

Delirio de guerra, delirio de odio y, despues, delirio de amor. Seme
jaba un brasero donde se consumian inciensos animicos que apasionaban 
en su corazon. 

Sufria dos fiebres; el medico quedo desconcertado; a medida que 10 
escuchaba, el oido dej6 ue vel'cibir incongruencias porque en los delirios 



de 3U paciente emanaua el anhelo de la pasion patri6tica. Aquella guerra, 
aquel odio, apenas eran factores que alentaban en la base de un ideal 
de libertad hondamente sentido. 

Las cavilaciones se apoderaron del pensamiento del medico. ~ . 
Era un caso singular ... 
l La fiebre se habia apoderado de un loco, de un sonador, 0 en verdad 

estaba ante un libertador cuya fiebre patri6tica habia consumido sus 
fuerzas haciendolo victima propicia a la otra fiebre, la unica que el podia 
curar? , 

Sus dudas desaparecieron cuando un dia, aJ interrogar a los ~com
panantes Andreu y Juan Mendez sobre el estado en que el paciente pasara 
la nochf. ant,f\rinr, ,em CtlriOflidl1d I1dentr6 en luIS UluLl vu~ tIel vlaje y el 
contenido del cargamento urgido en llevar a su destino. 

j Eran armas para una revoluci6n! 
j El enferm6 era un libertador! • j Pertenecia a la estirpe de hombres 

que .solo son enviados a la humanidad cada centuria! 
T.:'1 ,~imp~tia y 01 renpcto oSe aUueflal'ull del doctor IVlourdant y sus 

desvelos se hicieron mas necesarios, iluminados ahora por un profundo 
sentimiento de admiraci6n. 

j Aquel soldado de la libertad debia ser rescatado a costa de cualquier 
sacrificio! 

EI soldado de· la ciencia estaba alli para libertar al soldado de la 
democracia, luchando ambos contra las tiranlas de la muerte y de los 
hombres. 

Las noches de vigilia y cle estudio, los diafl pasados. al lado tIel en
fermo, vencieron a la fiebre que cedia el paso al restablecimiento del orga
nismo del guerrillero. 

Pero acontecia que al minorarse la fiebre paludica, crecia en ella 
fiebre patri6tica. 

Sus labios ya no emanaban incongruencias ni frases de suenos tru
culentos en plena conflagraci6n. 

Sus delirios no se acentuaron, pero ahora salianen forma demasiado 
con vincente. j Su demora podia ser fatal a su causa! 

j Las armas urgian; en otro lugar se hallaban hombres con ansiedad 
esperandolas! 

. j C6mo se senti ria de culpable si el motivo de su enfermedad fuera 
el fracaso de sus sold ados . .. ! 

-Doctor, debe irme; deme algo que me ayude y termine de curarme 
en. el camino -suplic6 al fin-. 

Pl1cioncia, dOll RufInu; ya sanara; en el estado que ahora tiene, 
usted no puede caminar; seria exponerse demasiado ... 

-Yame he expuesto bastante; mi demora puede tener resultados 
terribles; me .ire en un tapexco si es necesario; pero, tardar mas, es 
imposible! 

........................ . ... . .... .. . , . ......................... . . 
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T 1:'\1'\ vphpmpneias np1 p.nfp.rmn i'\llp~rarnn :'\ 1ns cnnst:'jo8 del medico ; 
el don de man do en el guerrillero tal vez doblego la autoridad del facul
tativo. 

Puso en movimiento a sus hombres. 
Diligentemente fueron buscados los medios para el transporte del 

cargamento y el relativamente comodo para el enfermo. 
Y una manana, cuando sabrosamente calentaba el sol, la caravan a 

se apresto a apurar las leguas que los separaba del lugar de su destino. 
El medico duplico sus cuidados en proveer los remedios del paciente 

durante el trayecto y alli estaba para decirle adios y des earle buena suerte 
. en el camino. 

Don Rufino Ie tendio la mano; un fuerte apreton era la ultima cere
monia amistosa con que se despedian medico y paciente. 

l Que mana -penso el doctor Mourdant-; si esta ardiendo toda
via!. .. I Que imprudente es este viaje! j Pero el asi 10 quiere! l Que 
podemos hacer .. . ? Ojala lleguen con bien; me da en el corazon que ese 
hombre va grave todavia ... 

Efectivamente, don Rufino iba mas enfermo de 10 que el medico sos
pechaba; su mana ardiente no 10 era por efecto de la fiebre del tropico, 
su mana era ardiente por la fiebre de las pasiones que viven los hombres 
del tropico. 

i Oh, extrano diagnostico este, de los enfermos de idealismos reden
tores! 

j El remedio de esta otra fiebre iba a ser apurado en la frontera de 
Guatemala, cuando las armas que portaba estuvieran en los punos de 
los que alla esperaban para entrar como avalancha demoledora ... ! 

..... ... 0 ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

La caravan a belica apuro las primeras leguas de la jornada y pronto 
€stuvo a la vera del rio Grijalva, donde embarco en canoas para . trans- ' 
portarse, rio arriba, hasta la poblacion de Pichucalco, estacion de descanso 
en la precipitada correrfa de sus conductores. Pero en Pichucalco la esta
cion no fue larga. Solamente el tiempo necesario para conseguir medios 
de transporte por tierra, musculos humanos, espaldas de tlamenes, que 
habian de conducir con paso lento el encargo urgentisimo. 

El lomo y la frente sostenedora del mecapal era la unica manera, y 
.asi fue hecho. ' 

Un cordon humano, cargando pesadas cajas unos, y otros llevando 
en hombros al jefe enfermo, se interno entre los feraces brenales de la 
montana; la selva milenaria, orlada de trepadoras y lianas, dio frescores 
que mitigaban la fiebre y la ansiedad del enfermo . .. hasta salir ' al otro 
lado y tomar la ruta bajo cielo despejado, arribando al pueblo de Ocosingo, 
otro punta de descanso en la tremenda caminata. 

Un dia, de los mucho~ vividos en la imperterrita travesia, amanecio 
riendo el sol; el cielo mostraba su perlino azul con transparencias que 
daban cabe a todos los optimismos y a todas Jas ilusiones. 



Lct::; legua::; que val'edan inLel'minaLle::; Ilegaban a su fin. .Pocas fue
ron-ante el renacer de energias que daba la cercania del punta de destino. 
Los musculos se volvieron agiles y la carga se torno liviana. 

Al caer de una tarde, la valerosa expedicion entraba a Comitan, a 
don de estaban los hombres que ansiaban la llegada del cargamento pre
cioso ... 

La legion de hombres resueltos y adiestrados ya no esperaba; ni esta
ba el el1tusiasmo con que los sacrificados ca"tDinantes sonaron. 

8610 e.siaba - bajo el peSO de una amarga decepdoll Y Ull hondo cor .'!.
je- el viejo sonador de la victoria, condensando en pensamientos y ansie
dades la vision de una actitud violenta que burlara, superandolas, todas 
las circunstancias imprevistas que Ie habian asaltado y , 10 dejaban exa
nime en su intento. 

Atonitos quedaron, con esta noticia, don.l{ufmo, Andreu y Juan 
Mendez. 

I.:;as cajas fueron descargadas, una a una, con el doble peso de la 
fatiga y la decepcion. 

Pero no era 10 visto, hasta entonces, 10 maximo que en decepciones 
ten ian que ver aquellos hombres. Ya venia, con rudo galopar, la, accion 
que los ,anonadaria en funestos presentimientos. 

Asi llego el golpe de almadana que aplano completamente sus ani
mos : a poco de estar descargadas las cajas conducidas con tant9 sacrifi
cio, a la casa del general Garcia Granados, presentose una escolta militar 
con orden de decomisar el armamento tan costosamente cOnseguido; el 
senor gobernador del Estado no queria dificultades con el Gobierno de 
Guatemala, por causa de los movimientos de estos senores . . . 

La desesperacion vino ruda ante tanta adversidad. EI golpe no podia 
sel' peor ... 

Barr ios recay6 con la fiebre . .. Fiebre de desesperacion, de coraje, 
de decepci6n. La t emperatura hizo de las suyas encendiendo fuegos tor
turantes en el cuerpo, en la mente y en el corazon del abatido luchador. 

La fe comenz6 a fallar en el caraCter de acero del Notario rebelde. 
Agobiado f ue a radicarse a· San Cristobal las Casas. No se Ie ocurri6 
otra cosa; n-i podia ocurrirsele; era un cumulo de fiebres que 10 devoraban. 

En la mente de Garcia Granados hubo mas serenidad. Pasada la 
ofuscaci6n del momento, el pensamiento tranquilo mostro el camino del 
triunfo final. 

Era la prueba mas fuerte que sufriera en su vida, pero i no impor
taba! Solo era necesario dejar correr' el tiempo. 

,Cerna triunfaba, por el momento, con el argumento de la invasion 
extranjera; p~ro los argumentos de los tiranos son de relumbron; no 
resisten en el curSQ del tie~po; la fe del patriota exiliado es permanente. 

Ya vendrian los tiempos propicios. 
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C0mitan seguia , mientra~ tanto, dimdole su asilo gonorooo. AlIi qucd6 
esperando la llegada de la primavera de sus ensuefios. No por gusto este 
pueblo se llamaba Comitan de las Flores. 

Con paz en la frontera tambien vino la paz y la confianza en el animo 
del Gobierno del mariscal Cerna. La vida, en Guatemala, entr6 en un 
aparente estado de tranquilidad. Los recuerdos del mariscal Cruz, de 
los emigrados de Mexico y del odio de Garcia Granados, fueron palide-
ciendo con el correr de los dias. . 

El afio 70 habia sido benevolo para Cerna, terrible para los expa
triados. 

De un lado era juzgado, este afio, de una manera; los otros 10 cali
ficaban muy distintamente; tal vez por eso el afio no se avino a esta ' par
cialidad que se Ie achacaba, y en Ul1U Je ::;w; Jia::; la parca golpe6 con su 
guadafia en una de las columnas sostenedoras del regimen del mariscal 
Cerna. 

Antonino Solares, el vencedor contra la revoluci6n en Palencia, donde 
rodara el caudillo de los levantamientos de Orie,nte, fue quitado de la 
escena, sin que tuviera ' mucho tiempo disponible para lucir el flam ante 
l1niforme de mariscal que Ie llevaron los , sefiores del comercio con banda 
de musica a su campamento. 

La cabeza del mariscal Sedpio Cruz 10 habia llama do ... 
'EI afio 70 habia igualado sus partidas en el balance final. 
Cerna tenia un defensor menos . 

................ . ..... . .. .. .. .. . . .. . . . . . . ... . .. ...... . ...... . ... . 



i EI voto de felicidad salla de 10 infinito; porque no hay como el dolor 
para arran car votos de esperanza! 

j, Por que no vendria el ano feliz, si aquellas gigantescas cumbres 
cubiertas de nieve ten ian adentro, en sus entranas, fuego de crisol, calor 
de brasa? 

Ellos tambien 10 ten ian, calentador y sabroso, en el brasero de su 
coraz6n. 

Y como las plegarias de los hombres las sabe escuchar el sol, con sus 
rayos y sus calores empez6 a derretir los hielos que cubrian de blancuras 
el paisaje, para que otra vez viniera el reveJdeciente color de las monta
nas bravias. 

Encro, fcbrcro, mar~o ... El 001 yo. cra varoncito, lamlabl1 3U3 rayoo 
de luz y sus flechas de calor. Los blancos panales de nieve con que naci6 
el ano sobre las 'cumbres de Orizaba, el Ixtacihuatl y el Popocatepetl ya 
estaban en los picachos solamente; los zarapes de lana se habian guarda
do y los hombres caminaban agiles y sonrientes en los campos y en los 
pueblos. EI sol del tr6pico se aduen6 de su puesto y se derretia poniendo 
fuego a los dias cuaresmales, haciendo arder la sangre de los que en las 
calidas tierras de Chiapas y el Soconusco esperaban el gran momento, 
extasiados en la contemplaci6n del cono imponente del Tacana. 

Efectivamente, el momento llegaba. . 
• La mascarada de las carnestolendas hizo olvidar en Guatemala gue 

una espada vigilaba sus movimientos y estaba pronta a desenvainarse 
para caer tajante sobre los que la oprimian ... 

La mascarada de los que mandaban estaba en su verdadera fecha; 
engan6 a los demas y se engan.6 a si misma. 

Segun ellos, ya n~ existian enemigos; i seguia la fiesta! 
Peregrinos mexicanos que volvieron de la romeria anual de Esqui

pulas, en la frontera fueron interrogados con ansiedad por los emigrados . . . 
-j, Pasaron por la capital? j, C6mo esta aquello? 
-j Tranqullo ! 

. -j, Y los pueblos? 
-j Tranquilos ! 
-j, Ya no se habla de la revoluci6n ? 
-j Eso es cosa que ya pas6 ... ! j Todo esta tranqtiilo! 
Al conocer tales detalles, Garcia Granados vol6 al despacho del sefior 

Gobernador para solicitar una oportunidad mas. 
j Presinti6 el momento sico16gico ... ! 

, . ........... .. ........ .. ...... ... . .. . ... . .. . ... .................. . 

-j, C6mo se encuentra, Rufino? .-Heg-6 preg-untando al lecho del en
fermQ, sonriente y jovial el perseverante jefe del movimiento revolucio
nario liberal-. 

- Ya restablecido, general. j Esa fiebre que me pille en el camino 
de San Juan Bautista estuvo a> punto de liquidarme -respondi6 el enfer
mo con deseo de manifestar su aptitud para entrar en acci6n cuanto 
antes-. 
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-i, Pero ya esta hifO'n? 
-Esos amaneceres de enero, esa belleza de esta tierra, j como , levan-

taron mi espiritu y nutrieron mis fuerzas ! Ahora ya vino el calorcito y 
aqui me tiene, agil y listo; i,cree usted que ya es hora ? 

-Si. He vuelto a convencer al Gobernador para que nospermita mo
vernos en los dias de la 'cuaresma. Toda la gente se pone en movimiento 
esos dias, y asi no se notara cuando nos reunimos y salimos para la fron
tera. Ya tengo la orden para que se nos devuelvan las armas que nos 
habian incautado al principio. Recogere las demas. 

-i, General, nos reunimos en "EI Malacate"? 
-No. Estamos muy cerca; es un lugar que puede estar vigilado. Nos 

reuniremos en la hacienda "Los Puentes", del paisano Barillas. 
- i, Con don Cupert ino? 
-EI mismo. 
-.En el momenta -exclamo con jubilo Bnrrios- . Hoy mismo salgo 

para avisarles. Juan Mendez y Andreu iran por otros rumbos. 
-Muy bien -acepto el general Garcia Granados-. j Esto debeser 

arreglado en una semana, con absoluta prudencia, rapido! j Es nuestro 
ultimo chance! 

-Dejemelo a mi .. . 
Al momento siguiente de esta conversacion, tres jinetes salieron dis

parados por distintos rumbos para perderse entre los tupidos matorrales 
que ocultaban las veredas . .. 

-Muy bien me dijo el amigo del hotel en Acapulco -quedose mo
nologando Garcia Granados-, este Rufino tomaria la cosa por su cuenta. .. ' 
No cabe duda, es un valiente. j Ah, se me olvidaba -continuo en su 
monologo el viejo general-, debO' ir con el Gobernador! j Ojala llegue tem
prano; me voy al galope! j Este Rufino Ie comunica a uno sus energias. , .. ! 

•••••••••••••••••••• • ••••••• ••• •••••••• • ••••• •• ••••••••••• • ••• 0 · •• 

, ' 

-i,A donde? -pregunto en voz baja a don Rufino un hombre, a quien 
este aviso que habia llegado la hora-. 

-A la hacienda ,"Los Puentes".. . j Ligero! -respondio el jefe en 
voz baja tambien, pero con energia-. 

-i, A don de ? -pregunto otro a Juan' Mendez, casi en secreto-. 
-A ia hacienda "Los Puentes' '.. j Y luego, que ya esperan los jefes! 

-respondio este tambien en secreto-. 
-i, A 'donde? -preguntaban otros a Francisco Andreu-. 
-A "Los Puentes". 
Y despues, grupos de hombres llegaban por las veredas que conver

gian a la hacienda "Los Puentes". Buen numero de emigrados guatemal
tecos estaba reunido; sus manos tomaron con entusiasmo, a medida que 
llegaron, el arma y su dotacion de parque. 

-i, Estamos todos? -interrog6 Garcia Granados, impaciente-. , 
-Los que residen ' en Comitan si, general -respondio nervioso 

Barrios-. Ataqucmos con ellos, los otros llegaran pronto. 
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-Muy bien, muchachos -asintio el viejo luchador; otra vez VInle
ron a el impetus tribunicios, y volviendose a los demas presentes, la palabra 
broto a torrentes de su~ labios-. j Se lIego el momento de empufiar las 
armas que van a 'abrirnos el camino para tornar a nuestros hogares! 
Pero el momento, la mision de las armas y la mision nuestra, no es sola
mente obtener el camino a nuestros hogares. j Nuestro verdadero ideal 
es otro! Y la naturaleza de las cosas que nos rodean es otra. EI momento 
lIegado encarna ese instante supremo en que el destine nos emplea para 
realizar una gran mision; es unico; y como unico tiene que resolverse 
con la decision absoluta de vencer 0 de morir; avanzar con el espiritu 
enhiesto, caminando firme y apuntando certeramente. Es el momento de 
la gloria; Elolo a olla dobomoo vor, join oopaldao I, porquo lao copaldao 
solo las lIevan los cobardes; i los valientes solo llevamos pecho! A la gloria 
solo se Ie ofrece el pecho. i Y la victoria solo se viene con el que va hacia 
ella ofreciendole el corazon! 

La mision de nuestras armas no es segar vidas para abrir el paso 
que nos lleve a la comodldad personal. Bu misi6n es mas grande. b:Uas 
van en nuestras manos para demandar de la tirania que oprime a la 
patria el cese de sus actos arbitrarios, el cese de los procesos con que se 
sepultan en vida a hombres utiles y a hombres honrados; el plomo de sus 
balas no es plomo homicida, i es plomo que va a romper los candados 
de las bartolinas donde la lIave de la ingratitud ha girado para privarlos , . 
de la libertad! 

Y nosotros no vamos como el guerrillero que busca el boHn del poder 
y la riqueza. Nuestra mision es mas alta, mas noble, mas sublime: vamos 
para implantar nuevas doctrinas y nuevas norm as : i las normas de la 
Democracia! Las normas de la libertad, del derecho, del progreso y la 
evolucion. No salim os de la montana; salimos de un jiron de tierra 
americana donde esas doctrinas imperan y hacen su grandeza; salimos 
de un pueblo a donde nos trajo el destino para que vieramos, aprendiera
mos y saborearamos 10 que es tener libertad, 10 que hacen los hombres 
nacidos en su suelo, como Juarez, ese gran sold ado de la Democracia. Y 
no quebrante nuestra resolucion el pensar en la humildad de la cun'a 
donde se ha nacido. EI fue mas humilde que nosotros; con orgullo se dice 
a sl mismo "indio"; i indio como todos los indios de nuestra tierra que 
se redimiran cuando alumbre -en el cielo de su inteligencia el beneficio 
de la Democracia: la instruccion. 

Juremos, como sold ados de Guatemala, ante el solemne in~tante que 
el destino pone ante nosotros, que . no descansaremos ni soItaremos el 
fusil hasta no ver derribada la tirania y, en su lugar, colocado el unico 
imperio digno de vivir~e: el del derecho y la jtisticia. 

Caminemos serenos y altivos bajo la guia de una espada redentora, 
valiente a toda prueba, . y tendamos al viento el lienzo de nuestra ban
dera, bella y sublime como el cielo que nos protege. Nuestro ejercito lleva 
un nombre digno de su jefe y de sus soldados: se llama "Ejercito Liber
tador". 
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Latia en cada coraz:on una intensa ansiedad de gritar, de llorar, de 
saltar como fieras y lanzarse a la pelea. . . 

El veorbo daba el toque del in stante supremo en los bronces del alma 
nacional ... 

CAPITULO LVIiI 

.. EN MARCHA!! 

La mano se cerro sobre la empunadura de la espada y esta mostro 
al sol los reflejos de su acero. Salia a la luz para volverse brujula diri
gente de un punado de hombres decididos en actitud reivindicadora sobre 
el suelo patrio. 

-j l<'irmes! -ordena la voz de Barrios con gesto altivo-. 
La fila de sus hombres estaba estatica; en una mano el fusil, mien

tras, rigida, la otra tocaba el acero de la bayoneta. Armas en cad a mano 
y fuego en el corazon. 

-Teniente coronel Julio Garcia Granados. 
-Presente. 
-Comandante Francisco Ponce. 
-Presente. 
-Capitan Ricardo Mendez. 
-Presente. 
-Capitan Candido Ydigoras. 
-Presente. 
-Capitan Miguel Enriquez. 
-Presente. 
-Capitan Toribio Mazariegos. 
-Presente. 
La voz del jefe seguia pasando lista, por sus nombres, de los hombres 

puestos bajo su mando ... 
-Tenientes Basilio Arroyave y Andres TeIlez. 
-Presente. 
-Subtenientes Gregorio Contreras, Julio Iturrios, Rafael Ordonez, 

Abraham Rivera, Julio Ruiz. 
-Presente. 
-Soldado Juan Mendez. 
-Aqui me tiene ... 
La penetrante mirada de Barrios se clavo sobre su sirviente; fue 

hacia el y Ie dijo: 
-Se responde: "Presente". 
-Senor: dlj e que aqui me tiene, porque aqui estoy al lado de usted 

y con usted quiero estar siempre. 
-Siempre 10 estaras, mi fiel Juan. 
A Barrios 10 conmovio el entusiasmo y la nobleza del sencill9 sirvien

teo Luego continu6: 
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-Lazaro Mendez, Jose Sanchez, Manuel Hernandez, Vicente San
doval, Raimundo Escobar, Balbino Menendez, Daniel Morales, BIas Ro
driguez .. . 

-j Preseeeeeente! -grito este ultimo con entusiasmo cuando Ie lIego 
su turno. Barrios siguio lIamando: 

-Francisco Saenz, Manuel Ruiz, Anselmo Pinto, Onecifero Blanco, 
Leopoldo Garcia Rubio . .. 

- j Presente ! 
La columna estaba lista; el jefe militar fue hacia el general Garcia 

Granados para informarlo' al superior. El jefe 10 escucho amable. 
-Salimos en este momento, entraremos a la frontera por donde se 

pueda; el ataque 10 iniciare sobre las cumbres de mi pueblo. De alli surgi 
como hombre, de alli , quiero surgir como guerrero. 

-Tiene usted el mando, es el jefe; que Dios Ie ilumine y Ie proteja ... 
EI Dios de las batallas sea con nosotros. 

-Hasta la vista, general -saludo Barrios con estilo militar-. 
-Basta la vIsta, coronel -respondi6 el tribuno y veterano de las 

armas-. 
En ese momento del 28 de marzo se movio la columna y enfoco hacia 

la frontera. j Hacia suelos de Guatemala, bordeando la frontera! 
Cuilco, Ishion. . . La columna se engroso con la presencia de mas 

hombres. De las aldeas surgian luchadores que simpatizaban con la causa 
de la expedicion guerrera. 

2 de abril. Tacana a la vista. Sobre la cumbre del COIORO Re perfila 
la silueta de un guerrero; no habia mas fondo que el cielo bafiado de azul, 
invadido por nubes de sonriente blancura. Can fulgores de relampago 
la mana blandio su espada y sabre ese cielo se escribio la palabra magica: 
"j Libertad !". • , ' 

Tacana se rindio al guerrero ofreciendole el seno de sus prados para 
que librara en ellos su primera batalla . .. 

El camino serpenteante sabre las mesetas hacia el interior delato, 
minutos despues, una nube de paIva avanzando hacia el pueblo. El jinete 
que era venido sobre los lomos de una bestia veloz saIto a tierra y se 
cuadra ante el coronel libertador: 

-Trescientos hombres lIegaran a disputar la posesion del pueblo. 
Han pernoctado en la hacienda "San Sebastian", a diez leguas de aqui. 
Mafiana estaran en Tacana al medio dia ... 

Muy bien, pueden llegar cuando gusten. j No nos venceran! 
-Sefior, somos tan pocos ... 
-;, Te parecen pocos cuarenta y cinco soldados? 
-EllOR Ron treRcientoR, r.oronpl 
-j Seremos noventa, entonces! -respondio Barrios-. Tal vez sea-

mos trescientos! -agrego con resolucion-. 
La noche transcurrio mas 0 menos tranquila en Tacana, donde posa

ba su primer conquista la fuerza reivindicadora de la idea liberal. El 
descanso y el entusiasmo animaron en temprana hora el org-anismo fArreo 
del jefe; apenas se iluminaba aquel lugar cuajado de alturas y montafias, 
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Barrios R('ompafiacio de su ayudante y del inseparable Juan Mendez, inici6 
el reconocimiento y estudio del terreno donde debia parar el golpe de la 
fuerza que se aproximaba. 

Indudablemente existia el punto neunUgico por donde iban a ata
carlo, as! como el lugar apropiado para darIes batalla con exito y ventaja 

. estrategica. Efectivamente, con ese reconocimiento el revolucionario Ie 
madrugaba a sus enemigos. 

El ojo de aguila midi6 los contornos y en un instante la resoluci6n 
estuvo tomada. 

Con plan prefijado, Barrios revel6 a la oficialidad sus disposicio-
nes y dio al coronel Garcia Granados esta orden: 

-Reuna a la tropa y f6rmela. 
Cuando estaba "firmes" la columna, habl6 el jefe : 
-Trescientos hombres vienen para disputarnos la posesi6n del primer 

pueblo conquistado ; ni mas ni mp.nOR, a quitar de nuestras manos el primer 
fruto de nuestra jornada. Y nosotros, cuarenta y cinco soldados de la 
libertad, seremos trescientas armas que han de repelerlos. l,C6mo? jMuy 
senciIlo! Nos multiplicaremos; pelearemos cada uno por tres, por cuatro, 
j por cinco! l Estan dispuestos? 

-j Si ! -respondi6 al unisono la tropa-. 
-Bien; cada uno desp6jese de sombrero y chaqueta, pelearemos livia-

nos de ropa, agiles como felinos, j para acabar ,con elIos! A esos trescien
tos soldaditos de Cerna hay que asustarlos como se asusta a los paja
ros ... ! Vistan estacas, arregladas en cruz, con las chaquetas; p6nganles 
los sombreros, y clavenlas en las cumbre, ofreciendo blanco·; nosotros nos 
encargaremos de 10 demas, cuando ellos se encarguen de los fantasmas , .. 

Despues se busc6 una colina situ ada al oriente de la poblad6n, a unos 
ochocientos metros. La previsi6n procedia a colocar defensas, ayudan
dose con la estrategia, que sabe suplir ausencia de elementos y tropa 
cuando se esta en los comienzos. Grupos de hombres se apostaron entre 
el agreste verdor de la colina; los puestos de cada uno fueron seiialados 
en los flancos, mientras en el perfil de la cumbre 0 sobre sus bordes 
y prominencias, los sombreros de palma delataban un ejercito alli acam
pado, ofreciendo blanco seguro ... 

El recibimiento estaba listo; que el enemigo llega,ra cuando quisiera . 
El ojQ vigilante de centinelas apostados en colinas cercanas prote

gia el descanso que sucedi6 a estos preparativos. 
El sol lleg6 al cenit en curiosa actitud de ver 10 que hacian estos 

hombres sobre las risueiias colin as del Tacana. 
Las horas calidas iniciaron su descenso. La una, las dos. " a los 

treinta minutos pasados de esta hora, uno de los vigias dio la seiial de 
alarma. Como a una miIla · de distancia se divisaba, desde 10 alto de la 
cumbre, el avance del enemigo, , . 

-j Todos a sus puestos! -fue la discreta y energica orden del jefe-. 
Los revolucionarios se dcspIcgaron en guerrillas, parapetadoR tras 

de matas de paj6n, con el pecho pegado a tierra; tendieron sus armas, 
aprcstaron el parque, y esperaron 1a presencia del numeroso atacante, 
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Un so'rbo de comiteco euLuuu el animo, y el temperamento belico 
estaba listo para esperar la acometida y devolver sus golpes con acerta
dos disparos. 

A las tres de la tarde se abrio el fuego. 
Sonaron disparos contra la cumbre donde se divisaban sombreros 

de gente atrincherada, la tropa recien llegada cargo sobre ellos; entonces 
vino por los flancos, una lluvia de proyectiles de remingtons pegando 
certeros sobre los que atacaban, con las armas de entonces, 0 sean los 
rifles de mecha. 

EI remington hacia su aparicion por vez primera en Guatemala; los 
gobiernistas se desconcertaron ante la sllposicion de estar frente a nume-
1 u:::;u ej el'ciLu, Lalla precIg16n con que disparaban ... 

La bravura vacilo un poco. 
Una segunda embestida de los atacantes tratO de flanquear a los 

sitiados golpeando en la parte que creyeron mas debil, pero fue vano es
fuerzo; el ala derecha devolvio nutrioa llnvia de proyectileR Of. oi~paro 
rapido. 

La fuerza gobiernista se raleo con la caida de sus hombres; el panico 
no tardo en apoderarse de sus supervivientes; onda mortal se apodero de 
todos ellos. 

Su moral ~ue quebrada y la revoluci6n gano la partida ... 
Los sitiadores escucharon la orden fatal de su jefe: 
-j Salvese el que pueda! 
j EI retroceso, la huida, el ansia de salvar la vida! 
Los companeros heridos, las armas, el parque... todo qued6 para 

trofeo de lOR invp.n~ihles. Para acrecer el poder de la revolucion .. . 
Hombres que huyen, otros que los persiguen, j la muerte corriendo 

tras los que pretendieron triunfar con base en el poder del numero! j SatisJ 

faccion para los que confiaron en la inteligencia y en la resolucion del 
abanderado de la reivindicacion! 

A pocas millas de distancia los revolucionarios dejaron que los ' ven
cidos siguieran corriendo, perseguidos por su propio miedo. Un tubo 
de metal qued6 abandonado en el campo del ataque; un oficial 10 recibio 
de manos de un soldado que 10 habia recogido: era el bote en que el derro
tado enemigo traia los documentos oficiales. Y la revolucion se entero, 
por medio de estos documentos, de las instrucciones dadas por el Gobierno 
de Cerna para atacarlos. 

Era el trofeo conquistado despues de una hora y cuarto de lucha. 
Tambi~n qlleoaron pn 1;'1 campo diez muortoo y trc3 hcrido~ que ya t1U 

pudieron ser llevados por los gobiernistas en su retirada. En las filas 
de la revoluci6n solamente el subteniente Rafael Ordonez fue tocado por 
un impacto. El balance era halagador. 

, La silueta del guerrero subio a la cumbre del coloso, y sobre el cielo 
de la patria :::;u e:::;vaua e:,;crllJ16 otra palabra magIca: "j VIctoria!" 
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En el libro de 1::1 viila ilp.l r.alloillo tambien fue escrita una fecha: 2 
de abril. Se iniciaba un cicIo de triunfos con plazo fijo para terminar en 
esta misma fecha, catorce anos despues . .. 

-Coronel Garcia Granados: organice la marcha de la gente; debemos 
protegernos en lugar seguro. 

-i, Hacia adelante, coronel? Tenemos poco parque ... 
-Precisamente; sin parque no podemos esperar aqui la reaCClOn de 

esos senores. Vamonos a donde podamos esperar los refuerzos del gene
ral; en la "Tramp a del Coyote" podremos estar tranquilos mientras reclu
tamoi! mas gpntp 

-De todas maneras ... -insinuo el oficial-. 
-Si antes vienen a buscarnos, por aqui les salimos. -El indice de 

Barrios mostl'o a su segundo un croquis de la region-. 
-Tiene usted razon. Salgo a cumplir su orden. 
-j Ah!, y que Juan Mendez se presente aqui, listo para una comision. 
-En el momento, coronel. 
Salio la columna victoriosa para buscar refugio en una de las estri

baciones del volcan Tacana. 
El 4 de abril salio Juan Mendez rumbo a Soconusco. Llevaba la 

noticia de la primera victoria y la demanda de mas armas y municiones; 
nuevos hombres se habian incorporado, era preciso equiparlos ... 

Al tercer dia de descanso, la quietud del escondite fue sacudida. 
-Coronel -aviso el sargento de vigilancia-, avanza un grupo de 

gente. 
-"Armados'! 
-No 10 preciso el atalaya. 
--;-Hagales embudo con dos piquetes' de gente. Ya conoce usted las 

lomas de la entrada. Si vienen armados, no pasaran; si son nuestros, que 
avancen; con ell os organizaremos una compania. Para algo servira e.sta 
cueva; Ie dicen "de los Coyotes"; j sera cuna de la compania "Los Coyotes". 

Momentos despues entraba un grupo de emigrados procedentes de 
Comitan. j Habian llegado tarde a la hacienda "Los Puentes" y venian 
para incorporarse a los demas companeros. Ademas traian cosecha: en 
su transito fueron conquistados adeptos; j y con todos ellos se formo la 
compania de "Los Coyotes". Ya se podia seguir. 

En marcha ... 
Tapizala dara abrigo mientras llegan los nuevos refuerzos pedidos 

con Juan Mendez ... 
"Rio Blanco" tiene lecho para descansar... j Mas hombres que 

llegan! . .. j Adelante ! . .. San Marcos es la meta. 
Cuilco, Tutuapa, Tejutla, j Serchil! j A tres leguas solamente! 
San Marcos a la vista . 

. La noche trajo tinieblas sobre la ciudad y, ademas, trajo sombras 
que se deslizaban del cerro Serchil entrando a sus calles, tor.ahan puertas 
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y cntl'cgubun CUl'tU3. La quietuci de los ScHllllc:tll.juel1:se::; Iue ::;aeuuiua. Iv::; 
llamaba un hijo del pueblo, invitimdolos para resurgir los antiguos pres
t igios de la ciudad. 

Al asomar la mafiana, aires sonoros enviaba la montafia: j los llamaba 
el clarin de la libertad! Los vecinos, con los alcaldes a la cabeza, desfilaron 
hacia la cumbre . .. 

-Aqui es,1amos -dijo uno de los alcaldes a Barrios-. La Hamada 
llego en buena hora. 

-l,Hubo mucha alarm a ? 
-No. Los enviados entraron a la 'ciudad en la noche, y salieron de 

ella como duendes . .. 
- l Y llRtf.nf.R (',nmn RA viniArnn? 
-j Como duendes tambien! 
-jEso es! Venga un abrazo. j Ustedes senin "La Compafiia de los 

Duendes" ! 
-Una compafiia de cuarenta y seis duendes que senin el "cuco" de 

]os gobiernistas, coronel -respondio entusiasmado ull'u tie lU8 8aIlIlla,t"
quenses recien llegados-. 

-':"'Para eso deben estar a] mando de dos duendes valientes y decidi
dos como ustedes. j Aver! j Un paso al frenteeee .. ,! j Santos Maldo
nado! j Ehhh ... ! j Mariano Aguilar ... ! 

-A sus ordenes -dijeron estos, despues de dar el paso ordenado-. 
-Bajo su responsabilidad queda eI prestigio de esta Compafiia de 

Duendes. Que sus hechos sean de acuerdo con sus nombres: j solo golpes 
al enemigo ... ! 

CAPITULO LIX 

LA FIEBRE CONTAGIOSA 

No se sabe si fueron los dias y noches de platica con el enfermo 0 si 
fue el apret6n de manos que este Ie dio al doctor Mourdant al despedirse 
en San Juan Bautista, 10 que produjo en el galeno la sensaci6n extrafia 
de algo que se apoderaba de su ser. El caso es 'que se habia ido un enfer" 
mo y qued6 otro, padeciendo de rara preocupaci6n. La fiebre contagiosa 
se aduefi6 de el . .. 

El medico portefio, sin duda, descendia de tronco genea16gico fran- , 
ces, tal su apellido; la sangre gala es guerrera, apasionada 'porIa libertad. 
Franceses fueron los que, el afio 808, trajeron las doctrinas revoluciona
rias de Voltaire y Rousseau; y doctrinas francesas sembraron la semilla 
de insurgencia para la conquista de independencia en estos paises. Es 
verdad que habia cambiado el panorama en Mexico por los acontecimien
tos del emperador Maximiliano y su derrocamiento; su presencia en oeste 
pais indudablemente les acarreaba dificultades. Pero tambien es verdad 
que no sabemos si el doctor Mourdant era frances del todo 0 si poseia 
8angre mexicana; tampoco se sabe el porque de su residencia en San 
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Juan RRllt.iR,t.a. El caso es que alii estaba y que en el habia sangre y ma
dera propicias a recibir con simpatia los ideales que anima ban en don 
Rufino, comunicados durante su tratamiento. ' 

j La pasion por la libertad comenzo a sacudirlo fuertemente! j Esta
ba contagiado de la fip.hre politica para salvar de la tirania a un pais 
amigo, atraido por la simpatia personal hacia don Rufino! 

Sus pensamientos fueron, desde la despedida, seguir a la caravana 
con armas libertadoras y al valiente que la comandaba. Se acentuo la 
fiebre; termino sus asuntos~ y un dia tomo camino, , , 

.Tustamente se sentia en el campo revolucionario la falta de provi
sion de un ,medico. Juan Mendez, ojo observador al lado de su amo, habia 
visto el carino con que el doctor Mourdant atendio a don Rufino. j Y quien 
::;abe si presintio, cuando conversaban, que p.l p.ntm~iasmo a la aventura 
de la revolucion estaba siendo puesto por su patron en el alma del paci
fico medico porteno! El campesino tiene agudezas que nadie se explica; 
tampoco se las explica eI mismo. 

, Pero Juan ya habia pensado en esto ; don Rufino tambien.. . El 
recuerdo del doctor Mourdant era fuerza mental que en fenomeno de 
telepatia iba y venia por los caminos hacia el puerto tabasqueno . . . 

La sorpresa no se hizo esperar. Al campamento en Tapizahi llego 
un grupo de hombres conducido por el -medico de San Juan Bautista. 

~j Doctor! j Que grata sorpresa! -exclamo, al verlo, don Rufino-. 
- Vengo para ver a mi enfermo. 6 Como sigue esa fiebre? 
-6 T ,R, fir.hre? j Se ha quedado atnis! Aqui nos tiene en plena jor-

nada, 6 no se 10 decia? 
-Su f iebre sigue igual, amigo mio; j y peor todavia ! i Tuvo usted la 

ocurrencia de contagiarmela yaqui me tiene, j quiero estar con ustedes, 
luchar a su lado; 6 mis servicios pueden series ~tiles? 

-Naturalmente, doctor. Es verdad que hasta ah9ra no tenemos heri
dos, pero en una guerra como la que estamos dispuestos hacer a esa tirania, 
logico sera que los tendremos . Usted es bien venido a nuestras fHas. 

- Y- no como doctor simplemente; aqui tiene, amigo, los senores que 
me acompanan simpatizan con su actitud y vienen para servir en la her. 
mosa causa que usted defiende. Tambien he colectado algunos fondos 
qu'e bastante utiles seran. 

-j Pero, doctor!: . . 
-Nada. Aqui los tiene. Recuerde, don Rufino, que ya 10 dijo Napo- · 

leon: "Para ganar las guerras se necesita dinero, dinero y mas dinero". 
Ya vendra el triunfo y entonces tendremos comodidades; ahora estoy 
seguro que todo 10 que se tenga es poco ... 

-Gracias, muchas gracias, en nombre de los que luchamos, de los 
que seran libertados por estos esfuerzos y en nombre mio tambien. j Gra
cias, doctor! 

, -No de las gracias, don Rufino, esto es muy poco; nuestra ayuda 
es insignificante; pero si cuente con que, mientras haya oportunidad de 
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Lrabajar como medico, yo trabajar.e como su propagandista; tenemos que 
conseguir mas recursos en metalico y mas hombres. La revolucion 10 
riecesita, yo me encargare de esto . " Iremos a los campos con don Manuel 
Ravelo, aqui presente, i, no Ie parece, senor Ravelo? 

. . 
-Con todo gusto -respondio este-; ya Ie dije, doctor, que estoy 

resuelto a todo. 
Ravelo era de los que habian llegado con el doctor Mourdant. 
Fuerte abrazo del coronel Barrios al doctor Mourdant sello la grati

tud del jefe revolucionario hacia el entusiast~ galeno. 
Eran dos hombres que se comprendian perfectamente, como que pade

dan la misma enfermedad: i la fiebre contagiosa del anhelo de libertad! 

Caia la tarde, casi Qscurecia, cuando un soldado condujo al campa
mento a un mozalbete caido prisionero por las avanzadas. 

-LM escoltall llGtll cavLurauu a un muchacho que ambulaba por los 
valles cercanos, coronel -informo el cabo de vigilancia-. 

--.i, Como se llama?-
-Ignoro su nombre; en este momento 10 traen. 
-Entrelo al despacho. 
El soldado introdujo al reo al despacho del coronel revolucionario. 
-i Don Rufino ! -dijo al entrar-. 
-i Nicolas! i, Que haces muchacho? 
-Venia en busca suya, pero los soldados de la escolta no me · cono-

cen y me tomaron prisionero; dicen que tal vez soy espia, no han querido 
creer que yo hp. p.Rt;;ulo r.on 11 ,c;tpn ante:. . .. 

-Tienes raz6n. Ellos tambien tienen raz6n. Ahora son nuevos los 
que estan en la revolucion 'y no te conocen. i, Vienes otra vez a nosotros? 

-Para eso me fugue de la carcel de la Antigua; he reunido algunos 
reales trabajando como maestro de escuela en una finca, aqui los tiene. 

-i, Y esto para que? 
-j Para la revoluci6n, don Rufino! Me hicieron sufrir mucho cuando 

estuve preso en la Antigua y ahora quiero ir con la reWllucion a devolver
les todo el mal que me han hecho ... 

-Nosotros no vamos en la revolucion para hacer dana a ninguno, 
Nicolas; vamos para devolver la libertad a lo~ que carecen de ella. 

-Pues a eso quiero ir yo tambien. A darles la libertad a los que no 
han podido fugarse como yo; hay que arrebatar)os de las , manos de los 
verdugos. Ese sera el castigo de estos: quitarles el poder de martirizar 
u 103 indefensos. 

-Ahora dime, i, como hiciste para salir de la carcel donde te ten ian ? 
i, Como fue tu llevada a la Antigua? 

El joven Mazariegos refirio al coronel libertador la dolorosa odisea 
de su caminata por la cordillera y los dias aciagos sufridos en la carcel; 
dctullo las condiciones del cuartel de la AuLigua y su peregrinacion cuando 
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andaba furtiv~. Sus dias de maestro de escuela y su ansiedad de volver 
a la revolucion para ser nuevamente su mascota, tal como euando el ata
que II Malacatan y el encuentro en el rio Ixpil. 

Todo era emocionante, parecia fantastico, increible. 
Lo cierto es que estaba alli, con elIos, y la revoluci6n contaba con su 

mascota y con el concurso de un medico que no era soldado, pero valia 
por muchos ... 

El tesoro de la revoluci6n recibia dos valiosas of rend as : 10 recaudado 
por el doctor Mourdant entre los simpatizadores de la causa y el aporte 
de los modestos sueldos del adolescente maestro de escuela de una fin,ca 
de la costa .. . 

CAPITULO LX 

EL GRITO DE GUERRA 

El campamento revolucionario se habia tenido de alegrias y opti
mismos con el triunfo de Tacana, con el ingreso de los "Duendes" y con 
la reincorporaci6n de Mazariegos y la llegada del doctor Mourdant. 

La manana del 11 de abril lleg6 a su sene una comisi6n con singular 
cargamento. El general en jefe habia comprado una pieza de genero aplo-'· 
mado, con stante de 43 varas, para hechura de uniformes de la tropa; tela 
que, al precio de tres reales vara -tal los precios de aquel entonces-, 
importo la can tid ad de 15 pes?s y 6 reales, mas 3 pesos, costo de los boto
nes necesarios. 

Inmediatamente los oficiales de sastreria manejaroll tijeras y se dio 
principio a la hechura del flam ante "uniforme", solo consistente en una 
chaqueta que daba distintivo a los luchadores, aun cuando el pantal6n 
fuera de variada cali dad y confecci6n, 0 sea el que como civiles usaban 
en su diario vestir esos exiliados que ahora estaban en franca rebelion. 

La legion libertadora tomaba, en esta forma, caracteristica militar, 
de acuerdo con la decision que en todos animaba. 

Los momentos de descanso, las horas de fajina, la visi6n de la for
macion, ya tenia, agregada al optimismo y alegria de los luchadores, una 
alegria mas en el colorido "aplomado" de las chaquetas de los guerrilleros. 

Y si la posesion de esa chaqueta llenaba de gusto a sus portadores, 
de mas satisfacci6n llenaba el corazon del coronel jefe, Notario y enamo
rado por anadidura. 

EI campa men to libertador lucia prestancias de ejercito; y la fragan
cia de la selva, y el carino a la tierra guatemalteca que habian visitado 
en arrogante recorrido belico, henchia sus pulmones, levantaba su espi
ritu, encendia su bravura y dlbujaba su sonrlente orgullu ue ~uIJad0s . 

Ya las primicias de su valor estaban sentadas. 
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Interin, la decisi6n inflltigublc, ardiente en anhelos de guljJeal' Vl'uuLo, 
hacia que en otros lugares el altivo tribuno de la Democracia acentuara 
sus patrioticas gestiones. 

-Los hombres de nuestra empresa han hecho la primera jornada 
libertadora, senor Gobernador- dijo con entusias.mo el viejo general, al 
entrar al despacho del jefe chiapaneco-. Han regresado ' multiplicados 
y victoriosos; sus manos piden armas y los reclutas entrenamiento; en 
n'ombre de la libertad ue un pueblo, vengo a rogarle se nos devuelva el 
r esto del armamento incautado. 

~~ Y si n? se 10 dieramos ? -pregunt6 el Gobernador con hurgona 
sonrisa-. 

- Yo ~e que u~ted llO vel1uiLilla 4. ue ulla e111jJl'e~a lllJel'Ladora fraca
sara por falta de armas que nos pertenecen, pero que hoy estan en manos 
de ustedes . .. 

-Dice usted bien, general; ni yo, ni ningun mexicano, seremos capa
ces, nunca, de impedir que los valientes amantes de la libertad conquis-

, ten el triunfo. Pueden llevar sus armas, y pueden entrenarse el tiempo 
que deseen hasta estar listos para el golpe decisivo. Preparense bien, 
general, y que los de alla vean que son ustedes los que van a botarlos ... 
Ya me estan 'cargando esos peri6dicos que dicen que somos nosotros quie
nes deseamos, invadirlos; parece que se empenaran en demostrar que en 
Guatemala no hay hombres i y claro que los hay; si no, que 10 diga Barrios! 

-i Y sus hombres!, senor- Gobernador -ratifico Garcia Granados 
con enfasis-; ahora se traen dos cqmpanias de "Coyotes" y "Duendes" 
que saben hacer cosquillas ... ! 

-Entonces ~por que no hacerlas luego? 
-i Las armas ... ! Para eso volvieron y por eso me tiene aqui iCon 

ellas en las manos, ya va usted a conocer sus hazanas ... ! 
-Pues eso; que se luzcan como indios de los nuestros, i si ustedes 

son de nuestra misma raza! ~ Por que no van a ser iguales? ~ Por que? 
-Ahora se va aver. " -replico gozoso el viejo militar al sentirse 

triunfante en sus gestiones y saber que obtenia las armas y una tacita 
aprobacion del otrora austero gobernador. 

, -i Buena suerte! -fue el augurio con que despidio este a su visi
tante. Parecia pensar en su interior y externar con bondadosa sonrisa: 

-Si, 10 merecen; son hombres. 
Y aureolado en su amable sonrisa, el viejo Gobernador continuo exa

minando los asuntos que estaban ante su vista . 

• : • •••••• ••• • • ••••••••••••• • •••••• •• • •• •• • •••••••• • ••• 0 ' • • ••• • •••• 

Sonaba con ritmico tintineo el "componedor" en Ia mano del cajista 
al ponerle los tipos que forman palabras, y despues vibraba con sonidos 
de campana el plato de la prensa en la imprenta de la apacible ciudad de 
San Crist6bal las Casas ... 
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Cada cerrar y abrirse de su platina era un ejelIllJlarsalido, ya im- . 
preso, de la proclama con fecha ocho de mayo en que Garcia Granados 
dirigiria su voz retadora al gobierno opresor de su patria y pondria un 
mensaje de su resolucion a los guatemaltecos . .. 

EI manifiesto decia: 

"Compatriotas: Perseguido injusta e ilegalmente por el tira
no que gobierna la Republica, me presento hoy ante vosotros, 
con el objeto de reivindicar mis derechos y combatir una admi
nistracion que oprime a los pueblos y viola diariamente las garan
tias mas sagradas del hombre. 

Veinte afios hace que combato esa administracion arbitra
ria y despotica, y si mis esfuerzos no han logrado derrocarla, al 
me:tJ.os han contribuido eficazmente a dar a conocer los abusos, 
demasias y crueldades del sistema dictatorial que nos rige, 
alentarrdo asi a los guatemaltecos a agruparse en derredor de la 
bandera de la libertad, seguirla si necesario fuere, defendien
dola: de aqui el odio de los tiranos nacia mi persona. 

Bien sabeis, compatriotas, que yo vivia tranquilo en la ca
pital de la republica. En mi cali dad de Representante del pueblo 
hacia una oposicion energica, pero legal, a los actos de arbitra
riedad e injusticia del gobierno. Por mucho tiempo este no se 
atrevio 0 no creyo ' prudente intentar nada contra mi persona, 
pero el dia en que triunfo del General Cruz, creyendo asegurada 
su dictadura, ese dia, digo, se quito la mascara, y, a pesar de mi 
caracter de Representante, me mando a aprehender (en union 
de otros sefi.ores Representantes), para sumirme en una de las 
bartolinas del Fuerte de San Jose, tal vez con el perverso intento 
de que perdiese aBi Ia vida. La casualidad, 0 quiza la Providen
cia, me salvo en ese dia. 

Compatriotas: Bien conoceis mis antecedentes y opinio
nes. Persuadido de que la dictadura no puede nunca hacer la 
felicidad de los pueblos, y en especial, una dictadura torpe e 
ignorante, que por el contrario tiene que causarles siempre males 
infinitos, vengo decidido a luchar hasta derrocarla y plantar en 
su Iugar la libertad, y un gobierno de leyes que es el unico que 
puede establecer el verdadero orden. Os dire, pues, que es 10 
que queremos, yo y los patriotas que me acompafian. 

Queremos que, (;)n vez de Gobierno dictatorial y tiranico 
como el presente, se establezca otro que no tenga mas norma que 
la justiCia, que en vez de atropellar las garantias las acate y 
respete, y en una palabra, que en vez de gobernar segun su ca
pricho ° su interes privado, sea simplemente un fiel ejecutor 
de las leves, sumiso Y .iamas superior a ellas; queremos que des
aparezca la llamada Acta Constitutiva, que no es sino un docu
mento informe yabsurdo, fraguado con la mira de establecer 
una dictadura, de la cual sacan partido, algunas pocas personas 
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que Ie sirven de agentes y satelites; queremos que haya una 
verdadera Representacion Nacional, libremente electa y com
puesta de hombres independientes que tengan celo por el decoro 
nacional y el cumplimiento de la ley; una asamblea en fin, que 
no sea como la presente, un conj unto, con pocas excepciones, de 
empleados subalternos del Gobierno y de seres debiles y egolstas, 
que no miran p~r el bien del pais, y S1 solo por sus intereses 
pecuniarios 0 privados. Queremos una prensa libre, porque es
tam os persuadidos de que sin esta institucion no hay Gobierno 
bueno posible. Queremos que el Ejercito se mejore y se refor
me, y no este basado como el presente, en las arbitrariedades y 
en la injusticia. Queremos que la Hacienda Publica se arregle 
y el sistema de impuestos se modifique. Existen contribucio
nes onerosas que pesan de preferencia sobre los · pobres y des
graciados.Estas deben desaparecer y sustituirse con otras mas 
economicas y mejor repartidas. Queremos que la Instruccion 
Publica se generalice y se ponga en relacion con las necesidades 
de la nacion y ala altura de las instituciones democraticas. 
Por ultimo, queremos que desaparezca toda especie d~ monopo
lios y muy especialmente el del aguardiente, como inicuos y 
ruinosos que son a la agricultura y al comercio. 

Esto es en compendio, compatriotas, 10 que nos propone
mos, y que con toda lealtad proclamamos Ilevar a su fin. Cual
qui era otra intencion 0 mira que se nos atribuya es falsa y ca
lumniosa. Repito que mis ideas son bien conocidas y que soy 
enemigo de utopias y de ensayos peligrosos. 

Guatemaltecos: Todos los que amais vuestra patria, todos 
los que · detestais la tirania, y deseais vivir tranquilos, gozando 
de libertad y regidos por un sistema legal, venid a mi; ayudad
me a derrocar una administracion tiranica y odiosa que labra 

. nuestra desgracia y es un oprobio para el pais. Venid a mi y se
reis felices. No temais que los que obran bajo mi direccion 
cometan desordenes ni demasias de ninguna clase. Los habi
tantes pacificos nada tienen que temer, porque la mas estricta 
disciplina reinara en mis filas. Tambien sabre respetar a los 
enemigos leales a quienes tal vez un exceso de delicadeza obliga 
a permanecer al servicio de un Gobierno que en el fondo del cora
zon detestan. 

Pero, jay de los hijos desnaturalizados . que, sin respetar 
la ~aIlLitlatl tle la causa qUe defiendo, la combatan con armas 
infames 0 de mala ley 1. . 

Compatriotas: Si escollo en la empresa y pierdo en ella la 
vida, la libertad habra perdido uno de ·sus mas ardientes defen
sores y contara en su historia un martir mas, eso es torlo; pero 
si la llevo a buen fin. si triunfo. a vosotros tecara la fp.li~icl::t.cl 



de vivir bajo un gobierno de leYM quo relO pet,p' vuestra dignidad 
y garantias: y ami, el honor de haber capitaneado a los valien
tes que hayan dado cima a tan noble empresa. ' 

Cuartel General en marcha: mayo 8 de 1871. 

(f) Miguel Garcia Granados." 

.......................................... .. ..... . ....... . .. .. .. ... 
. , 

" Despu~s ue un mos de p.ntrenamiento en el manejo de las nuevas 
armas, los hombres estaban listos. - Se i ormaron las colul11ua~ y todo elilt:l
ba preparado para emprender la segunda jornada . 

. Ahora traian armas; parque de plomo y parque para los timoratos 
hablando en millares de impresos con la proclama del jefe. 

La revoluci6n estaba en marcha y presto estaba el grito de guerra. 

CAPITULO LXI 

COYOTES Y DUENDES 

Como era de esperarse, las noticias de estos sucesos llegaron a la 
capital de Guat.emala entrando como chh,pa electrica "en el animo de los 
moradores, haciendoles el efecto a que e::;laban propensm" 

En los circulos militares la noticia no tenia mayor importancia; 
j habian deshecho la facci6n de Cruz, dirigida por un mariscal fogueado 
I;'n muchos combates y de estrategia reconocida! j Esto de ahora seria de 
facil conjuraci6n .. , ! 

En el pueblo el efecto era otro. 
El combate ganado en Tacana el Martes Santo, 3 de abril, era suma

mente audaz. Y los comentarios a cual mas peregrinos. 
-Dicen que traen unas armas nuevas; por eso clerrotaron a las fuer

zas del Gobierno -se argumentaba en un corrillo de esos que son fre
cuentes en tiendas y fondas-. 

-No es eso, j que va!; 10 que traen son unos hombres llamados "Los 
Duendes" y "Los Coyotes" " ". -respondi6 otro del grupo-. 

-j Huy, por Dios! j C6mo seran esos hombres -exclam6 la cuaren
tona duena del negocio-; si me agarraran a mi, a saber que harian con-

. , 
mlgo . " .. 

- j CalleF;p. nina, por Dios! -interfiri6 una compradora "mengala" 
y de cabeza canosa-; don Serapio traia iuulo~ de las mnntanas y siempre 
estaba con los palencianos; pero ese don Rufino si que dialtiro nos frego 
con los duendes y los coyotes .. " 
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- Y nada es eso -acentuo la tendera a su c1iente, con quien se tome 
en monopolio el comentario-. Si fuera en cualquier tiempo, no decia yo 
nada. Pero en S~mana Santa ycon esa c1ase de hombres, nanita, por 
Dios; i solo al diablo se Ie pueden ocurrir esas cosas ... ! 
---- -Pues eso digo yo; que tan luego en estos dias santos, y zas, decho 
a ganar . .. Esas ya son cosas de pactos con "el Dios sea con nosotros" .. . 

Los liberales que vivian ansiosos de la nueva de su liberacion, sabian 
la verdad de otro modo. EI jefe gobiernista Burbano se habia replegado 
a San Marcos, un coronel llamado Justo Rufino Barrios 10 habia ataca
do, acercandose en seguida a San Pedro Sacatepequez y despues habia 
vuelto a Tapizala. Sabian que la "Compafi l::t ne 10El Duendes" era Un grupo 
do cuarenLi:t llUmbres que de subito se presentaban en pueblos y caserios, 
para aparecer despues en bosques,· pefiascos, y veredas, vigilando los mo
vimientos de las fuerzas del Gobierno .. . 

Los periodicos informaron la incorporacion de Juan Viteri a la revo
lucion, con sus mozos y servidumhrp; ~r ~munciab~l1 llue el temente coronel 
Aquilino Calonge, se ponia al frente de una f uerza expedicionaria para 
perseguir a los levantados ... 

Para todos era ya conocida, en Guatemala, la fama de que "Los Co
yotes" era un pufiado de hombres intrepid os a1 mando <del teniente Gre
gorio Contreras, compitiendo en actividad con "Los Duendes". 

Los liberales ten ian fuentes de informacion fidedigna . .. 

EI mariscal Cerna, encerrado dentro de su despacho, veia las cosas 
de otro modo: habia des control en los actos de los que 10 secundaban. 
Empezaua a darse cuenta de eso . . . pero r.ll::tndo yet era ti:tl'lle para con

. jnrarlo. 
-Dirija una comunicacion a Burh::tno previnieuJule que explique 

por que raZ0!1 no salib de San Pedro a batir a los facciosos -orden6 a su 
secretario-. 

-i., Es a don Gabriel Burbano, Excelencia? -pregunto con rostro de 
perplejidad luciendo sus largas y tupidas patillas el oficinista bonach6n-. 

-8i, a Gabriel; gue por que no auxilio al otro Burbano ... -acentuo 
con disgusto c1 viejo Mariscal-. 

La nota salio, energica, para el reprendido. Y la respuesta no tard6 
en llegar, contundente y deseoncertante, para el mariscal ·presidente. AqueI 
decia, para su descargo, en carta fecha 4 de mayo, 10 siguiente: 

"Excelentisimo sefior: Por la respetable carta particular que 
V. E. SPO Rirvio dirigirnle con fecha 29 del mes pas ado, veo con 
pena el desagrado que ha causado a V. E. el no haber atacado 
con las fuerzas de mi mando a la faccion que se hallaba a tan 
corta distancia y en numero inferior al de que yo disponia. 
Realmente, tend ria V. E. mucha justicia en hacerme cargos bipon 
merecidos por esa falta np ejeoucion ~ i no rniiItaran en mi favor 
las excepciones con que voy a R::tti sfaccr a V. E. 
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r:nn ff'f'.ha 14 nf'l mf'R proximo pa Ran o mf' rlijo V. K, entre 
otras cosas, "en tal situacion 10 que debe usted hacer, es man
t.enerse firme en esa plaza, y muy vigilante para adquir ir noti
cias ciertas de la direccion que tomen los facciosos. Aqui se orga
niza una fuerza respetable para que marche en persecucion de 
aquellos, y entre tanto ya se previene al Coman dante General 
en Huehuetenango, este atento para concurrir en auxilio de cual
quier punta que se \rea arrienazado". 

En comunicacion oficial de fecha 16 de abril ultimo, que 
me dirige la Mayoria General del Ejercito, dice 10 siguiente: 

"Habiendo dado cuenta al Excelentisimo senor Presidente, 
Su Excelencia dispuso se conteste a usted, que segun se Ie comu
nico con fecha de ayer, el Gobierno con la mira de unificar las 
providencias en la persecucion de los facciosos, a fin de hacerla 
mas eficaz y provechosa, para la causa del orden, nombro un 
general en jefe' de operaciones del que usted recibira las dis
posiciones oportunas en vista de las circunstancias, "y que entre 
tanto concentre sus fuerzas en esta plaza y continuando con el 
mayor celo y prudencia en hacer espiar los movimientos de los 
sediciosos, com unique cuanto antes 10 que vaya ocurriendo al 
expresado coman dante en jefe y a este despacho con la pron
titud deb ida" . 

El Comandante General en J efe de Operaciones con fecha 
19 de abril anterior, me dice entre otras cosas 10 que literal
mente copio: 

"Habiendo dicho a usia en mi oficio de 17 del corriente 
que mande por los cien hombres que para operar sobre la fac
cion estan en la plaza de Quezaltenango, supongo que ya 10 habra 
hecho. Estos cien hombres no deben entrar en esa plaza sino ' 
quedarse a una legua distante de ella. Usted destacar~ otros 
cien hombres que se incorporaran a estos, al mando del jefe en 
quien usia tenga mas confiariza,. haciendo circular la voz que 
salen a auxiliar estaplaza que ha sido atacada por las fuerzas 
de la montana, · y usia se quedara con el resto de las fuerzas 
en las trincheras. Al saber el enemigo que usia ha dividido su 
fuerza, se apresurara a atacarlo, y entonces Ie caeran encima 
estos doscientos hombres, atacando a la bayoneta y es seguro el 
triunfo, en seguida me dara usia violento aviso y saldre con 
una pequena fuerza a impedirles vuelvan a introducirse a la 
montana. Ahora, si el enemigo sospecha esta estrategia, se 
abstiene de atacar, y tratara de h~cerlo a los doscientos hombres 
que se hallan fuera: estos en ningun concepto deberan presen
tar acci6n esquivando todo encuentro, mientras tanto se gana 
tiempo y IIegan las fuerzas que me ha ofrecido el senor Presi
dente, y que ya deb en estar en march a para esta cabecera y 
entonces podre salir a batirlos donde se encuentren, mejor si 
estan entretenidos todavia por ese departamento." 
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~n vIsta de las ordenes superiores que acabo de copJar, 
creo que V. E. convendni en que no teniendo libertad para obrar 
fuera de la plaza, tampoco me considero a que se me formule 
ningun cargo, pienso Excelentisimo senor, que al tenerse con
fianza en la persona. que manda el departamento, no se Ie debe 
poner trabas a sus deliberaciones, y sin dejarlo obrar confor
me a las circunstancias, pues de otra manera siempre estara 
sucediendo 10 que hoy, puesto que el Gobierno, colocado a una 
larga distancia, no puede preyer los cas os para aprovecharlos. 

Esta orden del jefe de operaciones fue puesta en practica, 
conforme se me previno, mas no dio el resultado que se busca
DA, pOlqUt! Id .rd~dull ctl MLt!l tj,ue I>~ lJaul<tll I><tc<tuu UU~Cit!llt0S 
hombres de la plaza, abandono el campo de SerchiI, que ocupa
ba, dirigiendose en retirada hasta situarse en Ischiguil, lugar 
inmediato a la frontera de Tapizala. 

Para que V. E. no llegue al fastidio con el relato de un asun
tu Lau tle~agratlalJle, eune!uyu tllelentlo por tUtlmo, que el senor 
Teniente Coronel don Tomas Salazar, es un sujeto ocular de la 
disposicion tomada en esta plaza, para atacar a la faccion del 
dia 21, pero no se verifico por las ordenes superiores que reci
bi el 20 en la tarde, de no moverme de esta plaza ni atacar fuera 
de ella." 

. . ' ........... ............ . ... , ......... . ......... ... .. . ......... . 

Las dIstancIas traicionaban los planes de ataque del mariscal Cerna; 
Burbano no contaba con libertad; estaba supeditado a un jefe que 10 diri
gia desde Huehuetenango, el que no · veia los rapidos cambios del esce
nario en la lucha que ahora se libraba ... 

En cambio la revolucion tenia a su jefe dirigente en el propio campo 
' de operaciones (en ese campo y en los vecinos actuaban "Los Duendes" 
y"Los ,Coyotes"). Cien ojos, y pies agiles, estaban alli tambien, al servi
cio de la-revolucion, viendolo todo, recorriendolo todo, y avisandolo todo ... 

Los movimientos del Gobierno estaban controlados. 
No era sin razon que en la capital un an ciano decia a otro, idem, 

ante sus hijos: 
-Nada bueno puede resultar de todo esto; porque mire, por esta 

santisima cruz, que eso de andar con duendes y coyotes es cosa de mal 
agiiero ... 

CAPITULO LXII 

PRINCIPIA LA ACCION ARROLLADORA 

Muy de manana, como quien dice a las cuatro de la madrugada, el 
campamento de los revolucionarios, ya estaba iluminado con las fogatas 
dond~ se hacia eicafe y se calentaban las rodajas de tamales tayuyos 
hechos en doblador . . . 
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Antes de la luz de la aurora, f.l8 habian encendido 108 fuog08 para 
iluminar la cara alegre de los soldados del ejercito libertador. j Como les 
brillaban los ojos y como se ponian, en cuclillas, en derredor del fuego! 

-j De veras que el cafe caliente es sabroso en la madrugada ! 
, Los soldados de la libertad charlaban gozosos. 
-j Y como esta uno de contento cuando sabe que va a salir, al no mas 

clarear el dia! ... 
-Bueno, Onesifero, apurate con el cafe -dijo don Rufino a Onesi

foro Blanco, a quien Ie habia tocado la comision de entenderselas con la 
cocina en la campafia-; i., 0 quieres que me vaya sin tomar el desayuno? 

~No, mi coronel -respondio este con bellaqueria-; ya esta en este 
momento; es que uste no sabe 10 que es esto de tener el sarten por el mango, 
junto al fuego .. : Le estoy haciendo buen caldo de huevos . .. 

-Esta bien, hombre, esta bien; pero no te pongas tan ancho porque 
tienes el sarten por el mango. .. Acuerdate que el general va a desayu
nar y se va con nosotros. 

-i., Tambien el general se va con nosotros? i., Por que no me 10 dij e
ron anoche? . . 

-i., Y quien te 10 iba a decir? j Sepa el demonio a donde estabas; te 
bus caron por todas partes ... 

-i., Los Duendes? 
-Anoche fallaron. 
- Ya ve usted, coronel, j que tal sere yo! . 
-j Hombre! Y ya que dices eso, vamos a cuentas: i., donde te hallabas 

anoch,e? i., No sabes que del campamento no puede salir nadie sin perini so ? 
-Coronel: tengo que hacer el desayuno del sefior general ... 
-Debes explicarte antes. 
-Esta bien; pero i., puedo estar haciendo el desayuno del general al 

mismo tiempo ... ? 
-i., Y don de estabas? 
-j No se como fue que me tento el diablo; se me figura un suefio .. . 

j Ave Maria, 10 que es uno! . 
-Hum . .. 

.. -Si solo fue que como anoche era el 5 de mayo, alli no mas, cerquita, 
habia una cosa de guitarras. .. Me acorde de Guatemala y de la fiesta ' 
del Dia de la Cruz que alIa celebramos el 3, i., se acuerda? " j Yo no se 
como fue que resulte alIi, con los muchachos; se can tab an cada verso, que 
si uste los hubiera oido ... ! 

-j,Estaria hoy tan idiota como tu! 
-N 0 sa incomode coronel, aqui esta el cafe. Va a ver que sabroso. 
-Mas sabroso va a estar el dia de camino que tendremos hoy; y 

mejor me estas poniendo con tus cuestiones ... 
-i., Nome dispensa, mi cor(mel? 
-j Como no, si que te dispenso!; que te valga; me has hablado de la 

ne~la tIel Dfa ue la Cru~ en Gualemala . .. 
- Y A~atitlan, j como se pone tan alegre; i.. recuerda coronel? j Aque

lIas fiestas de Guatemala! 
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La silueta del general en jefe de la revolucion, Garcia Granados, apa
reci6 en la puerta del comedor y cocina del campamento. 

-l C6mo amaneci6 el coronel? l Estamos listos? -pregunto al 
entrar-. 

-j Listos, general -respondi6 don Rufino-. Esperandolo con el 
desayuno y apurando a este Onesifero que ... ! 

-Es un vaina bien hecho. j Como no se componga, se 10 enviamos 
a ·Calonge ... ! 

-Dejemelo a mi, general; yo 10 compongo. Dice que tiene ganas de 
ir a Amatitlan ... 

-Pues hay que echarlo por delante; 10 vamos a tener presente. 
-Digp~mHI QI sQiior gonoral; aqui oobin DUO huovitoo, tal oomo 10 

gustan -interrumpi6 Onesiforo poniendo ante el jefe Garcia Granados 
un plato con huevos estrellados-. 

-j Diablo de muchacho!; con sus zalamerias se hace simpatico, hay 
que llevarlo para que atienda la cocina en el campo. 

EI desnyuno de 103 jefes revolucionarios fue amenizado por amen a 
platica en que vag6 el recuerdo de Guatemala y se afirmo en' los corazo
nes la ansiedad de llegar pronto a ella. Algunas instrucciones y conside
raciones' de problemas prese'ntados fueron alternando en la conversaci6n, 
mientras se llegaba el minuto exacto, senalado para moverse con la fuerza 
a su man do . 

••• •••• •• • • • •• ••••••••••••••••••• •• •• 0 " • •••••••• •• ••• • ••• •• •••••• • 

Ya aclaraba, se tenia la . aurora con carmines de mejillas de · india 
quezalteca, cuando son6 el clarin: j A formar! 

En un in stante fue formada la ya enorme columna. EI capitan orden6 : 
-jFirmes! 
y;. un oficial avanzo hacia el frente y ley6 : 

"Orden General e'xtraordinar'ia del dia 6 de Mayo. 

De orden del Co. General en jefe, el Bata1l6n libertaclor se 
organizara con cuatro companias: La que se conoce con el nom
bre de "Primera" formara la Compania de "Cazadores" al mando 
del Capitan Co. Basilio Arroyave; la "Compailia de los Duendes" 
tomara el nombre de "Primera" y la que se denomina "de Caza
dores" el de "Segunda". 

La "Segunda" Compania se refundira en Granadero~, Caza
dores y Primera. 

Se reconocerA por ahora como Gomandante del Batallon al 
Teniente Coronel Co. Herculano Afre. 

Comunicada.-Tellez." 

Al concluirse la lectura de esta orden extraordinaria' se ordeno romper 
filas. 
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La marcha quedaba pOfJpnl?st~ i. QuI" h:'l hiH pHRHno? 
Esas cosas nunca las sabe la tropa. Pertenece s610 a los j efes. j No 

10 sabia ni Onesiforo, persona que sabia muchas cosas! De pronto sali6 
el ayudante Tellez a dar la orden de nueva formaci6n, y en seguida comu
nic6 10 siguiente: 

-Compania de Cazadores : De orden del general en jefe, a explorar 
el campo. 

Un tropel de caballos can jinetes de armas terciadas en la espalda "a 
la banderola", sali6 del campamento; despues, cuando se entr6 a la zona 
peligrosa, las armas iban en la mano 'con la culata apoyada sobre la pierna 
derecha. .. Sus ojos de aguila exploraban las inmensas llanuras y escu
drinaban sobre las jorobas de la serrania ... 

El resto del batallon quedo en el campamento, presto a recibir 6rde· 
nes. Un halito de expectacion vagaba en el animo de la tropa en espera 
de la oficialidad que estaba con los jefes, probablemente en deliberaci6n 
de planes. ' . 

Pero en el ! uartel general, los jefes no hacian planes sino la revision 
a la contabilidad del mes de abril que acababa de terminarse. 

Un oficial leia ; los otros escuchaban: 

Abril 6: Efectivo a caja .............. ... ... . 
" en oro .......... .... ..... . . 
" entrega40 por el Dr. Mourdant 

Prestados a Herculano Afre.... $ 33. 

Ab'ril 7: Pa"gados a Don Angel Vega ..... .. ... . 
Por 4 machetes de '$1 cada ilno .... ~ .. . 

" , gasto de lacasa .... ... . . ...... .. . 
" " "" " 

Ab1'il 10: Efectivo entregado por Don 
Adrian Culebro . . .......... .' .. $ 50. 
Para hebillas de las cartucheras .... . . . 
Sueldo de Onesiforo, 7 dias a 1% ..... . 
Para afiladura de 4 machetes . ...... . . 
Pagados a Miguel Letona, por" hls cartu-
cheras ... . .................... . ... . 
Pagados a Dona Manuela, por cigarros 
Para una botella de vino ...... . .. ... . 
Pagados a la mujer de Diego Mota ... . 
Gasto de la casa .............. .. .... . 

Pesos Reales Medias 

$ 632 
" 89 
" 100 

$ 
" 
" 
" 

$ 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

14 
4 
1 

1 

,2 
1 

3 
1 

7 

4 
2 

6 
2 
3 

7 
4 
4 

6 

% (*) 

Abril 12: A la criada del Dr. Mourdant.. . .... .. $ 5 
Una pieza de genera aplomado, 43 varas 
a 3 reales cada una ... . ........ . .... . 
2 arrobas de plomo a 3 pesos y 1f2 .. .. . 

(*) E I peso se campania de 8 rea~es. de 12 centavos y medio cada , uno, 

" 
" 

15 
7 

6 



P \.{Jvu llUlok., :f.1\.Jiv,", 

6 almudes de maiz a real y medio .... . . $ 1 1 
Para una almohadilla de galapago ... .. " 1 

" gasto de la casa . ...... . . . ...... " 1 6 ¥2 
Abril 14: Por fletes a Tapizala .... .. ..... . ..... $ 27 

Pagados por orden de Barrios . ..... ... " 15 
Por compostura de armas .. ... . .. . .... " 6 
Para U~8 clavos de herradura . .. . ..... " 1 

" lena para hacer balas, . .... .... . " 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 

Todos los dias de abril fueron mencionados en esta" revision de cuen
tas. La revolucion era metodica en sus gastos; el dinero era manejado 
con estricto control. Y es que el general en jefe habia comenzado por el 
orden economico-administrativo. (*) 

E3te 6 de niayo se hizo la l'evi::;iuH tIe lu::; ga::;tu~ hechos durante 
un meso 

El dia paso' sin novedad. 
El ojo vigilante de la Compania de Cazadores exploraba los campos. 

La jefatura de la revolucion esperaba a alguien. Rasta que llego 1;1 noche, 
los jefes seguian en espera rielada en una ansiedad que contaba los minu
tos con el oido presto a la menor indicacion de partida para entrar en 
accion. 

El dia 8 por la tarde llegaron emisarios, se apearon frente al des
pacho de los jefes y entraron. La atenci6n -de todos vibr6 con la emocion 
del momento llegado. i Volvia la esperanza de partir!, j resurgia la vida 
del soldado que se hastia esperando! Entonces comenzo la actividad de 
oficiales. . , 

A la hora de lista, el oficial ayudante leyo esta orden ante la tropa, 
en formaci6n: 

"Orden General del8 al 9 de Mayo. 

Capitan de vigilancia para hoy, el de esta clase Co. Nicolas 
Rodriguez, y para manana el que se nombre. 

El orden de marcha para manana sera el siguiente: A van
guardia marchara la Compania de Cazadores, luego la de Gra
naderos, despues la Primera Compania, en seguida el tren, tras 
el tren la Segunda Compania y cubrira la retaguardia la caba
lleria. 

EI primer toque de marcha que sera general, se dara a las 
tres y media de la manana, el segundo de asamblea a las cuatro 't 

yse comenzara a cargar entonces, y el tercero 'de marcha cuando 
se man de. 

("') Documentos de la Revolucl6n del 71, recogidos por Ignac io S6'Ils el ano 1897. 

422 



De orden del Co. General en J efe, 

J. Rufino Barrios. 

Comunicada.-Tellez." 

Ahora si era indudable que los pies inquietos de los revolucionarios 
pisarian otra vez tierra guatemalteca; que sus ojos se embriagarian nueva
mente en el color esmeralda de sus valles y montanas y que otra vez su 
decision pondria a prueba su coraje ante los sostenedores de la tirania que 
los habia arrojado a las rudezas y sinsabores del exilio. 

Todos los semblantes se iiuminaron de aiegria y esperanza: en suo 
mente se agigantaba el recuerdo de la patria y su corazon se agitaba con 
el presentimiento del pronto retorno -j victoriosos!- al 0 hogar donde 
madres, esposas e hijos esperabancon ansia su llegada. 

EI campam~nto fue lleno de animacion y sorpresas esa tarde. 
La jefatura, previsora, y en vispera de la marcha, dispuso el pago 

de la tropa. La voz del oficiai capitan dio la orden de prevencion y luego 
principio el desfile de secciones que recibian de manos del oficial pagador 
su "soldada". 

En el libro de caja de la revolucion quedo una pagina narrando el 
pago de este dia en la forma siguiente: 

Pesos Reales Medios 

Sueldo a la Compania de Cazadores ........ . . .. . . $ 9 7 112 
" " " 1:;t Compania · .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " 8 7 1f2 
" " " Cia. de Granaderos . . . . .. .. . ... ..... . " 7 2 1f2 
" " " Cia. de ArtiBeros . ............. .. .. . " 2 2 112 
" al Estado Mayor del Batallon ...... .. . . .. . . " 6 
" " Estado Mayor del General en J efe . . .... . " 5 2 
" a la Caballeria .............. . .. .. ... . .. . " 3 6 
" " " Segunda Compania ...... . 0 ......... . " 8 2 
" al tren ....................... . ... . . .. . . " 1 1 
" " " " 6 2 
" a la Musica Militar .................... . " 6 

Al Coronel Barrios para ga,stos extraordinarios .... . " 15 
Gastos de escritorio de la Mayoria General ........ . " 1 
Al Coronel Barrios un escudito insignia .. ........ . 1 · 

La noche tendio su lienzo de tinieblas sobre el campamento de Tapi~ 
zahl, y los soldados de la revolucion, emancipando su espiritu en alas del 
anhelo, se rend ian en un descanso que no era para dormir sino para sonar 
en visiones de la victoria coronada con el abrazo amoroso de los seres que
ridos en la patria carino sa ... 

...... . .... ............................. . , ........ ....... . ....... . 

-j Onesiforo, vamos, arriba! -dijo el cabo de turno a este, que 
dormfa-. 
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-l Que pasa? l Qu~ pasa? 
- Ya es hora; el desayuno de los jefes ... 
--'-l Que hora es, pues? 
-La una . .. j Ya es hora, vamos, arriba! 
-l La una? j Pero si acabo de cerrar' los oj os, l tan luego dio la una? 
--:-Ya hombre, es hora de alistarse; j y apurate que ahora si vamos a 

GuaLemala ... ! 
-Mas me gustaria seguir durmiendo .. . 
-l Durmiendo? Pues no te apures, que en el camino puede venir un 

gobiernista que te deje durmiendo, y largo tiempo . .. 
Cuando el dIa abr16 HUH vuvllaH, ya la culumBa ILa lUul1Le atleuLlu ... 

Al dia Ie sutedi6 10 que a Onesifero: despert6 con los clarines, aunque 
el si se ilumin6 hasta las cinco y media .. 

Sobre los montes ondulaba una serpiente de guerra; era como una 
enorme cascabel que sonaba al caminar y se ensenoreaba de las cam
pinas ... 

Qued6se el campamento y de nuevo se entraba a los prados guate
maltecos, cruzan do la frontera y buscando el campamento de las fuerzas 
de Burbano a quien Ie hacian bien las experiencias tenidas en la refriega 
anterior. 

Al terminar la jornada, ya en tierras de Guatemala, la columna hizo 
alto; era la tarde del dia, se improvis6 el campamento y previo al necesario 
descanso el oficial leyo la orden del dia: 

"Orden General del 9 all0 del corriente. 

Capitan de Vigilancia para hoy el de esta clase Co. Fran
cisco Bache y para manana el que se nombre. 

Habra en el servicio una estricta vigiIancia por estar frente 
al enemigo. / 

De orden del Co. General en J efe. 

J. Rufino Barrios. 

Comunicada.-Tellez." 

.... , . .... ........... .. . ......... . .. . . . ....... ... . .............. . 

A las dos de la madrugada retumb6 el disparo ' del canon, sono la 
fusileria; la caballeria se tendio al galope, y San Marcos cayo; cayo como 
el primer rob Ie que derribaba la revolucion en su marcha decisiva. 

En San Pedro Sacatepequez el coronel Burbano cumplia las ordenes 
. de sus superiores, de no moverse, en espera de la realizacion del plan 
envolvente del coronel Calonge. " Mando aviso a este para que viniera 
en su auxilio ... 
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Pero en el pensar de los jefes revolucionarios no habia para que 
molestar a Burbano. La columna se desbord6 sobre la costa hacia ~l 
Cucho, y multiplicandose en su tactica, desarrollaba un plan des con
certante. 

Militarmente habian sido denominadas con otros nombres, pero las 
compafiias de "Los Coyotes" y "Los Duendes" andaban atacando en dife
rentes puntos para poner desorientaci6n a los gobiernistas. 

Una onda en que se mezclaba panico y simpatia a la revoluci(jn estre
meci6 a San Marcos y San Pedro .Sacatepequez. Ya tenian noticias de 
sus hazafias como guerrilleros; sabian que en sus filas actuaban san
marquenses valientes y por eso, aunque la' orden general los denomin6 
de otro modo, en el pensar de las gentes seguian siendo "Los Duendes" 
y "Los Coyotes" famosos ... 

El jefe de la .columna dej6 en su reducto inactivo, atrincheradas en 
San Pedro Sacatepequez, a las fuerzas de B~rbano; apenas pequefias esca
ramuzas 0 tiroteos, nada mas, entre las avanzadas de uno y otro ejercitos 
tuvieron lugar. El obus lanz6 algunos atemorizantes disparos sobre las 
fuerzas acampadas en San Pedro y cuando se presinti6 que estos intenta
ban acci6n sobre ellos, los revolucionarios abandonaron San ' Marcos. 

Eri la ruta tomada por los hombres de Barrios y Garcia Granados, 
la silueta enorme del cerro "Sacuchoum" alzaba su cono y ±endia sus 
faldas por donde se regaban las cintas de ocultos caminos; cuando cami
naban detras de la mole del gigante protector, la voz del jefe orden6 un 
alto, medit6 un in stante y volviendose, colocado sobre la montura de su 
caballo, su espada manejada en alto sefial6 un nuevo rumbo; a la izquier
da del camino en que iban salla una senda que conectaba con el camino , 
que conducia a San Crist6bal Cucho, pueblecito vecino de San Pedro, 
s610 separados ambos POl' las fauces de un profundo barranco cuyo abis
mo no es salvable sin un dilatado rodeo similar al que hicieron los alzados, 
rodeando las faldas del "Sacu~houm". 

Este rumbo fue sefialado con decisi6n por la espada conductora. 
Con la garantia de esta protecci6n natural del enorme foso, la revo

luci6n par6 en el pintoresco poblado que se rindi6 a su llegada; y al morir 
la tarde, ante las fuerzas que formaban su columna, fue leida la corres
pondiente orden del dia: . 

"Orden General del 10 al 11 de Mayo. 

J efe de dia para hoy el Sargento Mayor Co. Francisco Ponce 
y para mafiana el que se nombre. 

De orden del Co. General en J efe, 

Com unicada.-Tellez." 

Al llegar el 11 de mayo, cuando se contaba: con nuevas energias y 
mas elementos alIi incorporados, para moverse hacia el interior, sintien-
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do que el enemi2'o eRPiaha: RllR mnvimif'ntnf'l , "If' 1?0ncibi6 l~ e£trategiu do 
una retirada simulada con r umbo a Chiapas . . Y asi se hizo. Las fuerzas 
de Burbano creyeron que su presencia habia desmoralizado a la revolu
ci6n y por eso esta buscaba :ouevamente la frontera por don de habia 
venido. 

La retirada del grupo revolucionario abordaba ya las cercanias del 
pueblo Palo Gordo Sacatepequez. La visi6n de su partida se perdi6 de 
la vista, en las hondonadas y curvas del camino . • . 

Los centinelas de Burbano die ron por terminado el episodio. 
Segun ellos, la revoluci6n se habia ido lejos. . . Podian pasar un dia 

en paz . 

.... . .. .. . . . . '" ......................... .. ........... . .... ..... . 

Pero no sucedi6 as!. PorIa tarde del mismo dia des de su puesto en 
San Pedro Sacatepequez, los hombres de Burbano quedaron llenos de 
perplejidad al ver caminar sobre San Pedro, al otro lado del barranco, 
al grupo de revoluclOnarlOs. Mas no podian interceptarles el paso ni ata
carlos: un abismo inmenso, donde parla en el fondo el correr del rio Na
ranjo, impedia tocla a,ecion. 

La alarma cundi6 en los habitantes de San Pedro. 
Sus hombres sabian una cosa grave, ignorada POl' Burbano y sus 

compafieros: de Palo Gordo podia la revoluci6n abordar veredas que la 
colocaran a la retaguardia de la gente acampada en San Pedro, y atacar-
los por sorpresa. ( 

'Burbano escuch6 con panico la noticia y temiendo que asi sucediera 
levant6 su gente, abord6 el. camino real y con precipitaci6n se refugi6 
en lOR llanoR qUA hllRr,ah;:m hM'i l1 QlllO'7,llltenango. PQro maE: f.1oguridud 
que los llanos, el camino Ie brind6 protecci6n si 10 recorria y se amparaba 
en la interminable lejania de sus leguas ... 

El jefe gobiernista lleg6 a Quezaltenango cuando amanecia el 13 de 
mayo; sus hombres arrastraban los pies atormentados por el caminar 
medroso bajo el presentimiento de un ataque inesperado por quien les 
habia demostrado que aparecia por donde menos era esperado. Y es que 
el nombre de don Rufino habia sido olvidado como notario; ahora vivia 
en la mente de estos pueblos encarnando el personaje central de escalo
friahtes leyendas en que se agitaba la figura 'de un guerrillero audaz 
capitaneando un ejercito de "duendes" cuyos sombreros bur laban a la 
tropa del Gobierno sobre las cumbres; poseian armas de efecto terrible 
y su columna tan pronto iba por un camino coma aparecia sobre una 
colina. -

El temor al asalto inesperado habia empujado a Burbano Y RU gAnt.f' 
hacia Quezaltenango, y la revoluci6n desde las cumbres que dominaba 
los habia visto huir .. 

Ahora estaba libre el campo para desarrollar los planes de avance. 
Y asi se hizo. 
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T If! no",hp. flp.1, 11 flp. mayo 11'1. rEwolucion durmi6 tranquila v confiada 
en Palo Gordo. No existia motivo para andar con prisasde ninguna 
especie ese dia. A las 6 de la tarde, frente al conjunto de sus valiEmtes, 
se leyo la orden del dia: 

"01"den General del 11 al1 2 de Mayo . 

Capitan de Vigilancia para hoy el de esta clase Co. Ricardo 
Mendez y para manana el que se nombre. Se reconocera como 
Gobernador de Campo al Sargento Mayor Co. FranCisco Ponce 
y como su ayudante al Subteniente Co. Juan Ortega. 

Comunicada.- T 6llor.J." 

Con 10 que no contaba Burbano era con la recepcion que en Quezal
tenango Ie haria el corregidor de Huehuetenango, el mercenario Aquilino 
Gomez 8alonge', a quien Cerna habia tenido la ocurrencia de nombrar 
general en jefe de (!)peraciones para develar el moviniiento rebelde sur-
gido en Occidente. " 

Calonge no podia ni Ie convenia aceptar que su direccion deficiente 
daba por resultado estas huidas vergonzosas de sus subalternos, y asi 
hubo de obligar a Burbano volver sobre la march a otra vez a San Pedro 
Sacatepequez, devolviendo al camino el cansancio que pudo ocasionarles 
su peregrinacionnocturna escapando por miedo a Barrios y sus "Coyotes" 
famosos.Naturalmente, cuando llegaron a San Pedro, en el regl'eso, de 
la revolucion no habia en esos contornos ni los rastros. Siendo movimien
to quegozaba la simpatia de los moradores, tampoco encontraron quien 
les informara del rumbo que habia tornado. 

Entonces el satrapa Calonge, sucesor del inceridiario Camilo de Battle, 
busco una victima indefensa en quien desahogarse y aprovechar para 
dar aparato a su bravura. La municipalidad de San Marcos fue la victi
rna elegida. Y Burbano, el incapaz de enfrentarse a Barrios, encontro 
oportunidad de lucir sus alardes de mandarin, haciendola comparecer ante 
Calonge en San Ped~o Sacatepequez. 

Con tono altisonante digno de otro lugar donde ~e.le apreciara mejor 
su valentia, Calonge dijo a los ediles sanmarquenses: 

"-Senores municipales de San Marcos: Los he hecho Hamar con el 
fin unico de que por su medio se haga desaparecer el participio que ha 
tornado la p6blaciolt ,barrena (Sa'n Marcos), en auxiliar a la faccion, dando 
eco a las voces de un tonto que la pinta con flo res que muy pronto se con
vertiran en espinas. Deseo conocerlo, no quiere sin duda a su pueblo, 
puesto que Ie busca su ruina. Espero que, en obsequio de la tranquilidad 
publica, la municipalidad tomara cmpeno en hacer desaparecer ese es
timulo que se nota en aquelvecindario, que en ningun tiempo traera buenas 
consecuencias. " 
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Los ediles barreiios regresaron: como hap ian venido. No podian hacer 
nada, ni querian hacerlo. \ La reprimenda solo sirvio para que Calonge se 
exhibiera, torpemente, como mandarin mediocre, creyendo que el descon
ten to de un pueblo se resuelve enconandose con sus municipales. 

Quien podia evitar que Barrios hiciera la revolucion ,era eI. Pero esto 
;,como 10 haria si sus subalternos salian huyendo apenas 10 veian cerca? 
;, Como, si el mismo llegaba cuando el otro ya estaba lejos? 

'Viendolo bien, esto era motivo para provocar r isas en ca.da una de 
los ediles amonestados. Y cuando estuvieron otra vez en su recinto muni
cipal, no tuvieron otro recurso que reirse y celebrar las hazanas de don 
Rufino, de quien no tardarian en tener noticias. 

Lo~ pre~tigio.!! del brigdJlel Gaulle! D(uLauu, l:u1'1'eglllul' lie San Pellru 
Sacatepequez, habian quedado por los suelos. 

CAPITULO LXIII 

RETALHULEU 

Con las sonrisas de una manana optimista, la revoluci6n emprendi6 
la ruta hacia rumbos opuestos a los que sugeria su avance hasta ahora 
hecho. 

LOs caminos en rapidos descensos la ' llevaron a plalJ.icies esplendi
das donde la naturaleza florecia con pujallza maravillosa. 

La revoluci6n invadi6 los predios de la Costa Cuca. 
En su avance arrollador despues de un dia de recio caminar, la alcan

ZQ la noche cuando sus pasos ya transitaban sobre las cercanlas de Coate
peque. El entonces pequeno poblado fue tornado sin resistencia. La fama 
del caudillo militar y las proezas d.e los "Duendes" y "Coyotes" eran Have 
poderosa para la rendici6n inmediata , de las poblaciones encontradas a 
su paso. 

Alli fue el descanso despues de tomar las precauciones' pertinentes, 
y leida la siguiente: 

"Orden General del 12 al13 de Mayo. 

Capitan de Vigilancia para hoy, el de esta clase Co. Miguel 
Enriquez y para manana el que se nombre. 

Se reconocera como ayudante del Co. Gobernador de Campo 
al Subteniente Co. Justo Iturrios en lugar del Co. Juan Ortega. 

De orden del Co. General en jefe, 

Comunicada.-Tellez." 

••• IO •••••••• IO. IO •••••••••••• IO ••• IO ........ . ....... • ••••••••••••••••• 

As! vino otro dia de tranquilo caminar. Ninguna novedad se habia 
regist~ado desde aquella que dej6 jocundos recuerdos 0 sea la graciosa 
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huida de las fuerzas de Burbano hacia Quezaltenango ; -por cierto, de regreso 
en San Pedro Sacatepequez cuando la revoluci6n adentraba hacia el cora
z6n de la costa. 

Este nuevo dia, s6lo el paso por la aldea El Matazano, admirando 
valles de vegetaci6n y riqueza pujante. S6lo el saludo a los campos de la 
costa que se iban quedando atnls. .. La columna avanzaba en sus pra
deras. 

Brisa.s del Pacifico COnlenzaron a lIegar hasta los montes donde ahora 
se caminaba ... 

El sol ardiente de la costa tambien cay6 sobre ellos como disparos 
de jabalinas invisibles. j Sol de la costa, que hace hervir los entusiasmos 
y los co raj es ... ! 

Cay6 la tarde y, cuando acamparon a ocho leguas de Retalhuleu, en 
la finca de los Ospina, la noche les prometi6 para el dia siguiente una 
jornada en la que ten ian que portarse brillantemente. 
. La tarde del 13 de mayo los habia puesto frente a la perspectiva del 
segundo embite ... 

j No! Esta noche no hablaba de suefio, ni de esperas del alba ... 
Estaba bien que alIa quedara el campamento y des can sara el general 

en jefe; pero aquellos que estaban nutridos con fuegos de sol, con fron
das de montafias y pujanza de valles; aquellos soldados que no quetian 
ser transeuntes sino duefios de la Iibertad,siguieron su avance bajo la 
brisa de la noche. 

De repente, la marcha nocturna hizo alto. 
Un Iienzo de casas blancas estaba a su vista, a tiro de fusiI: j Retal

huleu! 
Alli estaba el objetivo. Atisbaban en los contornos de la poblaci6n 

las miradas de los "Duendes". El grito de los "Coyotes" se reservaba 
para la madrugada ... 

Tambien de las rancherias vecinas se deslizaron sombras de cam
pesinos que fueron a poner el alerta a los defensores. Un correo sali6 
inmediatamente para Mazatenango, a poner en conocimiento del jefe del 
Corregimiento el · peligro que amenazaba sobre la plaza fuerte que seria 
tramp olin para caer sobre el ... 

La noche silenciosa en apariencia, fue lIena de pasos feb riles y de 
preparativos belicos. Estaban frente a frente dos fuerzas que iban a 
chocar al amanecer ... 

Al filo de la media noche una mana daba golpes con el aldab6n, sobre 
la puerta de la casa don de vivia el corregidor de Suchitepequez, teniente 
coronel Gabriel Cardenas, en Mazatenango. La palida vela con que alum
brabase el ayudante que saIi6 a inquirir quien lIamaba a horas tan des
usadas, se volvi6 incendio cuando el emisario de los retaltecos dio la noticia 
del peligro que ya estaba sobre ellos ... 

Un revuelo de vestirse precipitadamente el corregidor, impartir 6rde
nes de organizar una expedici6n, aderezar cabalgaduras, descolgar cha~-



pas, desalmacenar armas y salir tambores por las calles en Hamada de 
milicianos, todo fue resultado inmediato del recado traido por el hombre 
de los fuertes toquidos en la media noche. 

El tocar de puertas se habia multiplicado ,Y ahora en cada casa de 
los vecino$ andaban los alguaciles citando a los varones p,ara que fueran 
a formar en la fuerza que sald1;"ia, 0 bien para organizar el reten que 
quedaria guardando el orden y protegiendo la plaza de la cabecera del 
Corregimiento, que pnicticamente quedaria desarmada y sin defensores 
como para un ataque de los que se gastaban los revolucionarios. 

Horas mas tarde -las precisas para organizarse-, por el camino 
del viejo cementerio salla una columna de ciento cincuenta hombres bajo 
d ~01Ud.HJU Jd ~ulleg.iJul CalJeHl:t~, llevl:t11l1u cumu ~egu11l1u al CUl'Uilel 
Simon Ruano. Pero la marcha de la columna era lenta y Cardenas preci
saba estar en Retalhuleu, cuanto antes, para tomar a su cargo la defensa 
de la plaza. Al poco caminar, apenas pasados los aledanos mazatecos, 
delegoen el coronel Ruano el man do, dandose cita para reunirse con el 
en el cuartel retalteco. ' 

Adelantandose, se tendio al gal ope y se perdio entre las tinieblas que 
immdaban el camino. , : 

Como una exhalacion recorrio las seis leguas que separan a Mazate
nango de Retalhuleu. Entr6 al cuartel y se hizo cargo, al frente de dos
cientos de infanteria, de la defensa de la plaza, de hecho sitiada ... 

Cardenas no se parecia a Burbano, aunque se llamara Gabriel. Era 
militar que acudia a donde 10 IIamaba el deber; la revolucion iba a verse
las con un enemigo de la talla que gustan los valientes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 

Al llegar la aurora, el canon libertador empezo a tronar con voces 
de tempestad y sus disparos dieron en el blanco que impone la rendicion 
inmediata; sus impactos habian roto la moral de los civiles: la represen
taciqn m'unicipal pidio al jefe militar gobiernista, para evitar el derrama
mien to de sangre, que no se combatiese en la ciudad. 

Y el jefe militar acepto. .. SaId ria al campo con sus hombres. 
Entonces el ayuntamiento municipal, bajo la poderosa proteccion de 

uri-a bandera blanca tendida al viento, fuerza del simbolo de la paz, trajo 
hasta el campamento atacante, el mensaje de bienvenida a los luchadores; 
la plaza habia sido desalojada de fuerza armada. .. Si se peleaba, seria 
en el campo. 

Y la invitaci6n amable fue aceptada . 

•••••••••• • • • ••• ••• ••• " ••••••••••••• ,., '" I , ••••• ••••• •••• •• • •• • 

. El coronel Ruano y sus hombres recorrian el camino entre San Sebas
tian y Retalhuleu, cuando se hacian los arreglos para el desalojo militar 
de la plaza. Ecos lejanos en la madrugada habianle llevado la narra
cion de disparos sobre la ciudad. Avanzaban sabiendo que llegarian a la 
hora de reclO combate. 
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Ignoraban la~ circul1~tal1ciM que obligaron a Cardenas a dejar el 
cuartel. De ahi que al acercarse a la ciudad vieran, sorprendidos, en el 
camino a grupos de fuerza militar. 

Todo era que Cardenas, en verdad, habia salido del cuartel ... 
Pero un cuartel no 10 abandona el verdadero militar asi no mas; en 

el arte de la guerra esta indicado el uso de las arm as ; en el arte de la 
estrategia - arma militar tambien-, esta autor izado el uso de la astucia. 
Los cuarteles, en ambos casos, sirven para muralla unas veces, y para 
embudo, otras. El defensor de la plaza retalteca hizo uso de la astucia. 
Estaba en su derecho, 0 al men os en su conveniencia, defenderse de cual
quier man era. 

Cardenas no era de los que se rind en sin agotar los recursos. 
Y cuando preparaba su golpe, era justamente cuando el coronel Ruano 

se acercaba a la ciudad ... 

La columna revolucionaria avanzo por el poniente, ocupo las prime
ras calles, pero al asomar en la manzana de la plaza mayor, cabezas de 
hombres encallejonados en las cercanias del cuartel se hicieron visibles ; 
por el lado sur y por el oriente de la poblacion aparecio gente armada : 
i la revolucion estaba en la boca del embudo! 

Los primeros disparos de los defensores hablaron mejor . . . 
En la bocacalle que ahora sale de la plaza hacia la estacion -cuen

tan las consejas hoy dia-, el .caballo en que venia el coronel Barrios 
defuvo su marcha y a su lado el corneta de ordenes· empufio el clarin y 
comenzo su lenguaj e guerrero organizando a sus hombres y lanzandolos 
al combate; al combate ardient,e, con coraje de fiera que ha sentido el 
zarpazo de otra fiera astuta y poderosa. Temblaban los labios cefiidos 
a la embocadura del clarin emitiendo notas agudas, penetrantes, como 
flechas que se prendian en el alma de los soldados y los hacian pelear 
con bravura .. . 

(Los labios de este corneta pertenecian a un soldado que con el correr 
de muchos afios habria de escalar la Presidencia de la Republica; se llama
ba Jose Maria Reyna Barrios.) 

Cardenas ataco con sus hombres y con el refuerzo de los ciento cin
cuenta mas que Ie llegaron en el momento en que se replegaba en las 
afueras de la ciudad para preparar su plan; el jefe gobiernista, fiel a la 
causa que defendia, sintio tambien que la suerte 10 ayudaba, y se lanza
ron sobre la presa ... 

Pero despues de dos horas de combate, el exito abria las puertas del 
cuartel, de par en par, y el coronel Barrios entraba en su caballo, lucien
do paso de intrepidq vencedor. 

Retalhuleu, el segundo roble en las conquistas de la revolucion, habia 
caido. El ultimo disparo del canon saludaba la entrada de los triunfado
res y estremecia, en el camino de la derrota, .a las desbandadas fuerzas 
gobiernistas. 
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El cuartel fue ocupado, se instalo en el una guarmclOn conveniente 
y la fuerza siguio su marcha, justamente sobre el mismo camino por donde 
llego la gente que al mando del coronel Simon Ruano habia salido de Maza
tenango para reforzar a los elementos del coronel Cardenas. 

En la tarde del mismo dia14 de mayo, sin fuerza militar que pusiera 
l"esistencia y si contando con gran simpatia entre los habitantes, la revo
lucion ocupo Mazatenango, cabecera del rico y . extenso Corregimiento de 
Suchitepequez. 

Al cerrarse la noche, el balance de la revolucion no podia ser mas 
halagador: bajo su bandera estaban dos poblaciones de gran importancia 
en la costa occidental: Retalhuleu y Mazatenango. Su cuartel general 
fue instal ado en San Sebastian, inmediato a Hetalhuleu, a donde se creia 
que podia atacar en cualquier momento la reaccion de las fuerzas de 
Cardenas. Pero este no pen so en el contraataque; habia tornado rumbo 
a San Felipe, instalando alli, provisionalmente, la cabecera del Corre
gimiento . 

• La noche paso tranquila en ambas ciudades ocupadas. 

Al dia siguiente, en tarde esplendorosa con galas del tropico, en el 
cuadro de la plaza mayor de Retalhuleu, escenario mismo donde se libro 
la batalla que estuvo a punta de costar el futuro de la revolucion y la 
vida de sus caudillos, ante las fuerzas formadas en lineas que la cubrian 
totalmente, el oficial ayudante leyo la siguiente: 

"Orden Genera.l extraordinaria del 15 de Mayo. 

Compafieros : 

En la jornada de ayet os habeis llenado de gloria. 
Habeis combatido con valor y con perseverancia, y a pesar 

de la superioridad numerica del enemigo y de 10 desventajoso 
de la posicion en que tuvo lugar el combate, habeis probado 
una vez mas que los sostenedores del despotismo no pueden 
nunca veneer a los defensores de la libertad, aun cuando aquellos 
sean cinco veces mas que estos. 

j Compafieros! Por mi conducto y a nombre. de la Patria 
agradecida, recibid el parabien. Estoy tomando todos los datos. 
necesarios para premiar, en 10 que de mi dependa, los servicios 
de ios que mas se hayan distinguido, tarea harto dificil en 
dondc tod03 30n vulicntc3. Entrc tunto, rcconoced como Gene
ral de Brigada al coronel don Justo Rufino Barrios, de cuya 
intrepidez y esfuerzo la division entera ha sido testigo. 

Garcia Granados." 

..... . ... . .................... . ............ . .... . ................ 
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La division vencedora inicio la marcha. 
Con rumbo a Soconusco tambien salio una escolta conduciendo los 

heridos de la revolucion caidos en este combate. AlIa se restablecerian 
despues de recibir aqui las primeras curaciones del doctor Mourdant. 

Al enemigo no debian esperarlo en la misma plaza. Dice el refran 
que "nunca segundas partes fueron buenas"; algo debia recordar, el jefe 
militar, de los refranes de don Santiaguito . . . 

Y Retalhuleu quedaba, con algunas casas humeantes donde ardio el 
incendio en busca de opositores refugiados, 0 como piras ardientes para 
iluminar con sus fulgores el ascenso del coronel Barrios cuando lIego al 
generalato en su carrera militar. 

Retalhuleu, con su lealtad a los jefes del Gobierno habia tejido los 
galones del brigadier. j Como iba de satisfecho BarrioR, de la accion donde 
evidencio su valor, su estrategia y su esfuerzo de revolucionario triun
fador! Los del ayuntamiento no fueron un instrumento prevenido de los 
planes del defensor; el, como militar, sabia perfectamente como se hacen 
estas cosas. Al contra rio, fue la primera comision que Ie hacia honores 
anticipados para ofrecerle las grad as del ascenso. .. j Que cosas! j Como 
son las cosas: el defensor militar dispuso un plan, y salio otro! j Como 
asi sigan ... ! 

Y siguio pensando -a medida que caminaba-: -Hay que convenir 
que esos diablos son valientes; de los que a mi me gusta veneer. j Aver si 

. no despues resultan contando los de la capital, que se trataba de cobar
des ... ! Un rayo los parta si tal cosa piensan ... 

Pero no. Lo mismo pensaba ,el Gobierno de Cerna; los boletines de 
la capital publicaron 10 siguiente: 

"Si el hecho de armas del 14 de mayo no fue favorable a las fuerzas 
del Gobierno, debcmos, sin embargo, hacer plena. jW'Iticia al valor y deci
sion de los jefes, oficiales y soldados que tomaron parte en el combate." 

Despues, desfile victorioso de la revolucion y desfile de pueblos que 
la aclamaban carifiosos. San Andres, luego Cuyotenango. .. j y otra vez 
en Mazatenango! , 

Pero Mazatenango es pueblo liberal de cuna; su vieja historia sabia 
de altiveces contra opresores y sus hombres eran valientes guerreros como 
10 han sido siempre. Los brazos de sus habitantes se abrieron para reci
bir a la revolucion, y las filas de esta se engrosaron con soldados que se 
entregaban a ella y la seguian en pos de victorias. 

San Antonio Suchitepequez, San Jose El Idolo, Santa Barbara, Patu
luI, Alotenango, Parramos. .. Todos fueron prados fecundos, cosecha de 
hombres voluntarios y decididos, en la ruta zigzagueante que trazo eI 
recorrido de la costa. 

Barrios marchaba a la cabeza de una division enorme. Era vanguar
dia poderosa al avance del general Garcia Granados, eI cerebro. 

La espada iba adelante, empufiada por un brazo vigoroso que rom
pia selvas y arrollaba pueblos ... 

El galopar victorioso de la revolucion liege, tambien a oidos del tenien
te coronel Aquilino Gomez Calonge, quien" al informarse del rumbo hacia 
Retalhuleu, que aquella lIevaba, al frente de su gente se lanzo tras ella, 
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con flrAt.Ansifm ill' ilf?tp.n~r ll 1.1 avanoo. Pcro como :mcede qUt: d aval1ce 
de' una fuerza no se detiene siguiendo tras ella, sino saliendole, al paso, 
tal vez calcufando no enfrentarse al movimiento arrollador, sino para 
que el presidente Cerna no dijera que estaba inactivo, el opto por seguirla 
y asi lIego a Retalhuleu a las siete de la manana del dia 16, a don de, como 
era natural, solamente lIego a encontrar comentarios de 10 acaecido y los 
heridos que habian recibido los impactos de las nuevas armas con que 
se abria paso el cjercito libertador. 

Barrios habia lIegado a Retalhuleu a conquistar su ascenso a gene
ral de brigada, y ahora Calonge lIegaba a recoger los heridos que era el 
saldo de.1a batalla habida y, sobre todo, la con vincente narracion de otro 
triunfo mas con que la revoluCion (lJirm::t l)H Sl1 prp~tigjl) , d~llpertuba In 
condencia de los pueblos y atraia mas y m~s hombres bajo sus banderas. 

Muy fuerte ha de haber sido la impresion que tales cosas produjeron 
en el animo del jefe militar gobiernista, para que este unicamente per
maneciera tres horas en la villa retalteca y luego infilara hacia San Feli
lle. para calmar S1lB desimimoR, j1lst,::l,mf?nte en un rumbo opuooto 0.1 que 
habia tornado la revoluci6n que avanzaba triunfal . hacia el corazon del 
territorio en busca de batallas decisivas que Ie die ran el triunfo fina1. 

Y alIi hubiera descansado varios y sabrosos dias si el Gobierno, que 
si percibia el rumor del gal ope arrol1ador de su enemigo, no Ie ' pone en 
conocimiento de que Barrios y su gente andaba por Parramos, probable
mente en busca de rumbos que no podria determinarse si eran hacia la 
ciudad de la Antigua 0 hacia el embite contra la ciudad capital. .. 

A 1 paso que iban, a Calongc Ie parecio que no ~e podia esperar 
menos. .. Sin embargo tuvo que levan tar el campo y seguir tras ellos. 

Mientras tanto, al Gobierno, en la capital, no Ie quedo mas remedio 
f],11t:' publicar otro bolctin en que d~ba c.u811La tId ala4ue a Retalhuleu y 
hablar de los heridos y las bajas causadas al enemigo; prometiendo tomar 
mas energicas medidas para detener el avance~de los revolucionarios. 

Los efectos de este boletin fueron negativ~s ,: en el animo del pueblo 
capitalino estas publicaciones no hacian mas que afirmar el sent{miento 
de simpatia hacia la revolucion; porque el pueblo siempre sabe, con mas 
certeza, 10 que esta sucediendo cuando un movimiento revolucionario entra 
en accion. 

Los unicos que aplaudian y ten ian fe en los boletines del presidente 
amenazado, eran los que 10 rodeaban y creian en la defensa eficaz de la 
fuerza con que se sostenia. 

La revolucion obtenia otra conquista, a mas de sus triunfos mili
tares: a su paso iba dejando formada una conciencia , de enmienda An 10Ft 

jefes militares que gobernaban los pueblos transitados. Cardenas no volvio 
a Mazatenango; en su lugar quedo, interinamente, el ciudadano Manuel 
Maria Cifuentes. Ni Calonge vino para amonestar a la municipalidad 
mazateca. EI arribo de Cardenas a Quezaltenango, soldado de indiscuti
ble valor, Ie, hizo entender que ' la revoluci6n no era la faccioncita que el 
decia. 
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Dos (Ha~ cip.Rpues, al ayuntamiento mazateco llego este oficio: 

"Corregimiento Accidental del Departamento. 

Senor Alcalde 1 Q de esta Cabecera. 

Se ha recibido la comunicacion que con fecha de hoy dirije 
U. al Corregimiento, manifestando, que esa Municipalidad, 
apremiada por las circunstancias aflictivas actuales, se ha visto 
en la necesidad de recibir de una manera pacifica al Sr. Gar
cia Granados y gente armada que Ie acompana, siendo muy satis
factorio haber podido evitar asi las funestas consecuencias que 
otra conducta habria sin duda aca.rreado al vecindario. 

EI infrascrito, en concepto de Corregidor Accidental, no 
puede menos de aprobar la conducta que en tan criticas circuns
tancias ha observado esa Corporacion una vez que, sin faltar a 
la fidelidad debida al Supremo Gobierno, eran los pasos dados 
el unico medio prudente de salvar a la pohlaci6n de los veja
menes a que se veia expuesta despues del desgraciado aconteci
miento del catorce. 

Cumple ahora que mientras regresa laguarnici61l indis
pensable en esta plaza, la municipalidad procure mantener el 
orden, reuniendo al efecto algunos vecinos que, rondando duran
te la noche, impidan la comisi6n de escandalos a que algunos 
pu'dieran entregarse, aprovechandose de la actual situaci6n . . 

Dios Guarde a U. Ms. As.-Mazatenango, Mayo 17 de 1871. 

Manl, Ma.. Cifuentes." 

CAPITULO LXIV 

LAGUNA ' SECA 

En las calles de la capital, en casas de elementos de la sociedad, un 
hombre iba distribuyendo cartas que, recibidas por los porteros, eran 
entregadas en bandejas a sus destinatarios. 

EI amQ de una de estas casas tom6 la misiva y rasg6 el sobre. Con
tenia ' una cartulina que decia: 

"Los Amigos de Su Excelencia el Senor Bresidente de la 
Republica, Mariscal Don Vicente Cern~, tienen el honor de invi
tar a Usted y distinguida familia al baile que se ha organizado 
para celebrar dignamente el primer aniversario de su segundo 
periodo presidencial, el 24 del corriente. 

Traje: rigurosa etiqueta. 

Guatemala, Mayo de 1871." 
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LoS preparHt.iv()/i para 111 gran cclebl'c\duu enUI el plato del dia. Las 
nifias devoraban los anundos de las casas comerciales, para ir a ellas 
en compra de los mejores aderezos. 

-Aqui tienes, Pepe, l por que no mandas hacer tu traje a la "Sas
treria de Paris"? -interrogaba en una habitaci6n una belleza a su herma-
no, un joven de unos veinticuatro afios-. . 

-l D6nde es eso? 
-l No conoces, criatura ... ? i La sastreria que esta en la Calle del 

Hospital, frente al Callej6n del Mes6n de C6rdova! -respondi6 la encan
tad ora nifia-. 

-Me parece ... creo que s1. l Y tu, saldras al comercio? 
-N aturalmente ... 
Los ojos de la nifia recorrian ansio.Sa y detalladamente las paginas 

de un peri6dico, en que buscaba algo para ella interesante. 
-i Mira, Alicia! -exclam6 de pronto, dirigiendose a la otra herma

na y atrayendola hacia el peri6dico-. -J Mira este anuncio ... ! 
El anuncio rezaba: "CrinolinHI' np nuevo estilo. .E 3quina de la Pla

zuela del Sagrario y Calle de la Universidad.-Acaba de recibir linduras.
Guillermo Fitz Gibbon". 

'--- i Y cste otro!: "Eugenio Richez, -contiguo a don Enrique Bour
ger,-Calledel Comercio, casa de don Juan Francisco Urruela ... ". 

-i Ay, Alicia, yo quisiera llevar uno de esos colla res que estan de 
moda ... ! Que dices :lle decimos a papa que nos lleve? 

EI papa estaba arrellenado en c6moda descansadora en el corredor, 
leyendo una de esas novelas que nunca pasan de moda, pero que en esos 
dias estaban en su apogeo. Leia "La Hija qel Adelantado". 

-l Te parece, papa ito -dijo la lectora de los anuncios al severo 
papa-, que vayamoR a1 ('()mercio esta tarde? 

Este abandon6 el libro sobre las piernas, abierto para no perder la 
pagina, y viendola sobre los anteojos, casi caidos hasta la punta de la 
nariz, les dijo: "-

-Mientras yo leo "La Hija del Adelantado", ustedes me convierten 
en el padre de las adelantadas. .. i Buenos estan los tiempos para esos 
gastos! 

-Pero, papaito . . . , para ir al baile del presidente i no vamos a ir con 
los mismos vestidos! i Dirian que parecemos retratos! 

-Si, papaito -agreg6 Alicia-, fijate que si no llevamos siquiera 
uno de esos collares que ahora e~tan de moda l que van a decir de ti? 
j Que nunc·a nos compras nada! i Que estamos rezagadas, sin ningun ador
no, como puras papas sin sal ... ! 

-Bueno. Las llevare esta tarde. Veremos que novedades nos tienen 
por ::I.lli; iremos a "La Venduta". 

-j Ay, Alicia, por Dios! i Oye a papa!, i a d6nde quiere llevarnos! 
j A "La Venduta"! 

-l Al baratillo aquel de don Mariano Morales, donde hay cosas que 
estan it la venta des de antes que nacieramos? No, papaito. Lo siento 
mucho, paro alli oi que no voy yo! 
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-~ Por que, h1jas? ~ Quien va a ::;aLel' yue lu qUe llevan puesto es de 
"La Vend uta" ? 

-N 0 10 sabran; pero al no mas vern os entrar en esa tienda ~ que 
pensaran? j Peor que eso queda en la Plazuekl. del Sagrario. " No. Mejor 
no vamos al baile . .. ! 

-j Hijas ... ! j Que dida el presidente ... ! Y ahora como estan las 
cosas. " Porque, fijense, 10 que ustedes quieren cuesta mucho dinero ... 

-Si, papaito, pero si no llevamos trajes de estos que anuncian aqui, 
jno vamos! 

Un murmullo de sollo~os busc6, para prenderse en ellas, la pared y 
las arcadas del corredor ... 

-l Y cuales son esos trajes? -redi6, al fin, el auster~ papa-. A 
ver ese peri6dico bendito, veamos ... 

EI ya vencido papa tom6 el peri6dico y ley6 este anuncio: 
"Crinolinas.-A la ultima Moda, de Paris, Londres y New York. 
"Acaba de recibirse un buen surtido de superiores a las anteriores 

conocidas. Son desde 25 hasta 50 aros y cada aro tiene dos muelles 0 

resortes; asi una crinolina de a 50 aros contiene 100 resortes de la nueva 
y acreditada patente de los Sres. Brad Coy y Co. y estas crinolinas son 
conocidas bajo el nombre de "Duplex" Elliptic Double Spring. (Resorte 
Eleptrico Doble.) Son hechas de un acero muy refinado y muy elastico. 
Se encuentran de venta por mayor y menor en la Casa NQ 17, contiguo 
al Colegio y Calle de Belen, y en el Portal del Comercio, tienda Nt.> 3, 
viniendo de la Plaza del Sagrario." 

-j Hijas, por Dios ... ! 
EI viejo papa afloj6 los brazos, solt6 el peri6dico y qued6 desmayado. 

Mientras en Ia capital las damas confeccionaban vestidos y los papas 
compraban collares y joyas a sus hijas para lucirlas en eI fabuloso baile 

-del' presidente, en el campamento de. los revolucionarios se distribuia otra 
cosa distinta, pero siempre estimulante para los suyos~ j Se distribuian 
ascensos ... ! 

"Ot'den General del 22 al 23 de Mayo. 

Capitan de Vigilancia para hoy el Teniente Co. Gregorio 
Contreras y para manana 'el que se nombre. 

Se apercibe a los ayudantes del Co. General en ,Jefe, a los 
de la Mayoda General y a los del Cuerpo, que esten siempre con 
sus jefes, pues se ha notado que no cumplen con este deber. 

Al toque de sueldo de la Mayoda General ocurriran todos 
los Capitanes y demas que tengan que sacarlo a la Tesoreria del 
Ejercito con sus . presupuestos para que sean cubiertos. 

De orden del Co. General en J efe. 

Comunicada.-Tellez." 
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"Orden General extraordinaria del 22 de Mayo. 

Se reconoceran como Teniente Coronel efectivo al Co. Julio 
Garcia Granados, como Teniente Coronel graduado al Co. Fran
cisco Flores, como Sargento Mayor al Co. Francisco W.achet, 
como Capitanes efectivos a don Miguel Enriquez, a don Basilio 
Arroyave, a don Ricardo Mendez, a don Toribio Mazariegos y 
a don Nicolas Rodr iguez; como Capitanes graduados a don Ma
riano Aguilar, don Gregor io Contreras y don Diego Mota; como 
Teniente efectivo a don F austino ' Cavieces, como Tenientes 
graduados a don .Jose Najera, a Filogop io Perez ya don Justo 
Itun iul:i, Y CUHlU Subtenientes etectlvos a don Juan Ortega, a 
don Venancio Barrios, a don Francisco Rueda ya don Vicente 
Sandoval. 

Garcia Granados/' 
, 

. . . .. . . . .. I I • •••••••••••• • •••••••••• • ••• 

Tainbien en el Palacio del Gobierno se hacian diversos preparativos. 
-Excelencia -entr6 diciendo el mayor general del Ejercito, al 

penetrar en el despacho del presidente-, en este momento llegan a la 
capital las tropas de Santa Rosa, Canales, Pinula y Sanarate. La Mayoria 
G~nerar del Ejercito prepara en vuestro honor un magno desfile militar, 
manana, cuando cumplis un ano mas de regir nuestros destin os ... 

-Gracias, general Bolanos. Agradezco y acepto esas manifestacio
nes de simpaba porque se que son sinceras Y son las demostraciones de 
carino de mis valientes soldados. Alojadlos en los cuarteles y no dispon
gai~ su regroDo dC[Jpuc3 del de~file ; ::; u 1Jre~eI1da nos es uti! en esta capital. 

-Descuidad, senor presidente; ese avance de los revolucionarios ya 
10 detendremos. i Todavia no se han encontrado con Calonge, pero este 
ya los persigue; Ie he ordenado salir de Quezaltenango y batirlos donde 
los encuentre. i Ahora van . a tener otra derrota como la de Huehuete
nango; recordad que alii cayo herido Justo Rufino Barrios, y recordad que 
aquel triunfo nos envio a Serapio Cruz para que 10 atraparamos en Palen
cia! i Recqrdad, Excelencia, que la cabeza de Cruz lIego a Guatemala para 
completar los festejos de vuestro natalicio. l Quien dice que ahora no 
llegue la cabeza de otro de esos facinerosos, abatido por Calonge? 

-A decir verdad, general, mi pensamiento no lIega a tanto. Pero 
si es prudente que esas fuerzas esten acuhrteladas en la capital. i Ojala 
se cumpliesen vuestros votos; cuanto mej or seria ... ! Yo tengo fe ciega 
en Calonge; ademas, con el estan Agustin Cuevas y otro~ jefes de presti
gio. Teneis razon paraconfiar en ellos . 

.. ..... .. ...... . . ..... ... .. ....... ... ..... 0 , . .. . . ............... . . °.1 ° ••••• 

El ritmo marcia 1 de los tambores y las notas de las musicas milita
res ll~maron el ambiente en las calles de la capital el 24 de mayo en la 
manana. Era celebracion con dos objetivos: festejar al jefe e impresio
nar al pueblo. 
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Pero el puelJlu cUlluCla lu~ aeontecimient08 con 'mit[) vcracidlld que 
muchos senores del Gobierno. Tenia eficaces medios de informacion ... 

La entrada de la tarde estuvo plena de alegrias populares; habia 
mucha gente en la capital; todas las tropas que vinieron para el desfile 
andaban de paseo; algunos echaban vivas a su jefe .. . 

En tanto, ese24 .de mayo en el campamento revolucionario, al mismo 
\ tiempo que bullian las celebraciones en la capital, seguian escuchandose 
ordenes como esta: 

"Orden General del 24 al 25 de Mayo. 

Capitan de Vigilancia para hoy, el de esta clase Co. Fran
cisco Palacios y para manana el que se nombre. 

Se reconocera como Sargento Mayor graduado al Co. ~er
nando Carrillo y como ayudante del Mayor General al Co. Jose 
Najera. 

Queda dado de baja el Teniente graduado Co. Andres Tellez. 
De orden del Co. General en J efe. 

Comunicada.-Cavieces." 

Este mismo dia, tambien en los campos del Occidente se veri fica ron 
dos desfiles: una columna de trescientos hombres que portaban desplega
da al viento la bandera de la revolucion, recorrieron los senderos que de 
EI Tejar los llevaban a Joyabaj eon la alp-gria en lOR labios, porque -j oh, 
que gran casualidad!- a su conocimiento habra llegado la noticia de que 
ese mismo dia a su encuentro iba, al mando del teniente coronel Aquilino /if 

Gomez Ca)onge, otro desfile formado por una columna ~e novecientos 
hombres que iban con la inquietud de medir sus armas , y diz que para 
disgregarlos 0, cuando menos,cerrarles el paso. 

Resultaba, de todo, que este sexto aniversario del Gobierno del maris
cal Cerna no pudo estar mas alegre, porque habia sido celebrado con tres 
desfiles militares de mucha importancia. En la capital el de las fuerzas 
de Santa Rosa, organizado por el general Bolanos; el otro que deseaba 
llegar a la capital, conducido por Barrios y Garcia Granados, para derrum
bar a Cerna y companeros; y el tercero, el de los novecientos hombres que 
comandaba Gomez Calonge, justamente para detener los intentos de la 
revolucion. 

Al acercarse la noche, despues de tan provechoso desfile, los hombres 
de Barrios y Garcia Granados pidieron a J oyabaj lecho para descansar, 
lugar para su campamento y espacio para dar a conocer la orden general 
antes inserta, y bajo los techos de sus ca::>a8 y la sel'enidad de su cielo 
se entre gar on al sueno reparador, mientras en la capital los festejos des
vela ban con alegrias a sus moradores. 
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Y alll durmieron con placidez y con fe, en tanto llegaba el amanecer, 
para otra vez, optimistas y reconfortados, proseguir hacia un lugar ya 
senalado en su plan: la poblacion de Chiche, cercana de la ciudad de Santa 
Cruz del Quiche. 

Estaban en tierras otrora recorridas en aventuras de preparacion 
revolucionaria por Barrios y don Serapio Cruz cuando los intentos del 
ano 69. 

Vibraban con dulzura las flautas y violines de la orquesta en el regio 
salon de baile don de se r.elehnl hR RfJ.l1pl primlO'f ~niv~rsario do la rooloo 
cion presidencial. 

El mariscal Cerna entro al salon, cuando sonaban los acordes de la 
mar'cha de honor, con la misma arrogancia con que se presento en aquel 
otro baile que Ie ofrendara la sociedad de Guatemala la noche de su toma 
de posesion, en lOR salones de la Mnnir.ip::llin [1n, cl uno 65. Su puoo lento 
y su mirar altivo era el mismo, mas no era el mismo el sentimiento de 
simpatia que inspiraba su persona, ni el mismo el carino con que todos 
10 veian. En muchos estaba anidado el resentimiento de tener a sus fami
liares en las bartolinas; de otros por los que habian sido ejecutados; y 
de otros por los que no se sabia a donde estaban ... 

Pero alli estaba el coman dante general, Bolanos, luciendo magnifico 
uniforme de gala; alIi estaban muchos jefes luciendo con movimientos 
sueltos y arrogantes todo el repertorio de genuflexiones con que los hom
bres de uniforme saben cautivar a las damas en los :ft!stivales . .. 

Sin embargo, ahora no conquistaban simpatias; el sexo femenino, el 
mas sensible receptaculo de los sentimlenLoi:l de compasion cuando hay 
seres que sufren, les tenia odio ... 

Algunas parejas 0 grupos de tres 0 cuatro personas, censuraban con 
acritud los sucesos que se verificaban en Occidente. 

-Se dice que Barrios esta muy fuerte... -comentaba una belle
za-. ;, Que Ie pasani al general Bolanos? E s seguro que la revolucion 
no Ie esta resultando tan sabrosa como sentenciar en procesos y enviar 
hombres a las celdas de la fortaleza de San Jose ... 

-j Callate, Margarita! j Pueden oirte ... ! ;, No sabes que ahora las 
paredes oyen? 

-Lo extrano es que no oigan los disparos que vienen haciendo "Cha-
fandin" y Barrios ... , eso les tendria mas cuenta ... 

-Van a oirte .. . 
-Dejalos que me oigan; ojala 10 dijeran a Bolanos; me gustaria 

que me pror.p.RRTR Asi seria yo la primora mujer que entraba pl'e:;u VUl' 

la causa de la revolucion. " Ademas, debe ser agradable hablar con Bola
nos de 10 que piensa respecto a los "Duendes" y los "Coyotes" ... 

Un caballero llego en solicitud de compania para bailar la pieza, y la 
conversacion quedo interrumpida. Otra pareja, bailando, abordo el tema ... 

-Senorita, un loco amor me devora; por favor, j no sea ust~.d tan 
cruel! 
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-~ Cruel yo? i Peru 4.ue dice ! l. Acaoo no flabe que estamoR r.on una 
revolucion que ya viene triunfando, y en estos dias no se debe hablar 
de amor? 

-Senorita: si usted no se conmueve de mi sufrimiento soy capaz 
de irme a la revolucion . .. 

-6 De vera's ? Pues buena falta Ie hacen a "Chafandin" esos desespe
rados como usted. j Yea que los enamorados, por conquistar un amor, 
pelean con bravura ... ! 

-No soy de esas ideas . .. 
-6 Pero no dice que se va a la revolucion? 6 Como nos entendemos? 
-Las ideas de esa revolucion no me agradan; si tuviera otros idea-

leiO, ta 1 VP,7, . . • • 
-No importa; 10 mandaremos con Calonge. '1'ambHm a el Ie hacell 

falta algunos enamor ados que peleen con heroismo; j oh, los tiempos en 
que los caballeros :i'ban al campo de batalla para conquistar el corazon 
de su amada ... ! 

-Usted me habla de novelas ; hablemos de realidades ... Estoy loca
mente enamorado de usted ... 

-Entonces que no sea novela; BaNios y Calonge no son novelas, 
son realidades ... 

Los circulos del vals extraviaron a esta pareja y quien sabeque 
siguieron diciendose .. . 

-6 Entonces cree usted, coronel, que esos avances no ti€men importan
cia? -hablaban otros donde se destacaba un coronel-. 

-j Pero que importancia pueden tener! Noes mas que un abuso de 
la tolerancia de Su Excelencia el senor presidente. En cuanto los tenga 
a tiro Calonge, ya va usted a ver como les va. 

-Se dice que traen armas nuevas, de tiro muy rapido . . . 
-j No es para tanto! Lo que ellos traen son remingtons; que por 

cierto nos fueron ofrecidos antes. j Su Excelencia no los considero nece
sarios; y con razon! Digame usted, 6 de que sirve que traigan armas de 
tiro rapido si su numero -de hombres es muy reducido y se Ie puede atacar 
con millares de tropa? 

-Tiene usted razon; me habia creido de 10 que dice la gente. j Hablan 
tantas cosas! 

-j Fanfarronadas! j Fanfarronadas! Todavia van aver ustedes rever
decer los prestigios de nuestro mariscal gobernante, cuando disponga 
recordar sus triunfos en La Arada, en Honduras y en San Salvador. 
j Aquellas si que eran guerras! Pero esta _ .. 

La musica de nueva danza opaco la conversacion del coronel y sus 
amigos. -La fiesta estaba en todo su esplendor; luz a torrentes, mujeres 
guapisimas y galanes apasionados _ .. La danza tenia ritmo y aspectos 
de una vision miliunanochesca. 

Un individuo no vestido de etiqueta penetro en la sala mientras se 
bailaba, busco al ministro Echeverria, lleg6 a, fl y ambos salieron a los 
corredores. E l hombre hablo bajo, pero nerviosamente; algo grave pare
cia comunicar . .. 
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El mini,stl U l'egre~o al salon; su aspecto era, 0 de preocupacion, 0 de 
un nerviosismo indisimulable; busco al presidente, a lgo Ie dijo, recibio un as 
ordenes y salio precipitadamente. 

Un ayudante de Cerna indico a Bolanos que era requerido por el 
gobernan~e. El mayor general se apresuro al lugar donde estaba este y 
recibio ordenes que solo el pudo escuchar. Al retirarse, pasando junto a 
los oficiales que bailaban, les hacia 'una senal; estos soltaban a su compa· 
fiera ue baile en el punta donde estuviera y 10 seguian. Las demas pare
jas fueron suspendiendo su bailar j y una gran inter,rogacion se posesiono 
de la fiesta! ~ Que pasara? 

A los pocos minutos se retiro el presidente sin demostrar la menor 
aff.r.t::t.r.ifm , j Y 1,11 bailo languidedu ... ! 

-Senorita, por favor .. . -insistia con la dama el rendido caballero 
cuya conversacion quedo inter rump ida en nuestra narracion al confun
dirse entre las demas que antes llenaban el salon-. 

-Tenga esperanza -contestole esta-. Voy a pensarlo. 
- Siento que no ))ueuu esperar mas ... 
-Cuando termine la revolucion Ie doy el si . .. 
-j Oh, Isenor ita, que tormento esperar tanto, sumido en esta tris-

teza que me agota . . . '! 
-Se sacrifica usted por gusto, caballero, pensando tanto en mi; 

~ por que no trata de distraerse? j Hay tantas mujeres guapas, no cree ser 
la unica .. . ! 

-La unica que me fascina, s1. En ninguna parte encuentro sociego ... 
Me volvere loco esperando. . . El tedio va a matarme. . . ' 

-No 10 matara, joven galante, no 10 matara ... 
-Soy capaz de . . . 
- -Y creo que 10 necesitan con urgencia; ~ vio usted por que se ter~ 

mino el baile ? Pues alli esta la ocasion. .. j J a, ja, ja ... ! 
Con el despuntar de la madrugada salian los invitados del baile, y . 

a los pocos momentos salia una columna de tropa con paso rimado por 
los tam bores ... 

La orquesta habia guard ado sus armonias. 

La poblacion de ChieM recibio a los revolucionarios con .los brazos 
abiertos, con las mejores demostraoiones de simpatia y, sobre todo, con 
una perfecta informacion sobre los movimientos de las tropas de Gomez 
Calonge que, a juzgar por las trazas, ten ian buenas ganas de tener un 
encuentro con ellos. 

El rapido recorrido de unos cuantos revolucionarioR f' nviados con 
ct.l.Jl:lriellcla de inotensivos campesinos, les trajo la noti c;ia cierta de que las 
tropas del Gobierno se acercaban por el camino de "La Garrucha". Ni 
desganado ni perezoso para corresponder a los deseos de Calonge, Barrios 
busco y encontro el lugar apropiado para tener un encuentro en que pudie
ra quedar establecido, en eso del valor y la decision, quien f>fa quien. 

El lugar elegido fue el conocido con el nombre de Laguna 8f.r.a. 
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Y alli se aprestaron para el recibimiento deseado. 
Era el 28 de mayo. 
A 13;s seis de la tarde, en el campamento revolucionario el oficial 

ayudante ley6 el:l~o: 

"Orden General del 28 al 29 de Mayo. 

Capitan de Vigilancia para hoy el de esta clase Co. Nicolas 
Rodriguez y para manana el que se nombre. 

Se recomienda a los ayudantes del Co. Gelleral en Jefe y a I 

los de la Mayoria General que en cuanto les sea posible conseguir 
usen un liston en el brazo izquierdo, color azul los del General en 
Jefe y rojo los de la Mayoria General. 

De orden del Co. General en J efe. 

Comunicada.-Cavieces." 

Al dia siguiente las dos fuerzas antagonicas se acercaban. 
A las !;) de la manana Gomez Calonge y sus novecientos hombres . esta

ban a la vista. 
i La revolucion ya tenia a cada uno de los suyos en su puesto! .... 
Y a l descubrirlos, Gomez Calonge desplego sus tropas en guerrillas 

y las lanzo al ataque con el empuje y denuedo del que esta seguro de 
arrollar n un ejercito inferior en nilmero. i Era la ocasion de cubrirse 
de gloria, venciendo definitivamente al que en Huehuetenango habia acer
tado a . herir la bala de su soldado Chema Zapatillas! 

La victoria estaba alli a pocos pasos, con solo aniquilar a Barrios y 
sus pocos hombres en una pequena colina que dominaba la llanura de 
Laguna Seca. 

Y se veia facil el triunfo; porque Barrios estaba alIi, visible, diri~ 
giendo a sus hombres, luciente con un chaleco rojo -garibaldino- ~ en 
la diestra su espada centelleante que, al apuntar hacia el ·campo en que 
avanzaba el enemigo para coparlo, mando cargar sobre el con el coraje 
y la valentia propia de los sold ados de la libertad. 

Y fue el choque . . 

EI resultado de este encuentro fue que, ~l ser derrotadd Calonge 
y sus hombres, al determinarse por la fuga, dejaron abimdonados, para 
beneficio de la revolucion, parque, mulas, armas y otros pertrechos. 

EI 31 de mayo, dos dias despues, circulaba en la capital 'el siguiente , 
boletin: 
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"AyeI' porIa manana comenzaron a recibirse partes de que 
habia ocurrido un suceso desgraciado a la seccion que man dab a 
el Teniente Coronel Calonge. En la tarde llego este jefe, con los 
Tenientes Coroneles Cuevas y Salazar y muchos de sus oficiales, 
e informo a S. E. el Presidente Cerna del acontecimiento. 

EI 29 al medio dia, la accion del Teniente Coronel Calonge 
logro alcanzar a los facciosos cerca del lugar llamado Chiche, y 
habiendo tornado las posesiones convenientes, de acuerdo con los 
otros jefes, se comenzo el ataque. Las tropas se manifestaban 
bien animadas y sostuvieron los primeros fuegos del enemigo, 
que apenas hicieron dano a nuestroR RoldHno>; 

.i{epentinamente un panico inexplicable se apodero de dos 
o tres companias que ocupaban el centro, las cuales comenzaron 
a desbandarse. El Teniente Coronel Calonge, los otros jefes 
y la oficialidad toda hicieron los mayores esfuerzos para conte
ner aquel desorden, y que no RP. r.omnnil?ara al rooto de la sec
cion. Desgraciadamente todo fue inutil y la dispersion se hizo 
bien pronto general. Los jefes y oficiales se retiraron sin que 
se les hiciese una persecud6n seria, y en el camino pudieron 
reunir a algunos dispersos. Los · demas han tornado seguramen
te hacia los diferentes puntos de su residencia. Unos cuantos 
muertos fueron los que tuvo la seccion, 10 cual hace inexplicable 
10 ocurrido. 

EI Gobierno ha tornado desde luego sus disposiciones para 
reparar este suceso desgraciado, contando, como cuenta, con 
suficiente numero de tropas en esta capital, y en los departa
mentos para perRp.~llir l~ faedon. So (lonoidcra proLaLle 4ue 
esta continuo hacia Los Altos, a donde se encaminab~ cuando 
la avisto la seccion del Teniente 9oronel Calonge." 

••••• •••••••••• A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasta en esto estaba mal inform ado el Gobierno de Cerna. La revo
lucion, que habia abatido y perseguido a sus tropas en aquel desigual 
encuentro de Laguna Seca, fue a pernoctar ese dia en el puente llamado 
de "La Garrucha". 

-~ Y tu que opinas de estas noticias? -comentaban dos de nuestros 
elasicos comentaristas del pueblo, en la plaza mayor de la capital-, sera 
asi como dice el boletin? 

-C6sa gorda ha de haber sucedido en esa Laguna Seca; fijate (lUP. 

cuando d GuLierno habla de ganancias hay que restarle la mitad, y cuando 
habla de perdidas hay que multiplicarselas ... 

-~ Pero es posible que Calonge ... ? 
-~ Y estas creyendo en Calonge todavia? ~ No yes que es un ... ? 

'Bueno, i que a el que Ie importa que todo se 10 lleve la trampa! 
-No. RfJ que dicen quo co un valiente. 
-Que 10 derrotan p.n una Laguna Seca. i Que tal. si fuel'a con agua ... ! 
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Ci A PTTTTLO LXV 

PATZICIA 

Despues del golpe asestado en Laguna Seca, los revolucionarios em
prendieron la persecucion de los que habiendo formado en las column as 
gobiernistas al mando de los coroneles Aquilino Calonge y Agustin Cuevas, 
ahora se retiraban en tremenda desbandada, buscando proteccion en una 
plaza fuerte. Los perseguidores no permitian refugio en ninguno de 
los valles inmedia~os. 

Tambien el miedo a la muerte, despues de la derrota, acelera la huida. 
Los kilc'imetroFl pasaban como vision fugaz ante el impulso provocado 

por el panico. La noche fue cayendo sobre la movida escena de persegui
dos y perseguidores, sin sugerir sus sombras la interrupcion de la carrera. 

En la penumbra el camino mostraba la cinta blanca de una estela; 
el calzon 0 la camisa blanca de los derrotados guiaba a los que iban tras 
ellos; los arboles se volvieron negros fantasmas alineados a 10 largo de 
la senda. Laguna Seca quedo atras. Luego la noche derramaba la pleni~ 
tud de sus tiniebl~s, sin ser suficiente para cubrir la fuga de los vencidos. 
La revolucion paro, para descansar, en el lugar llama do puente de "La 
Garrucha". 

Al fin se perfilo, al siguiente dia en que continuo la marcha, la blanca 
silueta de un poblado: era Comalapa; en su seno penetraron los persegui. 
dos para perderse entre sus casas, agobiados por el terrible fardo de la 

~ fatiga. La revolucion tambien llego a su seno p'ara tomar breve descanso 
y continuur ou avance. 

La tarde del 31 de mayo, la revolucion estaba en los umbrales de la 
Antigua Guatemala. Los vencidos que la habian precedido, buscaron pro
teccion en el laberinto de sus calles; algunos descansaron bajo el amparo 
de un escondite, otros buscaron parajes aledafios e'n las faldas de sus 
voIcanes. Otros, con diverso rumbo, seguian la huida hacia la capital. 
El miedo, despues de un fracaso como ese, da energias para mara tones 
insuperables ... 

Mientras tanto, la columna vencedora se organizaba en las cerca
nias de la ciudad'. Tomaba precauciones 'I cuando vino el amanecer del 
19 de junio, hizo su entrada en cuerpo, tomando posesion de ella. La Anti
gua Guatemala, asentada sobre altas mesetas de la gran cordillera; la de 
los nobles bIas ones de antigua capital del reino de Guatemala, se ofrecia 
al paso arrollador de la revolucion. 

En la ciudad habia una pait imperturbable. 
La revolucion no hallo a las autoridades militares ni judiciales; habian 

desaparecido. Corregidor de su departamento era un coronel de apellido 
Barrientos. La noticia del desastre de Laguna Seca y la aproximacion de 
la columna en persecucion de los derrotados habia lIegado hasta elIas, 
puso panico en sus hombres, y ante el reconocimiento de su incapacidad 
para defenderse eficazmente, la prudencia les aconsejo la evacuacion de 
la plaza. 



Y·; 

S610 01 ayuntamiento -legitiulii 1\:~1J1' ~i:I~uLacl6n del pueblo- se pre
sento ante los caudillos para ofrecerles sus respetos, mas no su promin
ciamiento en favor de la revoluci6n, por cua,nto su intuici6n preveia que · 
al retirarse las fuerzas de esta, los vecinos estarian a merced de las repre
salias del Gobierno cuyas normas ya se conocian. 

La excusa fue aceptada por razonable; ademas, la ciudad aportaba 
a sus filas el contingente de valiosos y decididos elementos que fortalecie
ron la revoluciull. 

El mayor general, general Barrios, abord6 el centro de la plaza; las 
notas estridente1? y energicas de un corneta colocado en el atrio de la 
excatedral, hablaron con raro parleo a los hombres de la columna llegada; 
Ilamaha a fnrmRf'ifm pl\rl\ r~cibir 6rdoneo. EI jdc l11ilit,\l' suLiu las glaUat; 
del atrio y desde su altura impartio a su tropa ordenes que comprendian 
las precauciones necesarias para garantizar su perma.nencia; despues salie
ron unidades de la caballeria rumbo a las cuatro garitas, para apostar 
atalayas y rondas en las entradas, vigilantes POI' si fuerzas del Gobierno 
pretendier:m darleD una oorprcsa. 

Miguel Garcia Granados y Justo Rufino Barrios, los bizarros jefes 
de las fuerzas levantadas en armas para derrocar la tirania del mariscal 
Cerna, tomaron asiento bajo los aleros y arcos vetustos del Palacio de 
los Capitanes Generales. 

En el animo de Garcia Granados palpito el presentimiento de la 
victoria definitiva, avanzand'o sobre la capital de Guatemala. 

El ambiente tranquilo y evocador de la Antigua tuvo, otra vez, palpi
tares guerreros ' como aquellos que anidaron en su seno cuando los dias 
de su fasto senorial. De sus montanas sali6, en rafagas de vientos prome
tedores, el presentimiento del triunfo, enviado sobre los valleR de 1::1. r,::I,pi
tal para mecer con Ill. fronda de sus pipares y saturar con brisas de 
esperanza a los que ansiaban Ill. llegada de los vencedores; 0 bien a estre
mecer con presagios de tragedia a los o:rwesores que en ella se ere ian 
1nexpugnables. 

Feliz alborear habia tenido esta manana del dia 19 de junio. Se ani
maron las calles de la Antigua con el trajinar alegre de las personas que 
acudian con auxilios a la tropa, y con el correr entusiasta de los que se 
presentaban para incorporarse a las filas. Juan Berduo, Carlos C6bar, 

. listos como soldados. Tomas Mollinedo, Jose Najera e Ignacio Quin6nez, 
aportando cantidades en metalico para el sostenimiento de la causa liber
tadora. Tomas Valenzuela, Agustin Diaz Duran, Cayetano Mejia, Felipe 
Toledo, Carlos Morales, Mariano Flores, Fernando Carrillo, Trinidad 
Espana, Gregorio Ruiz, Emilio Samay0,fl. y Manuel Arreaga, llevando 
armas de fuego para acentuar el golpe contra el Gobierno proximo a 
clcrrocar. I 

EI capitan Cirilo Orantes, concurriendo en persona para ofrendarse 
y ofrendar 10 mas grande que poseia: a sus hijos Pedro y Lorenzo. 

Otros aunaronse a los que se habian presentado al generaL Garcia 
Granados en el ayuntamiento: Manuel y Tomas Matheu, Miguel Vargas, 
Manuel Tol.::do, J uliall Azunlla, Le6n Amehus y algunos mas. 

I 
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F.l Hlr.Hlde 1 Q de la ciudad, senor Vicente Con stanza, entrego la con- . 
tribucion del pueblo antigiieno a la causa libertadora: HOO pesos plata, 
algunos caballos y viveres. 

Los proyectos se afirmaron en el animo de Garda Granados: forta
lecer sus defensas y atrincherarse en esta ciudad hach~ndola su cuartel 
general hasta mientras llegara el triunfo sobre la capital. Por de pronto, 
su idea central fue dar descanso a su gente, las jormtdas anteriores habian 
sido muy duras ... 

-j Imposible! -objeto el general Barrios-; en la tardaI}za esta el 
peligro. Debemos salir al campo para enfrentar al enemigo, si este dispu
siera atacarnos intempestivamente. . 

Fin la mente del jefe revolucionario eran mas propicias las llanuras 
o las mesetas para la defensa de un ataque, que los muros de una cludad 
dondehabitaban civiles y gente · indefensa. 

Estaba muy fuerte . en ella tradicion del verdadero guerrero; las 
.armas deben medir su potencia en los escenarios campales. Ademas, la 
topografia de 1:1. antigua capital, si no se contaba con numeroso ejercito 
que dominara las alturas que las circundan, podia ser aprovechada con 
ventaja por el enemigo. Eso no seria descanso; y 10 que se necesitaba 
era descansar sin zozobras. 

-La ciudad -siguio diciendo el caudillo militar- no es a propo
sito para hallarse tranquilos; esta rodeada de colinas desde las cuales 
podemos ser atacados por las fuerzas del Gobierno. . 

-Unas horas mas -observo con calma el general Garda Granados
y el cansancio de los muchachos habra pasado. 

-Nuestros muchachos -insistio Barrios con firmeza- estin cansa
dos, pero no hemos de permanel:el' aqui para ser cogidos como ratas. 

Tales palabras tuvieron fuerte peso en el animo de Garda Granados. · 
El general Barrios tenia razon. 

Al dialogo anterior siguio una orden del general Barrios a uno de 
sus ayudantes. Instantes despues, nuevamente temblaban con energico 
aliento sohrp. la embocadura de bronce, los labios del corneta que emanaba 
notas agitadoras de actividad y premura para la colocacion de cientos 
de soldados en sus puestos de fila. Al oir el clarin, de calles, plazas y 
cuarteles, salieron presurosos y en pocos minutos la columna estaba en 
posicion firme . 

.................................. . \ . . . .. ....................... . . 

Por el camino de la capital asomo -abordandolo despues de transi
tar veredas intrincadas y trabajosas- un hombre que traia comunicacio
nes de los partidarios de la revolucion residentes en Guatemala. 

Daniel Marroquin, joven apuesto, entusiasta y decidido, era el por
tador de ellas; la fatiga no asomaba sus huellas en el semblante del miste
rioso correo de la revolucion, porque cuando la ea1JRa en que se sirve es 
grande y es duena de nuestro entusiasmo y voluntad, las energias supe
ran y crecen hasta las cumbres del heroismo. 
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-i. Se sabe en la ~A.pitR 1 qt1~ QEtllmoo aqui en 1<1. AHLlgua? -lnterrogo 
:Barrios al j oven correo-. 

-En el pueblo ha cundido la noticia -informo este con entusias
mo-; los del Gobierno parecen ignorarlo. La noticia circulo, entre los 
nuestros, anoche II\ismo. A la ciudad llegaron algunos de los derrotados 
que fueron perseguidos, y 10 han referido todo; la noticia se rego como 
polvora ardiendo ... 

-l Estos hombres la hal' ian saber a los del Gobierno? -interfirio 
Garcia Granados con mirada auscultadora-. Es interesante saberlo. 

-Tienen miedo de presentarse. Convencidos estan de que el Go
bierno esta proximo a caer. Si el Gobierno llega a saberlo sera por el 
rumor de la gente ... Todo el mundo habla en Guatp.malR np 11'1 d~rrota on 
Laguna :::leca y de la marcha de ustedes sobre la capital ... Tal vez 10 sepan 
a esta hora. 

-Tiene razon el general Barrios -asintio Garcia Granados tras un 
breve in stante de reflexion al escuchar 10 anterior---.:.; debemos salir a en
contrarlos. General: ordene 10 que usted r.rPR ('(lnveniento. 

El tiempo no habia detenido su marcha mientras se ' desenvolvia la 
anterior escena, ni se detuvo cuando Barrjos, tomando un' mapa de la 
region, comenzo a hacer una re\/i8ion de puntos para fijar un plan deter
minado. Y se Begaba a la decision unanime de los dos jefes cuav.do en 
el dintel de la habitacion don de esto ocurria, se presento el teniente coronel 
Julio Garcia Granados y dijo: 

-La columna esta presta a marchar. 
-AI pun ttl; vamos. .. -fue la breve respuesta de Barrios-. 
Los tres jefes y el cor reo Marroquin salieron de la habitacion. 
En la plaza mayor la fuerza revolucionaria Benaba el cuadro en per

fecta alineacion. Brillarnn 1n,,) reflejoEl dc una espadci, lH:!8aUa por el sol 
de la hora meridiana, y la columna principia a moverse con rumbo a la 
salida de la ciudad, para abordar el camino de leguas inquietas que anhe
laban ver el paso de los libertadorP-R 

Banda de musica, canto de los clarines, ritmo del tambor, golpe de 
los pasos, agitar de las armas, piafar de las bestias que montaban los de 
la caballeria, traquetear de las ruedas de los canones ... 

Patzun era la ruta. Pero eso nadie 10 sabia con seguridad. Solo los 
jefes conocian su verdadero itinerario. Pod ria ser Patzun, podria ser 
la capital. En la guerra no se sabe a donde se va. 

Lo cierto es que la division revolucionaria se tendia en 10 largo del 
camino a Patzun mientras el sol, suavizando la in clemen cia de sus rayos 
y en augurio precursor de aurora, tenia los celajes vespertinos con carmi
nes sobre el Occidente, donde dicen que duerme el astro . 

• • • • • •• I I •••••••••••••••••••••••••••••••••• '" •• • • •• • •••••• 

Sobre la capital de Guatemala Bovian ahora las balas de otra guerra 
sin armas -sin embargo mortales-: la guerra de las noticias que sem
braban desconcierto y alarma entre los "chapines'~ ... 

La rp-volucion ya estaba cncima, I en la Antigua! 
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~Con la vicLuria que tuvicron en T ,aguna Seca -referian los comen
tadores-, los revolucionarios estan mas fuertes. 

-j Y como no van a estarlo -tercio otro- si alIi recogieron parque 
y armas dejadas por los del Gobierno! Figurense que anoche, cuando 
entraron a la Antigua, tl'aian bastantes innios cargando armas recogidas 
en C4iche, en La Garrucha y en los caminos, abandonadas por la tropa 
de Cuevas y Calonge. 

-Malas noticias son esas. l Que haremos si lIegan a la capital? 
-Salir huyendo, como la gente de Calonge; porque, fijem;e, los que 

llegaron cuentan y no acaban de 10 terrible que es la lIuvia de balas de 
las armas con que tiran los soldados de "Chafandin" y don "Jose" Rufi
no Bl1rrioii " j No queda otro remedio ... ! 

Los corrillos ten ian, en el seno de los val Licularco, los tint.p.R mas 
pintorescos; a unos "les habian contado"; mas tarde resultaron otros 
"que habian visto" los efectos de las armas modernas traidas por la revo
lucion. El arma desconocida -con la otra que siempre ha existido y 
siempre es desconocida, de la chismografia- hacia efectos atroces en el 
animo de los habitantes; minaba rapida y certeramente en la meclula 
de la opinion popular y llego hasta los circulos distinguidos por adinerados 
o por intelectuales. El panico abrio brecha y la meditacion se apodero de 
muchos ... 

Pensaban en la forma de sacar partido de la situacion .. . 
De los circulos sociales, la alarma paso a los oficiales. 

La tarde del 1<1 de junio sobre las mesetas y ondulaciones en que ser
pentea el camino que de la Antigua enfila hacia la capital, avanzaLa cual 
ciclope arrollador el conjunto revolucionario, tomando ~ldea:,; y caserios, 
donde mas hombres se incorporaban a el. j Ahora ya eran quinientos hom
bres los que formaban su columna. 

La fatiga del caminar con el tren de guerra, hizo que la division rebel-
. de buscara descanso en una poblacion de importancia -en estacion de 
escala- para reponer energias y encaminar .el avance con cautela. Zara
goza estaba a la vista al iniciarse las tinieblas de la noche que caia; el 
ambiente acogedor y entusiasta de los zaragozanos fue propicio al des
canso y al nutrimiento de la columna. Of rend as espontaneas de viveres 
fortalecian a los caminantes guerreros y mas hombres engrosaban la 
division. 

Una noche de sueno reparador. Con la nueva aurora lIego el nuevo 
empuje; el tren rebelde continuo su marcha anima do por 10'1 a1p.gre plati
car de los optimistas. El ondulante camino dio amenidad con la postal 
de sus parajes, y la vision de los volcanes antigtienos que seguian viendo, 
desde lejos, la partida de los decididos combatientes. 

Paso el camino y pasaron las horas. 
Era tarde de la tarde -uLl'<t vez 3C insimH1 ha la noche- cuando arri

baron a la poblacion de Patzicia. Este dia del 2 de junio, comoel anterior, 
se presento sin novedad; el enemigo no tenia trazas de moverse de la 
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capital y el Qptimi~mo fuc credendo. Llego a su fin el dia y el nuevo 
jal6n, con la entrada a otro pueblo acogedor, amante de los ideales impul
sadores de los que ahora llegaban a eI. 

La bandera de la revoluci6n fue izada en el asta del edificio muni
cipal. Los clarines ordenaron reuni6n de la tropa para organizar avan
zadas en que estuvieran hombres de ojos penetrantes capaces de captar 
en las tinieblas la presencia del enemigo. 

La noche entr6 en pleno, y s610 el titilar de las estrellas parecia 
hacer guifios coquetones a los alegres soldados que acampaban en Pat
zicia ... 

El entusiasmo vibr6 con delirio en cada uno de estos hombres. 
Las fogatas de laR ~n('inaEl I1bllI1.duuaron la protecci6n del techo de las 

casas, para salir a encender en los patios, bajo los arboles que protegian 
con suo fronda el inquieto llarlar de los soldados, la estampa inusitada 
del campamento revolucionario. Los ruedos de comensales guerrilleros 
se iluminaron ~on la llama viva que hilcia hervir los batidorPR con cl1fe, 
doraba las tortillaR y armncaba iragancias apetitosas a la carne asada ... 

En el interior del edificio municipal escenas de vivo movimiento 
tenian lugar. l Se planeaba el as alto a la capital? . 

Ciertamente no era el asalto a la capital 10 que se }>laneaba, pero si, 
en el cerebro y el coraz6n de aquellos abanderados por un ideal bien afir
mado, y respaldado ' por su decisi6n, una idea surgia, acariciada con la 
brisa de las alturas de un pueblo sencillo y acogedor: bajo la protecci6n 
de su bandera invicta nacia la constituci6n del Ejercito Libertador, duefio 
del Occidente del pais y proximn a dorrocar al gob ern ante detentador de 
la liLertad. -

La dlscuslon tom6 vuelo sobre los terminos del desconocimiento con 
que la revoluci6n ponia fuera del nerecho al mariscal Vicente Cerna, por 
los actus desp6ticos de su Gobierno. 

Los sold ados de la libertad hablaban. Para inspirarlos llegaron las 
horas del alba y a su conjuro fueron surgiendo las clausulas lapidarias 
que lanzaban al ocaso el poder dictatorial del mariscal prcsidente. 

Para ~llos surgia la ,aurora. 'Para Cerna se acercaba la noche. 
Bajo los afiiles que tefiian los celajes de la manana, la bandera de la 

revoluci6n ondeaba victoriosa en el asta del edificio municipal de Pat
zicia .. . 

Y este dia, sabado 3 de junio de 1871, bajo los 'albores de la bandera 
invicta, bp.jo el techo sencillo de aquel ayuntamiento provinciano, la pluma 
de Francisco Andreu corda sobre el papp,l R8entando las dau8ulas inmor
taloo del ada que, en honor al pueblo que Ie dio, ~una se llamO "Acta de 
Patzicia". Pare cia como que el sol hubiera emergido mas tempranero 
y mas sonriente, derramando torrentes de oro en caudales de luz para 
banar ' con ellos las figuras del punado de valientes en resoluci6n de victo
ria. Brillaoa el aceTo de las bayonetas, brillaba el canon (Ie 100 fUllile:;, 
brillaba la hnja de 111 c3p~da ai:llda por puiios de acero. 

450 



El joven secretarl0 ue la rcvoluci6n PRcribia; era su revancha al pro
ceso que habia sufrido en las bartolinasinclementes del Fuerte de Sall 
Jose. Su pluma ahora trazaba palabras que harian temblar al fuerte 
torturador y a los verdugos que en el actuaban ... 

El Ejercito Libertador desconoci6 al presidente mariscal Vicente 
Cerna. 

El destino permitia a los soldados de la libertad venir en marcha 
tviunfal, devolviendo golpe por golpe para saldar cuentas anteriores: el 
decreto de 8 de mayo de 1869, suspendiendo la::; garantias para perseguir 
con toda impunidad a los representantes del pueblo y decapitar hombres 
y libertades, fue contestado con la proclama del 8 de mayo de 1870 por 
Garcia Granados op.sde los caminos del ostracismo; los pueblos que habian 
sido testigos de los esfuerzos de Serapio Cruz y Justo Ruf.ino Barrios, 
atacados por los mercenarios Battle y Calonge, ya quedab;m atras, despues 
de ver con ojos asombrados el avance de la columna victoriosa. Ahora 
ese ' mjsmo destino habia puesto en manos de Francisco Andreu -que 
fuera hundido en mazmorras infamantes bajo la acusaci6n de un proceso 
falso-la pluma paraescribir con energia el acta que anulaba para sierppre 
la existencia del Gobierno atrabiliario, autor de tantos desmanes. 

Iluminado POl' un sol esplendoroso de manana primaveral, el secre
tario de la revoluci6n libertadora habia escrito esto: 

"En la Villa de Patzicia a tres de Junio de mil ochocientos 
setenta y uno, los jefes y oficil:iles del Ejercito Libe;rtador, reuni
dos en consejo, de motu proprio y CONSIDERANDO: 

1 Q-Que el Gobierno oligarquico y tiranico del Presidente 
Cerna ::;e ha hecho intolerable a la naci6n por sus repetidos aetos 
arbitrarios y de crueldad y por la violaci6n diaria ue las leyes 
fundamentales de la Republica y en especial de la de garantias 
individuales. 

2Q-Que el Presidente Cerna es tambien usurpador, pOl' 
cuanto se ha arrogado facultades que la ley de ninguna manera 
Ie concede, atacando la Representaci6n Nacional y persiguiendo 
a sus miembros. 

3Q-Que ha arruinado la hacienda publica comprometiendo 
en 10 futuro la independencia del pais, contrayendo un empres
tito extranjero bajo bases ruinosas y sin facultades para ello. 

4Q-Que en tales casos los ciudadanos tienen no solamente 
el derccho sino tambien el deber de resistir la tirania. Consi
derando ademas que des de el mes de abril hemos empunado 1M 
armas con el loable objeto de libertar a la Naci6n de la tirania 
que la oprime; todo bien considerado, hemos convenido en 10 
siguiente: 

Articulo 19-Desconocemos el Gobierno del tirano y usur
Ii pador D. Vicente Cerua. 
.. Articulo 29-Nombramos Presidente Provisorio de la Repu-

blica al General senor D. Miguel Garcia Granados, ampliamente 
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facultadu vant organizar el pais bajo las bases que el mismo 
General ha proclamado en su manifiesto de 8 de Mayo pmo. 
p;;tsado. 

Articulo ·39-Queda igualmente facultado para cuando las 
circunstancias 10 permitan, reunir una Asamblea Constituyente 
que decrete la Carta Fundamental que debe regir definitiva
mente a la Naci6n. 

Articulo 49~Todos los Jefes y Oficiales nos' compromete
mos bajo juramento a no dejar las armas hasta no haber lleva
do a debido efecto todos los puntos contenidos en esta acta." 

LaB firmM Vuei:ltas con el puno de todos los jefes y oficiales, dieron 
validez a ~sta acta que era, ante el presidente Cerna, la voz de las armas. 

La fuerza mpnt.l1l de 100 que el1 elediilcio del ayuntamiento de Pat
zida discutieron durante las horas de la noche del 2 de junio, tom6 alas 
y en forma de su'til presentimiento vino a vibrar en el coraz6n del maris
cal presidente dentro de la encortinada mansi6n de su palacio en la capital. 

La noticia del arribo de la revoluci6n a la Antigua habia llegado a 
su conocimiento llevada por los oleajes de un rumor incierto que se levan
tab a de los comentarios que estremedan al pueblo. 

Cerna despert6 de la confianza en que dormia, viendo pasar los acon
tecimientos; ya no confi6 de nadie ni en nada. 

En forma medrosa Ie habia llegado la noticia i y el que era el primero 
que debio saberla, era el ultimo! ' 

Sinti6, CUll esto, el zarpazo de 10 que es la opinion popular, cuando 
todos sabcn las cusas, pero todos se las reservan. 

j Solo el estaba con el, leal, entero! 
Log demas estaban quebradizos; 10 comprendi6 en el acto y comenzo 

a conocel' a los 'lamigos". . . ' . , 
\ 

Los asientos de las salas de su palacio principia ron a ' estar vados, 
pues los asiduos concurrente& de otros dias ahora se ausentaban por "asull
tos urgenteR" a sus fin cas ; 0 bienporque caian postrados al lecho, ataca
dos de enfermedad insospechada ... 

Cerna comenzaba a sentil'se solo ... 
-lSolo? iNo! -se dijo a si mismo-. 
En el soliloquio de la duda una tormenta de pensamientos 10 sacudia. 
-r-lSolo? j No, no puede sel'! 

. Su monologo trasluda una fUPr7:::t intorior que 10 impulsaba a la 
l'cncciol1 eIl~rgica. 

-Yo me defendere. A esa corriente de noticias alarmantes que sacu
den al pueblo opondre las palabras de un gobernante que se siehte fuerte, 
que esta reslielto a mantenerse en su puesto. " j Si, eso hare! ~)l1a pro
clama al pueblo destl'uipi esa corriente de comf'nfarioo que 311uaen boca 
Of' la gentc. :m lJueblo, j bah!, una proclama sera sufiriente. 
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La pluma del escribano de su confianza imci6 l:lU carrora sohre los 
renglones de un papel. 

I Calmado, seguro de si mismo, el viejo mariscal recorria con largos 
pasos el interior de la ::;ala. Meditaba y dictaba. 

La pluma llorosa de tinta t razaba una a una las palaLras del dictado, 
cuyas fras~s iban saliendo lentamente de los labios del mandatario. De 
repente se paraba y meditl1ba . .. 

l Que argumento expondria al pueblo? j Bah! l No estl1ba vivo aun 
el recuerdo de la guerra de 'la montana iniciada por el mariscal Cruz, de 
tan dificil extincion despues? l No estaba el argumento de la paz y los 
sacrificios que para el pueblo trae la revolucion? l No era verdad que a el 
10 habian llamado de Chiquimula para ejercer una presidencia que no ambi
cionaba? l No Ie decian todos los dias ·sus subalternos que el paisgozaba 
de credito en el exterior, como que habia obtenido un fuerte emprestito 
gestionado p~r su ministro Enrique Palacios? l No Ie habian hecho creer 
que una revolucion era una iniquidad, como 10 fue la del mariscal Cruz 
a qui en decapitaron los soldados de Solares en Palencia? 

Con fe ciega en la infalible eficacia de estas razones, empleadas con 
exito en ocasiones anteriores, su mente dio forma a la apelacion que 
haria al pueblo para que confiara en el. 

Dos horas mas tarde estaba terminada la pfoclama que al dia 'siguien
te circularia en los ambitos de la ciudad capital para dar confianza a sus 
habitantes sobre la seguridad de mantenerse en el pqder que alentaba 
el mariscal presidente. Dicho documento fue fechado el 3 de junio. Y 
ciertamente correspondia a este dia. Las horas de la alborada se inicia
ban cuando el mariscal Cerna se sintio satisfecho de su trabajo, 16 firmo, 
y considero que podia. descansar. 

Con esta labor hecha se sobrepuso a los f\lnestos presentimientos que 
interiormente se agitaban en el. En las primeras .horas de la manana 
circularia su proclama. 

La calma del dia la considero asegurada. Y se fue a su lecho. 

.. .. . ... .. .. . .. . .. . . ., ........................................ . 
\ 

En horas tempranas del 4 de junio, los habitaI;1tes de la capital fueron 
sorprendidos con la circulaciou del impreso que decia: 

"El Presidente a los habitantes de la Republica. 

Compatriotas: 

La faccion que ha alterado el orden y la tranquilidad en 
algunos de 19s departamentos de la Republica, poniendo en grave 
peligro los mas sagralios intereses de sus habitantes, ha torna
do algun incremento en estos ultimos dias. 

Sucesos de que Lenei3 conocimiento han proporcionado a los 
perturb adores de la paz el poder ocupar unas cuantas {Jublacio 
nes pacificas, donde han dejado los mas funestos recuerdos de 
su paso. 
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La actitud tranquila y pas iva de esas poblaciones y la que 
guardan todas las demas de la Republica, es una prueba evidente 
de que los facciosos no han encontradQ en ningun punto las sim
patias que quiza esperaban, y de que el sentimiento de adhesi6n 
al orden y a la autoridad establecida esta profundamente arrai
gado en el animo de la gran mayoria del pais, laborio&a y tran
quila. 

Conociendo el caracter y las tendencias de varios de los que 
figuran en primera linea .en ese movimiento subversivo, la socie
dad se alarma justame'nte y comprende to do 10 1111'- hay de .illl
prudente v (II' 1?t11pable ell el hecho de suscitar y armar ese ele- . 
mento destructor, que aun cuando quisiera, no podrian dominarlo 

. los mismos que 10 han &espertado y que quiza estan en peligro 
de ser sus primeras victimas. i, Cwil es la- ventaja que el pais 
reporta de esa alteracion del sosiego de las f::lmiliao, de e:,m para
lizaci6n fie 100 negueios, de esa necesidad en Que se pone el 
Gobier'no, obligado a defender la sociedad, de apartar a los ciu
dadanos de sus tareas padficas y de emplear en el sostenimien
to de las fuerzas fondos considerables, que estaban destinados 
a objetos de pUblica utili dad ? 

Correspondiendo a la confianza que en mi se ha deposi
tado, continuare defendiendola autoridad q'ue se me encomend6, 
sin que yo la ambicionara, Y Que no podria altduuonar en una 
f PQC:l de perLurbaclon y de peligro social, sin exponer grave
mente al pais y sin faltar, al mas sagrado de mis deberes. De
fendere tambien el orden y 1:'\8 inotitucioues a cuya sombra la 
UelJu.!Jl1ca alcanz6 un largo IH~rl0do de paz., crMito en el exte
rior, garantias en favor de todos los hombres honrados, bien
estar y positivos adelantoR en 10, educac16n, la: agricultura, el 
cumercio y las artes titiles. 

Conciudadanos: Confiemos en que la iniquidad no puede ~re
valecer jamas, y esperemos que en esta vez, co!llo en tantas otras, 
Dios favorecera la buena causa. 

Palacio del Gobierno: Guatemala, junio 3 de 1871. 

Vicente Cl1rna." 

La reacci6n del presidente Cerna, inspirandolo a lanzar su proclama 
para calmar el animo de sus gobernado!'l en la capital, habia tenido su 
origen en las noticias del arribo de la revoluci6n a la ciudad de la Anti
gua; y np alcanz6, a sospechar que el desenvolvimiento de una cadena 
de hechos, cada momento mas graves, Ie deparaba ahora nuevas y dQEJagrl1- . 
dables sorpresas. 



E n Patzicia, la revoluci6n no se habia contentado eUH solamcnte redar.
tar y f irmar el acta que seria ariet e para derrocarlo; tambien se deter-
min6 darle, con ella, el primer golpe anonadador. . 

Un hombre, el COl-reo audaz y valiente de la revoluci6n, sali6 d~l cam
pamento y se confundi6 entre la tupida vegetaci6n de los valle~ donde 
se ocultaban sus veredas seguras. Y protegido por ellas lleg6 a la capita l, 
busc6 a los suyu~ y ampnrados por las sombr as de la noche, en una cas a 
ignorada donde f uncionaba ' una imprenta clandestina, los tivos armllron 
el molde con que se mult iplicaria en millares, para inundar la capital 
y los pueblos de la Republica, el Acta de Patzicia . Al venir el nuevo dia, 
el milagro mecanico de la prensa en febr il faena noctur na la habia mul
t iplicado. 

E l 3 de junio no fue para el mariscal Cerna 10 risue~o que el pre
sinti6 a l concebir su proclama al pueblo. Con el correr Ide la manana 
tambien Ie vinieron noticias de que el enemigo se acercaba, avanzando 
por el camino de la Antigua Guatemala . 

Eran vagas noticias, nada mas. Necesit6 conf irmarlas y despach6 
gente que f uera a constatarlo ; no f ue preciso esperar a esos emisarios 
para saber la respuesta. Ya estaba est a en la propia capital y Ia seguri
dad absoluta la t end ria no s610 el sino todos sus subaltern os y allegados. 

En la tarde del dia 4 habia comenzado a circular en la capita'! el 
Acta de Patzicia. E l reto de la revoluci6n fue , asi, dado a conocer a los 
militar es y a los jef es del Gobierno de Cerna. Sil lectura enf ureci6 y 
ofusc6 al viejo mariscal. 

En ese mismo in stante fue redactada, impresa y lanzada al Ejercito 
de la capital, feehada igual que la dirigida al pueblo, oha proclama en que 
demandaba de el su cooperaci6n para salir al campo de batalla y detener 
a los que amenazaban, con su marcha hasta ahora incontenida, la exis
tencia del gobierno que presidia. Esta otra proclama decia: 

"El Presidente, al Ejercito 

Soldados: EI Gobierno os ha confiado la defensa de los mas 
caros intereses de los habitantes de la Republica, amenazados por 
revolucionarios, que aprovechando uno u otro suceso casual, se han 
atrevido a penetrar ultimamente hasta la cabecera del departa
mento de Sacatepequez, donde permanecieron algunas horas. 

Testigo de vue::; Lro valor en mnr.has acciones de guerra en que 
me ha cabido la honra de combatir a vuestro lado, tengo la firme 
convicci6n de que vuestra intrepidez es superior a cualquiera ven
taja que pUf~da suponerse al enemigo. 

Vosotros sosteneis una noble y santa causa : la de la autori
dau legitimll contra la revoluci6n, injusta y destructora. Se que 
peleareis con honor y firmeza. 

Tengo entera confianza en los jefes y oficiales, que tantas 
pruebas han dado de su fidelidad, energia y decisi6n, y si llegare 
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el caso de tomar por mi mismo el mfndo de las fuerzas, me sera 
muy grato el volver a participar de las fatigas y del triunfo del 
valiente Ejercito de la Republica. 

Aseguremos asi una paz duradera, que os permita volver a 
cuidar de vuestras familias y a las pacificas labores que la revolu
ci6n os ha obligado a abandonar en una epoca en que reclamaba 
especialmente vuestros cuidados. 

Palacio del Gobierno: Guatemala, junio 3 de 1871. 

Vicent.p. C~rna." 

Era idea fuertemente arraigada, en el viejo mariscal presidente, que 
su pueblo escucharia su voz dff gobernante que en su fuerl) interno tell1a 
la seguridad de haberEle desvelado por su bienestar, y tambien tenia la 
seguridad de que los hombres que formaban lQs bataIIones del Ejercito 
estarian prestos a rodearlo unos, y a lanzarse al campo para defenderlo, 
los otros, al no mas enterarse de su proclama alertandolo sobre la proxi
midad de un instante en que habrian de librarse bataIIas derisivas. Su 
palabra 10 habia dicho rlaramente: ieuia fe absoluta de que sus 'soldados 
tenian "una intrepidez que era superior a cuaIquiera otra ventaja que 
tuvieran sus enemigos". Y tal se veria cuando el cIarin marcara el ins
tante de entrar en accl6n. 

Tambien estaba entera su fe, su confianza de guerrero, en los jefes 
. y oficiales. Pero iba mas aIIa: si IIegara el caso, el tomaria el mando 
militar en los eampos de bataIIa . . . 

Esta idea, a~entada en la proclama al Ejercito como un estimulo 
para sus jefes y oficiales, fue luz que quenn brillando ell ~u mente pa,ra 
iluminar ElU decb.i6n final, si los avances de la revoluci6n continua ban 
retandole/ con mas energia, 0 bien si lIegara el caso de encontrar la mas 
debil vacilaci6n en alguno de los altos jefes a quienes tocaba la direcci6n 
de los combates a librarse para aniquilar a sus enemigos. 

Y esa luz qued6 brillando en su mente e iluminando los presenti
mientos de su coraz6n mientras se qaba principio a la organizaci6n de 
las fuerzas que saldrian en busca de la revoluci6n ... 

CAPITULO LXVI 

GOBIERNO PROVISORIO 

Extranos caprichos los de los hombres cuando tienen mando. 
Al sufrir una derrota son razonables y prudentes. M; s apenaR vuelvo 

a consolidarse su posesi6n 0 mejoran, oha vez surge en eIIos el satrap:!. 
vel'uonavldas. 
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Tal gucedi6 ~on p,l coronel Gabriel Cardenas, corregidor de Suchite
pequez, a quien no vemos desde el 14 de mayo, euando derrotado por · 
Barrios en Retalhuleu tuvo que salir hacia San Felipe, estableciendo alli 
su cuartel 0 jefatura del Corregimiento, desempenandolo interinamente 
en Mazatcnango el senor Manup,l Maria Cifuentes, con 10 que automatica
mente hizo un Corregimiento bicefalo. 

EI caso es que, durante estuvo en San Felipe, las circunstancias Ie 
indicaron ser prudente, 0, mejor dicho, callado con respecto a sus gober
nados mazatecos. Pero esta situacion no iba a ser eterna. 

Gomez Calonge, otro "prqdente" que aunque jefe maximo de la defen
sa gobiernista no salia de Quezaltenango -como no fuera para ir a amo
nestar con aparato de valenton a los ediles sanmarquenses-, dispuso 
llamarlo a su lado, ya fue'ra para pedirle cuentas de su derrota 0 bien 
para que Ie hiciera compania. Al fin y al cabo, Cardenas no era de los 
que huian sin antes enfrentarse ~on la revolucion~ Era distinto de Bur
ban~. Valia la pena tenerlo a 'su lado. Yen eso estaba acertado. 

Pocos dias habian transcurrido de estar con tan amable c'ompania, 
cuando Gomez Calonge recibio ordenes del mayor general del Ejercito, 
Bolanos, de unirse a los tenientes coroneles Agustin Cuevas y Salazar, y 
salir al campo a batir las fuerzas grevolucionarias, quienes POl' cierto esta
banJ con no pocos deseos de verlo. 

Cardenas, huesped de Gomez Calonge, quedo haciendo compania al 
·ya maduro corregidor de Quezaltenango, general Narciso Pacheco, y el 
que su amigo se fuera a unir con el intrepi'do lanceroteniente coronel 
Agustin Cuev~s, fue cosa .que comenzo a susurrar en los oidos de Carde
nas la seguridad del triunfo, y a imbuirle alardes de mandoneria. Antes 
de tiempo, sintiendose fuerte, crey6 qllP, era la hora de regresar a Maza
tenango a pedir cuentas a sus moradores POl' haberse dejado ocupar Ia 
~laza. Es decir que, el haber estado · en compania de Calonge, 10 habia 
contagiado de los desplantes de este. Y una manana, la del 29 de mayo, 
tomo Ia pluma para anticipar las primicias de su amonestacion a sus Ieja-
nos gobernados. . 

N osotros ya sabemos 19 que acontecio a Gomez Calonge y Cuevas en 
Laguna Seca el 29 de mayo. Cardenas no solo 10 ignoraba sino que fue 
el dfl;t que se sentia mas fuerte. Por falta de un presentimiento siquiera, 
dejandose llevar de sus mal orientados impulsos, escribio esta nota: 

"Quezaltenango, Mayo 29 de 1871. 

Senor Alcalde 19 de la Villa de Mazatenango. 

A mi poder han llegado en esta fecha las dos comunicaciones 
de U. datadas el 26 y 27 del que fina, e impuesto de su conteni
do, para que 10 ponga en conocimiento dela Corporacion que 
preside, manifiei:lLu a U. lJ.ue ll1UY presto, ingrcoarc a oea Villa, 
en cuyo caso inquiriendo 10 conveniente ayerca de la conducta 
observada por cada Ayuntamiento y su justificaCion en los dias 
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fJllP ()~np6 ~lfJOO lugarc3 11\ fd(;C1Ull ue Garcia Granados, se dicta
ran las providencias correspondientes y se haran las demostra
ciones que se estimen oportunas. 

Dios guarde a U. muchos anos. 

C(kdenas." 

Despues de gobernar a couLrol remoto desde Quezaltenango, el ocu
rrente corregidor pretendia llegar a componer una cosa que ya no tenia 
compostura. En 10 que si estaba acertado, ya fuera POl' presentimiento 
o porque confiara en un plan calculado de ir a continual' en su cacicazgo, 
era en que muy pronto saldrla riP qllp7nlt~n:lngo .. . 

La revolucion, de acuerdo con el tenor del Acta de Patzicia, habia 
erigido en su general en j efe, Garcia Granados, al president.p. provisorio 
ue la Republica . 

• Pero este naciente gobernante cuya investidura tuviera POl' cuna 
el edif icio municipal de Patzicia, debia tener su sede en una ciudad digna \ 
de la categoria de capital provisoria. 0 

Quezaltenango, pueblo de tradicion senoria l, donde se ha m,ecido la 
cuna de varios gobiernos provisorios, fue la elegida para ser la sede de 
otro gobierno que no surg ia ahora para crear otro Estado, sin9 para esta-' 
blecer en la Republica un regimen reivindicador de tantos desmanes y 
arbitrariedades. Y hacia ella se enfoco la marcha el 4 de junio muy de 
manana. 

La division libertadora acariciaba. t.rp.i' prQPositos: buocar , terreno 
apropiado para 'darle batalla a las fuerzas gobiernistas, qui tar de las manos 
de estas la metropoli altense y fincar en ella su asiento. 

El camino y los pueblos estaban con los brazos abiertos para ello~ 
Asi se inicio la marcha hacia Occidente pOl' el camino de herradura que 
atravesaba las poblaciones de Patzun, San Andres Semetabaj y luego los 
tuvo en Panajachel y Solola . . . 

La, revolucion crecia en prestigios y su columna crecia con soldados 
y jefes militares que se incorporaban a ella en los pueblos POl' donqe pasa- ' 
ban. Cuando se agotaron las horas de este dia de durocaminar, a los 
hombres de sus filas les fue Ie ida esta orden: 

"Orden General del 4- al 5 de Junia .. 

Capitan de Vigilancia para hoy 1'1 d", esta cl:wo Co. Don 
Francisco Andreu y para manana el que se nombre. 

Se reconoceran como Sargento Mayor graduado al Co. Ni
colas Rodriguez, como Capitanes efectivos a los Cos. Francisco 
Palacios, Don F. J . Cavieces, Jose Najera, Gregorio Contreras, 
Mariano ,Aguilar, Santos Maldonado; como Tenientes efectivos 
DUH Pepe Palacios, Venancio Barrios, Filogonio Fernandez; 
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como 'renientes graduados a lu~ Cos. Tomas Valenzuola, Ma
riano Cabrera, Herlindo Ortigosa; como Subtenientes y ayu
dantes del Teniente Coronel Don Julio Garcia Granados, a Don 
Calletano Mejia, Pedro Montiel, Leonardo Orellana, Rafael AI
morza, Bernardo Salazar, Manuel Palorneque; como Subteniento 
graduado Don Daniel Morales; como Sargentos primero Don Ti
moteo Molina, Jose Menendez, Jose Ma. Espana, Felix Soto y 
Balbino Menendez. 

De orden del Co. General en Gefe. 

, Comunicada. 
.. 

Cavieces." 

La tropafY la manana amanecieron mas a:legres y sigui6 la marcha. 
Y luego los pies se' movian agiles para ganar mas camino y seguii' pasan
do por pueblos que los veian transcurrir con alegres tributos de aplauoos y 
mas hombres que hacian crecer la columna: San Jose, Nahuala, Totonica
pan .. Estaban ya a cortas leguas de Quezaltenango; justo era ya el des
canso, y despues de otro dia de marcha, al caer la tarde, el toque del 
clarin pedia la aterici6n de sus hombres para escuchar esta nueva orden 
del dia, cuajada de ascensos: . 

"Orden General del 5 al 6 de Junio . 

Capitan de Vigil an cia para hoy el de esta clase Co. Grego
rio Contreras, y para manana el que se nombrel 

Se reconocera como 'l'eniente efectivo y ayudante del Co. 
Mayor General al Co. don. Manuel Najera y como Coronel y 
Jefe de Estado Mayor del Co. General en Jefe y Presidente Pro
visorio, al Co. don ,Francisco del Riego ; Teniente efectivo aI, 
Co. V. Cabrera y como Teniente Coronel graduado al Co. don 
Carlos Camposeco, como Subteniente graduado al Co. Vicente 
Beteta yadon Manuel, Toledo. 

De orden del Co. General en Gefe y Presidente Provisorio; 

Comunicada. 
Cavieces." 

Las tierras de Totonicapan coronaban la jornada; el campamento 
revolucionario hacia preparativos para la toma de la poblaci6n al venir 
la manana del dia siguiente. , 

No hubo resistencia. Totonicapan era de la revoluci6n y carinosa Ie 
abri6 sus puertas. Su municipalidad y sus moradores vinieron a su epcuen
tro y la condujeron victoriosa a su seno. Era el esplendido amanecer del 
6 de junio . 

...... ... . . .. ... .................... ..... ..... ... . . . . .. . . . . ..... . 
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Quezaltenango, que hasta entonces habia sido el intocado cuartel gene
ral de las defensas gobiernistas por tenerla ocupada como tal el coronel 
Aquilino Calonge, aunque el corregidor titular 10 era el general Narciso 
Pacheco, fue estremecida por una noticia tremenda: una facci6n aJ mando 
de Vicente Mendez Cruz amenazaba la ciudad y pronto la atacaria. Era 
un brote revolucionario ignorado por los jefes gobiernistas. La noticia 
no caus6 mayor efecto. Sin embargo, tras esta lleg6 otra noticia alllr
mante de verdad : . a l despacho del general Pacheco entr6 un hombre que 
sin ningun preambulo Ie dijo: 

-Senor corregidor, j Garcia Granados y Justo Rufino Barrios vienen 
sobre Quezaltenango! 

En la mente de Pacheco desfilaton inmediatamente los recuerdos de 
su encuentro con Cruz y Barrios en la cuesta de Veinte Palos el ano 67, . 
cuando Barrios se Ie esdtp6 despues de haberlb capturado; record6 los 
atropellos que habia cometido en San Lorenzo, cuando andaba con el afan 
de 'Capturarlo. y recordo Cllle ~ l hahi;:). m~l.n n ::lnQ cnpturur a don JODC Igna
cio yadon Mariano, remitiendolos a Guatemala como rehenes, con la 
pretensi6n de que asi se entregara aon Rufino. 

j Ahora Ie venia ~ncima, comandando fuerzas cuyas hazanas no Ie 
eran desconocidas, "y el solo pensamiento de 10 que pudieni acontecerle si 
caia en man os del hombre tan inicuamente of en dido por el, Ie nulific6 
todo intento de resistencia! 

Juntamente con su segundo, senor Juan Pinillos, y las fuerzas que 
tenia bajo sumando, despavorido y medroso, abandon6 la ciudad situan
dose en el pueblo de San Mateo, buscando el rum1:5'o de San Juan Ostun
calco. Solamente era el rumbo,porque en verdad, su retirada era hacia 
un lugal' ma~ ~eguro por 10 lejano. 

Pero no eran, quienes llegaban, ni Barrios ni Garcia Granados. Ellos 
habian resuelto permanecer en Totonicapan mientras descansaba su gente. 
Asi pas6 el dia 6, y tambien el dia 7, en cuya tarde la orden del dia fue la 
siguiente: 

"Orden General del 7 al 8 de Junia. 

Capitan de Vigilancia para hoy el ae esta clase Co. Don 
Santos Maldonado y para manana el que se nombre. 

Se 'reconocera como Coronel efectivo al Co. Don Luis Bete
ta y como Capitan y Cirujano del Ejercito al Co. Manuel Con
treras, agregado al Estado Mayor del Co. Presidente Provisorio. 

De orden del Co, General en Gefe. / 

Comunicada. 

Cavieces." 

Mientras tanto, estando la plaza abandonada, Mendez Cruz tom6 
.posesi6n de ella entrando al frente de cip.n hombres que formaban su fac
ci6n. Y con la facilidad que entrara, asi ocup6 el edificio, ofirina y ~8iento 
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del jefe tle la plaza, como quion comip.nza un gobierno que no tendra fin. 
Habian transcurrido apenas dos horas de gobierno cuando ante Mendez 
Cruz llego uno de sus h<,>mbres y Ie dio la noticia mortal: 

-General: i Garcia Granados y Justo Rufino Barrios vienen sobre 
Quezaltenango; en estos momentos estfm IIp.gando a Salcaja! 

-i A concentrarse todos! -fue la respuesta de Mendez Cruz-. 
i Dentro de una hora debemos estar en marcha! i EI enemigo viene! 

Una hora despues, cuando apenas ten ian tres horas de estar en 
la ciudap, Mendez Cruz y sus hombres salian al escape, con la misma faci
lidad con que llegaron. Mendez Cruz obraba por cuenta propia, y, de ahi 
su frase: "i EI enemigo vienel", porque para el eran enemigos los que 
no estaban con el. Garcia Granados y Barrios no PQdian estarlo; i ni siquie
ra sabian que se habia levantado en armas! i Ni tampoco sabian que 
usando su nombre habia servido para ahuyentaral corre&,idor Pacheco ... ! 

Pero, de todas maneras, su exclamacion si dijo una verdad: el enemigo 
llegaba. 

Los corregidores de los pueblos altenses habian recibido orden de 
reconcentrarse en Quezaltenango, y hacia alli iban, despues de recoger al 
general Pacheco, que entonces tuvo animos de volver y enfrentar la situa
cion. Regresaba contento porque habia tenido noticias de que era Mendez 
Cruz, y no Barrios y Garcia Granados, quien 10 habia asustado. 

i Vaya, una broma! 

. ............ .. ..... . . ... " ....................................... . 

Efectivamente, cuando el corregidor Pacheco y sus colegas volvi::m 
a Quezaltenango, la division libertadora de Garcia Granados y Barrios 
se hallaban'ya en Salcaja, en las cercanias de la ciudad buscada, mientras 
se determinaban los planes a realizar e,n el casu de que pusiera rcsisten
cia. Debia tenerse presente que era el centro del coman do regional de las 
fuerzas del Gobierno. 

Era el 8 de junio. Quezaltenango disfrutaba aparente paz; los corre
gidores sintieronse fuertes, tal vez confiando en que el avance de la revo
lucion solo era fruto de rumores e infundios de la gente. Al frente del 
ayuntamiento quezalteco hallabase el caballero Jose Maria Meono. En 
la manana de ese dia, ante el llego un forastero con este mensaje: 

-EI General Justo Rufino Barrios Ie enviasu atento saludo, y Ie 
participa qu~ pronto estara en esta ... 

-;, Otra broma de Mendez Cruz? 
-No, senor alcalde. Me envia el mayor general de la revolucion que 

esta en Salcaj a. , 
-;, Y para que manda a participarmelo, si no soy yo el jefe de la 

plaza? 
-Porque Ie manda rogar, al mismo tiempo, tenga usted la bondad 

de prepararle alojamiento para su ejercito, que se compone de seis mil 
hombres; 10 mismo que pastaje para mil bestias de silla y carga ... 

-Un momento ... -dijo el alcalde MeoTIo, dejando pluntado al men
sajero de la revolucion y dirigiendose al despacho del corregidor Pacheco, 
donde este estaba con sus colegas-. . 

161 

... 



- EI mayor general ue la l'evoluc16n, Justo Hufino Barrios -dijoles 
al entrar-, me ha enviado reeado eon mensaj ~ro para que se Ie prepare 
alojamiento para seis mil hombres y pastaje para mil bestias-; j ahora 
si vienen ellos ... ! 

-l Quienes son ellos? 
-j Barrios y Garcia Granados! 
La perplejidad alargo las caras de los corregidores. 
-Pe. .. pe... pero, bueno -logro al fin responder Pacheco-, ese 

recado se 10 han enviado a usted. l Que tengo yo que hacer en eso? 
-j Crei que Ie interesaria la noticia . . . ! 
-j Claro que nos interesa! -objeto otro de los corregidores presen-

tes-; Ie agf(~deCemoR 1}1lP n()~ pong-a oobre avi.!!o. Alll evacuaremos la 
ciudad con tiempo ... 

-Es muy prudente la medida ... 
-Por supuesto que es "urgente" -acepto Pacheco, quien oyo urgen-

te en lugar de prudente-. Yo me vuelvo a San Mateo ... 
-Lo RPgnimos, companaro; no podriamo::; l'e::;istir a un ejercito de 

seis mil hombres con jefes como Barrios y Garcia Granados. La guarni
cion de esta plaza apenas es de ciento cuarenta hombres. .. l No Ie pare-
ce, senor alcalde? ; ' 

-La resistencia es inutil; j seria terrible para el pueblo! 
-j Por eso! j N osotros no deseamos que haya derramamiento de san-

gre civil! j Preferimos la batalla campal ... t 
:-j Donde acabaremos con ellos! -termino con energico alarde el 

general Par.heeo-. 
EI alcalde regreso en bU,sca del mensajero de larevolucion. Y mas 

tarde aquel iba de regreso, portador de una esquela amistosa 'del alcalde 
qhezaltoco. 

Los corregidores no habian quedado ociosos. Su nerviosidad encon
tro un sedante cuando Pacheco objeto: 

i, Y oi fucra otl a Ul'UUla eomo la de Mendez Cruz? 
-EI senor alcalde no seria capaz de prestarse a eso. 
-Mejor sera confirmarlo. . 
EI corregidor Pacheco sacudio nerviosamente la campanilla y al ins-

tante se presento un ordenanza. ' 
I -Que se presente el oficial Cornelio Flores. 

Al in stante aparecio este en el umbral del despacho. 
-Parta al galope hacia Salcaja e informese, prudentemente, de la 

presencIa de los revolucionarios en ese lugar y, a ser posible, de sus plane::; 
sobre atacar esta ciudad ... 

-AI punta -respondio Flores, saliendo a cumplir su mision-. 
rOell, Liempo empleo en climplirla. La noche del propio dia volvio 

con la noticia confirmada. 
-La revolucion tomara esta plaza a primera hora ... 
Es probable que entre la informacion que recogio el oficial Cornelio 

Flores, haya estado incluida la de activa organizacion del ejercito revo
luciona'rio, el que prevlendo que con el recio combate al embestir a las 
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I 
uefellsas de la plm.lll quczllltccll habria d~rramami"'nt() nf> RAngrf':, inr.or-
poraba a sus filas a otro cirujanu, como fue dado a conocer en esta orden 
del dia: 

"01'den General del 8 al 9 de Junia, 

Capitan de Vigilancia para hoy el de esta clase Co. Francis
co Palacios y para manana el que se nombre. 

Se reconoceran como Subtenientes agregados a la Guardia 
a los Cos. Anastasio y Jose Leon Garcia Salazar; Carlos Molina 
Teniente y 29 Cirujano del Ejercito; como Subtenientes al Co. 
Jose Maria Espana, Don Antonio Paniagua, como Teniente a 
Jose Juan Mendez y como Subteniente al Co. Felix Soto. 

De orden del Co. General en Gefe. 
Cavieces." 

La madrugada del 9 de juniollego gris, can tupida neblina que hacia 
mas frio su amanecer. Habia fuga de sombras. Sombras de la noche 
que se extinguia, y sombras de los hombres que se escapaban, como si 
tambien huyeran de la luz ... 

Eran los corregidores y sus hombres evacuando la ciudad para ir a 
refugiarse en el "Llano del Pinal" ... 

Y al rato de saUr sus sombras asomo el sol. Can elIas se habia ido 
la neblina. 

Al poco tiempo de salir el sol, se oyeron clarines lejanos, ritmo de 
tambores. .. Brillaba con claridad la lllz y con ella tambien llegaban los 
libertadores ... 

En el camino avanzaba la columna compuesta de quinient6s hombres, 
conducida par su mayor general, general Barrios, vistiendo camisa de lana 
roja, pantalon de jerga y un "jongo" aplomado. 

Hizo alto cerca del rastro, mientras su avanzadapenetr6 a la ciudad 
para cerciorarse del recibimiento pacifico. La accion de Cardenas ,en 
Retalhuleu Ie habia dejado muy buena experiencia. 

Antes de media hora hizo su entrada en un ambiente clamoroso de 
bienvenida. Instalo su ejercito y, al llegar el general en jefe, senor Garcia 
Granados, tomo posesion de la ciudad como revolucionario y como presi
dente provisorio de la Republica . 

. La capital provisoria era Quezaltenango. j Habia llegado a su primera 
meta la revolucion! Y Xelaju volvia a sus dias de capital. 

Habiendo quedado Quezaltenango sin ejercito,' porque los corregido
res, en vez de defender la plaza con los hombres que tenian, resolvieron 
llevarlos para cubrir su retirada, el ejercito libertador tomo poses ion y 
de hecho, al s~r instalado el gobierno proviso rio que estaba llamado a 
sostener, sus filas fueron nutridas con la presencia de centenare::; de 801-

dados, incorporandose a el nuevos oficiales que llegaban a tiempo para 
perfeccionar su organizacion como base de un gobierno en funciones. 



" Y la larde d~l primer dia en (JuezaJtenango, en sus cuarteles se leyo 
la orden del dia que decia: 

"Orden General del 9 al lOde Junio. 

Capitan de Vigilancia para hoy el Capitan graduado Don 
Jose V. Palacios y para manana el que se nombre. 

Se reconoceran como Subteniente agregado a la Tesoreria 
al Co. Anastasio E. Monzon, como Subteniente al Co. Agustin 
Cajas, Domingo Muniz, Felix Soto, Luis G. Afre, Jose H. Espa
na, como Teniente efectivo Jose Menendf.7., (',omo (;apitRn ::11 
Co. Joaquin Reyes. 

Se reco:qocera como J efe de Estado ,Mayor al Co. Coronel 
Beteta. 

I Se reconoceran como ' Capitan al Co. Don Albino de Leon, 
r.omo 'T'pniente Raimundo Horrora, Mo.rio.no Earri03, como 3uL
teniente Jose Angel Solorzano, Balbino Arriola, Capitan Manuel 

. Valenzuela, Subtenientes Evaristo Cajas, Santiago Subarreta, 
Carlos Valenzuela, Angel Balcalcer; Abanderado Subteniente 
Don Manuel Aguirrel; Ayudante Capitan don Salvador Vascon
celos; Ayudantes del· Coman dante Jose Melendez, Teniente y 
Subteniente Felix Soto, Jose M. Espana, Justiniano Pelaez, y 
Luis G. Gonzalez. 

Ue orden del General en Gefe. 

Comunicada. 
Cavieces." 

Que los haberes del ejercito libertador aumentaron en esta plaza, 
a donde llego con solo ,fuerzas de infante ria, 10 dice su orden deY dia 
siguiente, cuando en ella se dio a conocer este nombramiento: 

liSe reconocera como Capitan efectivo de ' la Brigada de arti
lleria al Co. Don F/austino G. Cavieces." 

.................. . . . .. . ...... .. ................................. 

La firma del presidente provisorio, su primera firma como tal, calzo 
su primer acuerdo: era el nombramiento del secretario general del Go
bierno, licenciado don Felipe Galvez. 

A partir de ese dia la labor administrativa dejo de ser proposito, era 
realidad. Despues del acuerdo nombrando secretario gpnpr;:) 1, la secrs 
taria en funciones presento al mandatario libertador acuerdos de otros 
nombramientos urgentes: corregidores, administradores de rentas, coman
dantes de milicias, jueces, etc., que iban a sus puestos a secundar los 
planes de organizacion. 

Dos dias despues, la firma presidencial de la revolucion daba valor 
legal al primer paso de progreso en el bienestar nacional: 
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" 
"DECRETO NUMERO 1 

MIGUEL GARCIA GRANADOS, 

Presidente Provisorio de l,a Republica de Guatemala, 

Por cuanto, habiendo tornado en consideraci6n que el comer
cio y agricultura de la Republica en general y con especialidad 
en los departamentos de Los Altos, demandan una medida que 
promueva su desarrollo y engrandecimiento, siendo necesario 
para tal objeto expeditar los medios que faciliten la entrada y 
salida de sus productos: que el puerto de San Jose, el unico hab~
litado para la importaci6n por la costa del Sur, no es suficiente ' 
para satisfacer aquella necesidad por las distancias que 10 sepa
ran de los centros de consumo ; por 10 cual es conveniente la aper
tura de un nuevo puerto, para cuyo establecimiento, Champerico 
es el punto preferible por su salubridad y por el mas centrico 
respecto de los departamentos de Los Altos. Con presencia de 
los decretos de 24 de enero y 31 de marzo de 1849, de los aGuer
dos gubernativos de 14 de octubre d~ 1853 y 1 Q de abril de 1854; 

Por tanto, en uso de las facultades de que estoy investido, 
tengo a bien decretar y 

DECRETO: 

.Articulo 19-Queda habilitado para el comercio de imp or
·taci6n y exportaci6n el puerto de Champerico en la costa de Su
chitepcquez. 

Articulo 29-La Aduana de dicho puerto estara en la Villa 
de Retalhuleu, mientras puede establecerse en Champerico, para 
el cobro de los derechos que se verificaran con arreglo a los aran
celes vigentes. 

Articulo 39-Se nombraran interinamente los empleados que 
fueren necesarios para . la organizaci6n de la referida Aduana. 

Articulo 49-Este Decreto comenzara a surtir efecto tres 
meses despues de su promulgaci6n, sin perjuicio de someterlo a la 
aprobaci6n de la Asamblea Constituyente que debe convocarse. 

Articulo 59-Queda encargado del cumplimiento del presente 
decreto el Secretario General del Gobierno provisorio. 

Dado en Quezaltenango, a 10 de junio de mil ochocientos se
tentn y uno. 

Miguel Garcia Granados. 

El Secretario General, lj'elipe Galvez." 

Frondas de prosperidad para la agricultura, era prometedora de abun
dancia, proclam6 la revoluci6n libertudora al emitir RU segundo decreto 
dando libertad para la siembra de tabaco, fuente de riqtieza agricola e 
industrial para el pueblo. 
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EI Gohiprnn Provioorio de 1.\ Ut!vuullca bajo el arrlParo de la revo
lucion, sefialaba rutas nuevas ante los ojos atonitos de un pueblo que solo 
habia visto, bajo el Gobierno desconocido ya, que presidio Cerna, el ago
tamiento de sus riquezas bajo las garras de los monopolios concedidos a 
sus allegados. 

Ante esta evidencia, los pueblos comenzaron a pronunciarse abierta
mente a favor de la revolucion. 

Mientras tanto a Mazatenango Ie estaba lloviendo en la milpa con las 
ocurrencias de los co rregi do res gobiernistas. Ciertamente que no habia 
tpniiln para qu6 llcgar ' Cdl Jeml!:l, pero en cambio Ie habia llegado Pache
co, a quien Ie fue permitido calentar puesto gracias a las ordenes de 
Cerna y la compaj{ia de los otros corregidores reconcentrados a Quezal
tenango tan pronto evacuo Mendez Cruz. 

Ahora la visita era mas desagradable. Aquellos corregidoreR quP. Ralip
ron protcgido~ PUl la!:l !:lornbras de la madrugada llena de neblina, con 
rumbo al "Llano del Pinal", huyendo de la revolucion, no hallaron otro 
"pinal" para su mi6do que la plaza de Mazatcnango, el opiparo granero 
del sur. . 

Alli encontraron paz, bondad y abundancia; algo obtuvieron del dco 
vellon de la costa y al serenarse un t>oco su espiritu atribulado, sabedores 
que el lugar era simpatizador de la revolucion, resolvieron marchar a la 
capital. 

Y partiel'on, tomando el rumbo a Patulul. 
A tiempo estuvo. Mazatenango sentia colmada su paciencia y el 

momento era llegado: al tener conocimiento del primer npcreto del Go . 
bierno Provisorio enriqueciendo su territoriocon la dotaci6n de un puerto; 

. su municipalidad y su pueblo se pronunciaron en favor de la revolucion. 
N arrando este suceso quedo el documento que dice: 

"En la Villa de Mazatenango, Cabecera del Departamento de 
Suchitepequez, a trece de junio de 1871, reunidos en el Salon de 
Sesiones, a virtud de convocatoria, los ciudadanos, capitulares 
y vecinos principales, en sesion extraordinaria de este dia, con el 
fin de tratar 10 mas conveniente a la situacion politica <;Ie la Cabe
cera en las actuales circunstancias; abierta la sesion y discutido 
el punta plenamente, se considero: 

lQ-Que las tendencias del Ejercito Libertador al mando del 
General en Jefe Ciudadano General Miguel Garcia Granados, sien
do eminentemente liberales y basadas en principios de orden, 
aspiran al engrandecimiento y progreso moral y matf'riaI del paio 
y a la realizaci6n de todo, cuanto caber puede, en 'el coraz6n de 
ciudadanos interesados en elevar su pais sobre solidos cimien
tos, al mas alto y noble grado posible, y en saborearse con el goce 
mas distinguido de sus libertades politicas. 

2Q-Que tan consoladoras y halagiiefias esperanzas, despues 
del ootupido letargu en que han permanecido sumergidas por la 
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inercia de los gobiernos, que por tantos afios no han tenido otra _ 
mira que conservar ese mismo letargo, para 'fundar en el un poder 
atentatorio a toda libertad y progreso, hoy se levantan regocija
dascon la patri6tica inspiraci6n de la proclama del General en 
Jefe Miguel Garcia Granados y palpan la imposibilidad de volver 
atras en la via que tan amplia y florida Ie sefiala el noble E jer
cito Libertador. 

3Q-Que el mismo Ciudadano General en Jefe, que con inimi
table constancia viene preparando el terre no en que deben ense
fiorearse los anteriores principios de libertad y reforma, es acree
dor al mas acendrado y amoroso reconocimiento de los ciudada
nos hijos del pais, quienes al escuchar su voz acogen apasionados 
los principios que proclama: muy lejos de suponer que ellos sean 
una quimera que venga a deslumbrarnos pasajeramente; previas 
tales consideraciones, unanimemente, con plena y deliberada vo
luntad se acoru6 : 

Primero: Desconocer al Gobierno que hasta aqui nos ha 
regido. 

Segundo: AdherirnoS'<' al Supremo Gobierno que provisional
mente se ha proclamado en la Ciudad de Quezaltenango bajo la 
Presidencia del Co. General en J efe Miguel Garcia Granados; 
reconocerlo como legitimo y fundado en el voto general; y ser 
sumisos a el con fidelidad y constancia. 

Tercero: Que en consecuencia, se hagan las- demostraciones 
de reconocimiento y obediencia al Co. Jose Maria Barillas que ha 
venido Op. orden del Supremo Gobierno Provisorio, con el caracter 
de J efe Politico y Comandante General del Departamento; pro
testandole, que la Corporaci6n y vecindario impulsado por sus 
muy vivas simpatias hacia el mismo ciudadano Jefe Politico, 
aplaude la acertada elecci6n del Supremo Gobierno y recibe con 
ella la mas cumplida satisfacci6n. , 

Cuarto y ultimo: Que por medio del Ciudadano Jefe Politico 
y conducida por una comisi6n municipal, se 'ponga en manos del 
Ciudadano Presidente Provisorio copia certificada de la presente. 

Antonio Gonzalez. - Serapio Falla. - Manuel Valladares.
Manuel Flores. - Esteban Pelaez. - Encarnacion Lopez. - Ful
gencio Aceituno. - Santiago Obregon. - Florentin Carranza. - 
Agustin Guerrero. - Camilo Solis. - Gabriel J. Monzon. - Ber
nardo Munoz. - Florentin Galvez. - Manuel de J. Carranza. -
Luis Escobar. - Vicente Dominguez. - Miguel A. Cubas. - Do
mingo Machuca. - Simon M. P01"Tes. - Eleuterio Torres. -
Jose Maria Oajaca. - Inocente Dominguez. - Emeterio Aceitu
no. - Ventura Vasquez. - Salvador Portillo. - Valentin Domin
gu.ez. - Lms A r,m:tu,no. - Miguel Sarmiento. - Juan Bautista 
Gonzalez. - Julian Dominguez. - Simon Gonzalez. - Joaquin 
Barrios. - Juan Zenon Posadas. - Eduardo Posadas. - Basilio 
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Obregon. - ' Tomao Florc3. - Cleto flarillas. - E;;leuun Lu'ren
zana. - Julio Santa' C1'UZ. - Luis de Leon. - Vicente Piedm 
Santa. - Marto Veliz. - Santos Obregon. - Felipe Estmda. -
Francisco Obr~gon. - Fmncisco Paniagua . .- Lie. Rosalio H er
nandez. - Z enon Maldonado. - Antonio Sanchez Romero. -
Jose Maria Garcia. - Cesario Aceituno. - Lorenzo de Leon. ~ 
Tiburcio Herrem. - Andres Almengor. - Eduardo Gonzalez. 
- Juan J. Ca1'ranza. - Doroteo Armas. - Dibe'ralu Cwrr-a-rtzu, 
Secretario. " " 

Que el general Pacheco, al evacuar la ciudad de Quezaltenango, se 
haya llevado las fuerzas de infanteria y las piezas de artilleria alIi exis
tentes, no fue problema para Barrios. 

El, como jefe militar, era el sostenedor del Gobierno Provisorlo, y 
Rll Opr.iRinn riP fnrt;:\ l ~l?p.ni t:mto b6liol1 oomo eeonomicamente, llallC, di
caz auxiliar en el -recuerdo, cuando este Ie dijo que alla en San Marcos, 
cuna de su ser y de su revolucion, tenia elementos valiosos para consoli
dar la existencia del Gobierno Proviso rio, y para defender la triunfante 
bandera del ejercito libertador. 

Y alla estaba tambien San Pedro Sacatepequez, pueblo rico y labo
rioso cuyos habitantes, estaba seguro, darian gustosos su aporte para 
robustecer la economia de la revolucion. 

1£1 14 de junio se dirigio al coman dante militar de San Marcos y 
al alcalde municipal de San Pedro, pidiendoles el envio de los elementos 
que urgia y que serian factor saludable para la causa Que RU PRfllP,r7.0 

sostenia. 

Y tal como el 10 necesitaba, al dia siguiente Ie eran despachados de 
San Marcos los aperos militares pedidos, que se detallan en esta nota 
respuesta: 

"Comandancia Militar del 
DepaTtamento de San Marcos 

Ciudadano Mayor General del 
Ejercito Libertador de la Republica. 

Cumpliendo con 10 que Ud. se sirve prevenirme en su nota 
de 'ayer, que me fue entregada por el Subteniente don Isidro 
de Leon, rem ito a Ud. bajo la custodia del Capitan Ciudadano 
Joaquin Reyes y 108 ofioialco que Ie Ilcompanan cual'ellLa y ocho 
fusiles, veinte y nueve paradas, treinta y cinco bayonetas y diez 

' cananas. Asi mismo Ie remito un canon con todas sus piezas y 
veinte tiros preparados. 

Por 10 demas que me indica Ud. en su citada nota, tendre 
cui dado do cumplirlo con eXllctitud. 
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La cavLul'a LId sujeto que me indica en sus varias nota.!! 
se ha procura~o con actividad y no dude que si se logra '10 r emi
tire a disposicion de esa Mayoria. 

Libertad y Reforma. 

San Marcos, Junio 15 de 1871. 
J. Victor Morales." 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tambien el alcalde municipal sanpedrano dio, al siguiente dia 15, 
'~m inmediata respuesta en estos terminos: 

"Juzgado 19 Municipal 
de Indigenas de 

San Pedro Sacq,tepequez 

Ciudadano Senor General del Ejercito 
Libertador don Jose Rufino Barrios. 

Tengo el honor de contestar a Us. su respetable nota data
da el 14 del corriente, manifestandole: que en cumplimiento de 
ella, y entre algunos vecinos de este pueblo se recogio la canti
dad total de dos mil cuarenta y siete pesos los que quedan entre
gados para su conduccion a esa ciudad, al Capitan de Coman
dante de la comision que nos entre go aquella respetable nota. 

pebo manifestar ademas que aunque esta Municipalidad 
hubiera querido obsequiar 10 que Us. Ie ordena, reuniendo los 
cinco mil pesos, no Ie ha sido posible en razon de que la mayor 
parte de los vecinos se hallan actualmente en sus labores y la 
premura del tiempo, no ha dado Iugar a que todos aquellos 
contribuyan. Sin embargo, queriendo dar el debido cumplimien- ' 
to it la citada respetable orden, prometo a Us. que dentro del 
termino de cinco dias estaran reunidos los dOB mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos para completar la anunciada cantidad de 
cinco mil pesos. 

Esta Municipalidad ofrece a Us. sus respetos y sumision. 
Liberhid y Reforma. 

San Pedro Sacatepequez, Junio 15 de 1871. 

Buenave:ntw·a Lopez." 

Las fuerzas de ' la r evolucion ya tenian mas dinero para alimentar 
a su~ hombres y un canon, y otras armas y parque, para defender se y 
tambien para atacar con bravura~ 

EI advenir de batallas con recios encuentros, las intuia con perfeccion. 
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CAPITULO LXVII 

LA SUPREMA DECISION · DEL VALIENTE 

El creciente rumor que estremecia a la capital, a medida que el 
Acta . de Patzicia entraba a las casas y era comentada por sus habitan
tes, llego al cOllocimienLo del mariscal presidente, no s610 por la forma 
como era comentada por la gente, sino principalmente pOl' el escozor que 
Ie producia el leerla y releerla en un rnortificante repaso de los terminos 
en que estaba concebida, termino por hacer que la luz que habia quedado 
ardir.ndo en fill mfmtp., a l1lmhdnnnlp l ~ inp~ rlp pmrll fi~r l R t:'~plHla y l Rn~ 

zarse el mismo a la cabeza del ejercito a desbaratar la revolucion, se 
volvio llama que Ie abraso el corazon y encendido en corajes de odio y 
de amor propio determino hacerlo. 

Cualquier vacilacion que 10 detuviera en tanto se organizaban las 
fuerzas destinaduo ul cvcnto armado contra 103 rcvolucionario~, vino a 
borrarsela la noticia llegada de Occidente en la manana del dia 6, infor
mandole que Barrios y Garcia Granados iban rumbo a Quezaltenango 
con la intencion de instalar alli su Gobierno Provisorio. 

Y con tal informacion el mariscal Cerna ya no titubeo en su deci
sion: la accion contra Barrios y Garcia Granados seria emprendida inme
diata y energicamente. Y el que la corriandara seria el, porque aquellos 
continuos triunfos de la revolucion eran un reto a su Gobierno y un 
reto a su calidad de guerrero, a sus prestigios de militar valiente. 

Sel'a bueno saber que por los campos de Occidente ya se habian 
reorganizado las fuerzas del Gobierno bajo el mando del teniente coronel 
Agustin Cuevas, militar de grandes prestigios por su bravura y sus facul
tades estrategicas que Ie habian conquistado. merecida fama. Ademas, 
en los afectos del mariscal Cerna, era dueno de especial estimacion y 
gran confianza por su prob;:tda lealtad. Era pues, esta fuerza ya en 
marcha, valioso elemento que el mariscal presidente uniria a su columna 
compuesta por cinco mil hombres de . infanteria y sus baterias de arti
lleria, con que estaba en plan debelar la revolucion que ya 10 estaba ponien
do en jaque. 

Y la tarde del 6 de junio, dia en que el mariscal Cerna determino 
comandar al ejercito defensor de su Gobierno, el teniente coronel Agustin 
Cuevas estaba en Patzun y en su campo expedicionario se dio a conocer 
esta orden del dia: 

"Orden General del 6 al 7 de Junio de 1871. 

Patzum, Jefe de dia para hoy, el Sargento Mayor D. Simon 
Ruano, y para manana el de igual clase D. Benito Padilla. EI ser
vicio de avanzadas 10 dara la 2lj1. Seccion. Oficiales de ronda los 
daran entre ambas, componiendose de dos Capitanes y dos subal
ternos, incluyendose en dicho servicio de ronda al Capitan Maynr 
Don Braulio Orozco. 
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El que suscribe recomienda el::>pecia11lleHLe a Lodos 105 Seno
res Jefes y Oficiales de la Division cumplan exactamente con los 
deberes de su empleo, recomendaciones que para el mejor servi
cio se les haga, limitandose a los siguientes: el Segundo Jefe 
de la Division que 10 es el Sargento Mayor Don Simon Ruano, 
se concretara para todo asunto de servicio a consilltar y tomar 
ordenes del que suscribe, siendo su primer deber indicar los 
toques de ordenanza a la hora senalada tomando el permiso del 
que manda para ejecutarlo, recibiendo POl' medio de su ayudan
te las novedades que ocurran en las listas que se pasan, y por 
los ayudantes del que manda las ordenes para movimientos que 
debe ejecutar, ya sea para las march as que deban emprenderse 
o para el servicio que deba nombrarse, 0 para reconocer aloja
miento de las compafiias de la columna. El Santo se dara antes 
del toque de retreta en el alojamiento nel .Tefe de la Fuerza. 
en donde se sortearan los Senores Oficiales de la Fuerza a pre
sencia del Jefe de Dia, quien debe cuidar de la exactitud de 
este servicio obligandoles a que firmen su entrada y salida en 
la relacion que debera existir a cargo de la Guardia del parque. 
El J efe de Dia dara parte al que suscribe, de las novedades 
ocurridas durante el periodo de la noche, incluyendo las deser
ciones que hubieren y recibiendo de los Capitanes de Compania 
los correspondientes partes por escrito. 

Los ayudantes de Estado Mayor 10 son el Capitan Don Brau
lio Orozco, quien se recomienda de la documentacion de la segun
da y tercera Compania de la primera seccion, quien al concluir 
esta ocupacion deb era ponerse a las ordenes del que manda 10 
mismo que el Teniente Don Ignacio Ramirez y el Teniente Don 
Eustaq1;io Mendez, quienes no deben separarse de su J efe con 
pretexto ' alguno y cuando 10 hagan deb era ser con permiso muy 
solicitado, advirtiendo que son los conductos seguros y Henos 
9.e atencion para comunicar las ordenes que se dicten sin tras
pasarse a ningun limite y dejar de citar junto al que se firme. 

Cuevas." 

El 7 de j unio amanecio la capital sobrecogida por presentimientos 
tragicos. La noche anterior el mariscal presidente habia encargado a los 
minist ros el Gobierno; facultad que Ie otorgaba el articulo 99 del Acta 
Constit utiva. La gravedad de la situaci6n ya no f ue misterio para nin
guno; la formacion y el movimiento de tropas hablaba objetivamente al 
pueblo la situacion del Gobierno y conf irmaba todas las noticias que llega
ban narranqo los triunfos de la r evolucion. 

Sin embargo, en aquella situacion de perplej idad y desconciert o, t enia 
Iugar t ambUin un hecho que provocaba Ia admiracion y la simpatia del 
pueblo hacia su gob ern ante : el mariscal presidente se ponia al frente 
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de su ejercito y se aprestaba al combate para defender su puesto. Y es 
que en el pueblo hay admiracion irmata hacia los valientes y se sienten 
orgullosos cuando se enteran que su gobernante 10 'es. EI mariscal Vicen
te Cerna 10 era. Lo decian sus viejos prestigios y 10 confirmaba su acti
tud de ahora... En el pueblo y en eI' animo de sus colaboradores se 
afirmo la certeza de que el Gobierno, asi defendido por su valiente pres i
dente, no caeria. 

Y un ambiente de tranquilidad y confianza volvio a rimar la vida 
de los capitalinos, hasta tanto se tuviera noticias del resultado del encuen
tro del ejercito coman dado por el presidente contra los soldados de la 
revolucion dirigida por Barrios y Garcia Granados. 

La recia figura del viejo mariscal, ganador en las batallas del Orien
te y en la campana del ano 63, tomo perfiles gallardos cuando sobre brio so 
cdLallu Lunllllu Lumu el cornando de la columna de las fuerzas con que 
emprenderia la defensa encomendada ahora al prestigio de sus galones 
y a la decision de su mana energica. 

Y emprendio la marcha seguro de cumplir fielmente con su mision 
de soldado, sabedor de que el 10 haria bien, porque asi 10 esperaban quie
nes 10 vieron partir, y sobre todo porque asi se 10 habia ordenado el 
corazon ... 

Queria conservar su puesto, y para defenderlo ya no quiso confiar 
en otro. A su ser habia llegado el presentimiento de que el poder 10 deja
ba. .. Y quiso disputarlo puna a puno, como militar y como hombre. 

Presintio, 0 10 estaba sabiendo ya, que sus enemigos tambien eran 
hombres muy valientes. Se 10 habia dicho el corazon; y escuchando su 
voz fue que el mismo salia para defenderse, defender su puesto, y su 
prestigio ... 

Y es que no hay corazon traidor. .. Es el unico amigo fiel en las 
horas supremas. 

Pero para el mariscal Cerna ya era tarde. EI destino se cumplia. EI 
destino que habia sido escrito por la revolucion bajo el techo del ayunta
miento municipal de Patzicia, bajo los albores de la bandera libertadora 
que ondeaba en su asta, levantandola mas al~ que las mesetas donde 
esta asentada la villa que la hizo y se hizo inmortal ... 

Para enfrentar cualquier presentimiento, iba el personalmente, y al 
salir de la capitalla manana del miercoles 7 de junio, fue precisamente 
Patzicia el punta inmediato fijado en su ruta; tal vez quiso superar con 
su presencia la influencia de los had os fatales que alli habian inspirado 
la leJacclull Jel aeLa en que se 'decret6 el desconocimlento a su autoridad 
y a su gobierno. La vision del campo, el transitar caminos al frente de 
sus sold ados, renovaron en el viejo mariscal sus brios guerreros, y 
desechando presentimientos pesimistas, su pensamiento se ilumino con 
planes de coraje que vinieron a despertarle un raudal de recuerdos de triun
fos en sus tiempos floridos. Acariciado por recuerdos que Ie insuflaban opti
mismo en el coraz6n. las leguas del camino R~ riniliprnn R Rll paso y a be 
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4 de 1a tarde hlzo su entraua a la vla~a de Chimaltenango, donde In fntiga 
por las leguas andadas y el cansancio de su tropa, reclamaron un des
canso y alIi descans6 y durmi6 la expedici6n presidencia1. 

Tambien aconteci6 este dia que mientras el presidente Cerna avan
zaba hacia Chimaltenango, un cor reo habiase anticipado al galope para 
llevar al teniente coronel Agustin Cuevas la orden de prepararse para 
la marcha, juntamente con su gente, I;L unirse a su columna que estaba ya 
en camino. 

Y el valiente lancero, al caer la tarde de ese dia, hacia saber a su 
divisi6n esta orden del dia: 

"Orden Gene1'al del 7 al 8 de Junio. 

Jefe de Dia para esta noche el Sargento Mayor don Benito 
Padilla, y para manana el de igual empleo D. Heltrim Santos, 
aytldantes de servicio todos los del Estado Mayor. 

El Cirujano de la Divisi6n debera permanecer durante la 
marcha incorporado en el tren de artilleria con el objeto de estar 
listo para cumplimentar cualquier disposici6n que se Ie comu
nique. 

Los toques d~ ordenanza para iniciar la marcha se danin 
a las horas de costumbre, con el previo permiso del Mayor de la 
Divisi6n. 

Cuevas." 

....................................................... . . ... . ... .. . 

Con buen madrugar y buenas ganas para continuar la marcha, el 
mariscal presidente levant6 el campo en Chimaltenango y, dandole duro, 
a las 12 hizo su entrada en Patzicia, uonde indudablemente hallaria vulio
sos: informes respecto a la ruta que habian tornado los autores del acta 
alIi levantada y a quienes, POl' el escozor que Ie provocara, buenos deseos 
tenia de darles alcance. 

Sabedor del rumbo tornado POl' aquellos, Cerna y su gente continua
ron su marcha tomando el rumbo hacia Patzun, que senal6 su segunda 
etapa y donde permaneci6 el dia 9. 

El descanso en Patzun fue buena oportunidad para recobrar ener
gias fisicas y tambien transmitir a sus lugartenientes en la capital noti
cias alentadoras de estar en marcha sin obstaculos ni incidentes desagra
dables, como quien dice que iba en marcha t.riunfal hacia su objetivo. Y 
cuando hubo hecho sus misivas optimistas para quienes estaban pendien
tes de las noticias de su empresa helica, muy de mananita del dia 10, el 
mariscal presidente continu6 su marcha con rumbo a Solola, donde su 
columna iba a ser robustecida con la presencia, pericia mililar' yvalor, 
del teniente coronel Agustin Cuevas y la divisi6n que este comandaba. 
Y asi fue, al llegar a esta ciudad en la tarde del mismo dia. 
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Las decisiones del presidente Cerna recibieron vigoroso estimulo con 
la compania del valiente lancero. Era su amigo verdadero, leal servidor 
y habil estratega. EI platicar fue febril. Afirmacion de unos planes, rec
tificacion de otros, y, sobre todo, la concepcion de nuevas ideas nacidas 
en conjunto entusiasmo por asegurar la victoria. 

Oportuna estuvo, cuando estaban en preparativos de planes el maris
cal presidente y su leal colaborador, a llegar una misiva del general Nar
ciso Pacheco, enviada desde Mazatenango, en la que narraba su retirada, 
junto con los otros corregidores, de la plaza de Quezaltenango y la ocupa- . 
cion que de ella hicieron los generales Barrios y Garcia Granados. i Oh, 
cwinta verdad ha1l6 en sus pensamientos el mariscal Cerna al pensar 
que esos jefes no habian sido capaces de defenderse, men os podrian defen
derlo a el! Solo una gracia habia tenido el general Pacheco al desocupar 
la plaza de Quezaltenango: haber llevado consigo las piezas de artilleria, 
para qUG no fucran a ser utilizada:; ]JUt' el enemigo, porque ahora tendrian 
buena aplicacion para los planes de ataque que alli estaban trazando con 
el tenip,ntf~ eoronel Cuevas. 

Al ser tomada tal determinacion, un correo fue despachado al galo
pe hacia Mazatenango, para llevar al genera) Pacheco la orden presiden
cial de ponerse en marcha inmediatamente al frente de sus fuerzas de 
infanteria y artilleria y presentarse en Solola, si posible, el dia 11, 0 cuan
do menos el 12. Caminando a marchas forzadas, la seccion del general 
Pacheco llego a Solola en las ultimas horas del dia 11. El poder artillero 
del mariscal Cerna habia crecido con la presencia de dos canones. Ahora 
solo era cuestion de dades descanso a estas tropas fatigadas, y entonces 
emprender la marcha hacia Quezaltenango aJ dia siguiente, para pedir 
con el poder de las armas, cuentas al general Garcia Granados, sobre 
la presidencia que ya tenia en ejercicio. 

Para el mariscal Cerna cad a nuevo dia Ie traia frondas renovadoras 
de optimismo y fe en su triunfo. Cuando habia determinado salir de 
Solola el 12, a su conocimiento llega la noticia de que sus simpatizadores 
de Oriente, donde gozaba de gran aprecio y prestigios, estaban preparan
dose para venir a incorporarse en su ejercito. Tal circunstancia y la ' 
necesidad de poner sus mejores esmeros en la preparacion de sus ya cer
canas batallas, Ie hacen posponer su salida, y determina que esta sea el 
dia 15. 

El saber esta leal actitud de sus amigos orientales, habia fortalecido 
.los entusiasmos del mariscal presidente. 

Se complacia de haber tornado el coman do de su ejercito. La deci
sion del gobernante valiente encontraba eco entre los soldados valientes . . . 

Con ellos iria al triunfo .. . 
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CAPITULO LXVIII 

PICHICHUELA Y COMPANEROS 

La vision del momento cuando partio el mariscal presidente, al frente 
de sus tropas, para apurar con abnegacion 10 que era el deber de ellos, 
produjo fuerte impresion en el animo de los ministros y empleados que ' 
en la capital quedaron, comodamente en sus sillones, en espera del triunfo 
que su jefe iba seguro de obtener. Era el grito de su conciencia, saliendo 
del escondite don de la tenia la cobardia y el egoismo de solo procurar 
s; bienestar y enriquecimiento, para advertirles que vieran el ejemplo 
puesto por el viejo gob ern ante, todavia con arrestos suficientes para 
encarar los peligros con la valentia con que deben hacerlo los que son 
hombres en toda la linea. 

E indudablemente -tal era de estremecedor ese grito interno- que 
ellos habianlo escuchado y con el poco de verguenza que les produjo, deter
minaron buscar y encontrar una manera de cooperar con su jefe para 
que el ex ito viniese hacia ellos. Racer una junta para discutir ideas que 
condujeran a tal fin, f ue 10 inmediatamente acordado. 

Y la junta fue hecha. 
Mas acontecio que como el mariscal Cerna, cuyo gesto de hombria 

les habia hablado en la conciencia, ya estaba lejos, tambien se alejo de 
ellos esa fuerza interna que estuvo a punta de conducirlos por los sen
deros del valor y la hombria. 

A.Iguien.hablo de una accion en el campo, para que el presidente viese 
que eran dignos subalternos de el. Pero, lei campo? l Luchar en el campo? 
j No ... ! j Eso era ser muy sonador .. . ! Y, mas que todo, era renunciar 
a las comodidades que da el estar en la capital, comodamente en el despa
cho, dando ordenes para que otros se revienten ... 

-lIr a la guerra? -objeto otro-. j Pero si eso seria ir a buscar 
la muerte! Y nosotros no es la muerte 10 que deseamos. Buscamos la 
forma de ayudar al presidente, nada mas. j La guerra que la haga el; para 
eso tomo el mando de las fuerzas! 

-Yes seguro que triunfara -agrego otro-. En ese caso estaremos 
bien. Porque si perdiera, seria el. Nosotros debemos obrar de tal manera 
que, si tal sucede, no aparezcamos complicados en su campana y, por el 
contrario, podamos proclamar nuestras simpatias y adhesion al nuevo 
Gobierno y seguir en el mando con este. " l Acaso no podemos demostrar 
que si estamoR con el mariscal Cerna es por necesidad. porque somos los 
capaces para desempenar los puestos que ocupamos? 

, -Bien pensado W bien dicho esta -expreso el ministro dirigente de 
la reuni.on-. El recurso a buscarse, para ayudar al mariscal, debe ser 
de los "del genero oculto .. . " 

-l Por ejemplo'? -balbuceo uno que habia permanecido en silencio 
por su deseo de saber a donde iban a parar tan ocurreIites ponencias-. 
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-Pues. " que de alguna manera resulten muertos Barrios y Garcia 
Granados. .. Sus tropas se desconcertarian y entonces el mariscal triun
faria f:kilmente ... 

-l P~ro como? l Envenenados? l Quien podria darles el veneno? l Y 
si no 10 beben, pero si descubren quienes han mandado envenenarlos? 

En tan singular conclave, dande mas que la luz de la valentia domi
naban las tinieblas del crimen -como si hllhiera cuidadoso empeno de 
tomar las decisiones mas opuestas a los gestos de su jefe presidente 
Cerna-, saUeron a relucir los planes mas peregrinos con que pretend ian 
hacer desaparecer a los caudillos de la revolucion, quienes ten ian por 
caracteristica el valor, la inteligencia y, sobre todo, venian conducidos 
lJUl' la l'atoU y la J wltlc1a. 

Es seguro que alli estaba presente el espiritu que habia inducido al 
coronel Battle a allanar "EI Malacate", incendiar las casas y ~sesinar 
a los acorn pan antes de don Rufino, justamente la accion que habia encen
dido en el notario enamorado las llamas del odio y el des eo de la venganza 
por los ultraJes reclbldos. j Otra vez estaba, ahora, este espiritu del mal, 
iluminando . la mente de los mismos que haMan puesto en las bartolinas 
del Fuerte de San Jose a don Jose Ignacio, su padre, yadon Mariano, 
su hermano, para obligarlo a entregarse; j ahora era para anularlo fisica
mente, por ser el brazo fuerte de la revolucion ... ! 

La concepcion "perfecta" del plan buscado estuvo cuando, por gene
ral acuerdo, se deterrriino, apropuesta del comandante general, que fuera 
un punal puesto en manos asesinas 10 que resolviera Sil situacion y col
mara su ambicion cobarde. 

l Y donde estaban esas manos maestras en el mal? Ello no era pro
blema. EI comandante general sabia donde se hallaban y offeci6 traf.rlaR 
con seguridad absoluta . .. 

Cuando la reunion se disolvio, despues de tan oscuros esfuerzos para 
concebir un crimen, cada uno de sus componentes -que lucian trajes y 
conciencia negros-, se encaminaron hacia sus residencias deleitandose con 
el saboreo mental del exito que iban a tener .. . 

Llegaba a su climax la bajeza de los hombres p~r quienes se compro
metio el presidente sosteniendolos en sus empleos, complaciendolos en sus 
peticiones y saliendo, todavia, a ultima hora, para batirse en persona con 
aquellos que venian a derrocarlo precisamente p~r los desmanes de los 
componentes de ·su Gobierno. I 

En el tenebroso ambiente de la carcel publica un oficial se presento 
a la alcaidia. 

- Dc orden del ~efior cOll1allJ,wLe general -d1jo al alcaide al entrar-
remita los hombres cuyos nombres estan en esta lista. 

-lA donde debe remitirlos?· l 

-A la Comandancia. 
-La voz del alcaide llamo, inmediatamente, estos ·cuatro nombres: 

Salvador Toledo, Mateo Varela, Cipriano Crmr. y Mahuel Reyes . .. j Capa 
y sombrero ... ! 
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-it Salimos lib res ? -preguntaron con perplejidad los citados-. 
-No; es decir, si, tal vez. .. Siempre que esten dispuestos a un tra-

bajito que van a encomendarles ... 
-Esta muy bien, sefior alcaide; veremos de que se trata. 
La misma sala, el mismo despacho y el mismo jefe militar que esta

ba . en la Comandancia cuando se present6 Berdugo a declarar cuando se 
inici6 el proceso de Fr:;mcisco Andreu C'hinchilla, estaba en su escritorio 
en actitud de espera. Hacia temblar una de sus piernas mientras discurria 
la visi6n de su plan. .. Los cuatro hombres entraron custQdiados. 

-Bueno, muchachos; tengo informes de que han observado buena 
conducta -dijoles el comandante-, y creo que no les estara mal saber 
que hay una oportunidad para que queden completamehte libres ... 

-Esta bien, sefior; l que sera 10 que tenemos que hacer? 
-Una cosa muy sencilla para ustedes que son inteligentes y decidi-

dos -respondi6 el comandante poniendose en pie y viniendose hacia 
donde estaban los cuatro hombres-. Le puso la mana sobre el hombro 
al que Ie pareci6 mas avis~ado y les explic6: -Se ~rata de un viajecito 
a Totonicapan ... 

-j Sefior -exclamaron los cuatro a coro, ya tratando de arrodi
llarse-, si nosotros no hemos hecho nada grave en la carcel como para 
que nos manden a "ese viajecito" ... ! 

-No tengan pena; no es el viajecito que ustedes piensan. Si se com
prometen a hacer bien las cosas, es un viaje que 10 haran enteramente 
libres. Consiste en esto, pongan atenci6n ... 

EI coman dante explic6 cl objeto del viaje, la forma discreta de reali
zarlo, y que era 10 que ten ian que hacer al llegar. A medida que hablaba, 
los otros ten ian la vista hacia el suelo y a cada cosa que iban compren
diendo hacian afirmaciones con la cabeza . .. 

-l Que dicen? -pregunt6 con gran interes al terminar-. l Lo haran 
como se debe? 

-j Achis; eso no 10 dude jefe ... ! -respondi6 el que se apellidaba 
Toledo- . Si quedamos libres y, como uste dice, nos dan plata, j haga de 
caso que ya esta hecho ... ! 

-Asi me gusta, que sean arrechos. Entonces vengan; vamos con 
el ministro. j Alli les daran dinero y cuanto' necesiten ... ! 

Un circulo de sefiores de buen vestir, pero con aspecto de preocupa
ci6n, se encontraba en el despacho ministerial en el momento que entr6 
el coman dante con sus acompafiantes. Mas, al ver a estos, una sonrisa 
de satisfacci6n se dibuj6 en el rostro de algunos de ellos ... 

El plan fue nuevamente explicado a los. sujetos llegados; les entrega
ron dinero y luego fueron despedidos con encatecimientos de que hicieran 
bien "el encareo" .. . 

-j Veremos c6mo les va a esos libertadores! -dijo el ministro ape
mis salieron aquellos hombres-. j Tiene usted unas grandes ideas, coman
dante! 

- Y despues de debclada esta revoluci6n, creo que ya no habra otra . .. 
j Que triunfo para el mariscal, llegar a abatir a revolucionarios desconcer
tados, sin jefes ni direcci6n . . . ! 
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~ Quien 110\'11 la dirccci6n del a::mnto? -pregunt6 oti'O Je lUI> ],11 e-
sentes-. 

-El que se llama Salvador Toledo. 
-;, Y sera bue,no? 
-j Como que Ie dicen Pichichuela! 
-Entonces si; largo periodo de paz gozaremos en el futuro. j Sere-

mos inamovibles en el ministerio ... ! El mariscal no tendra como pagar
nos esta estrategia . . . 

-Mucho mas c6moda que ir al campo de batalla . . . 
-;, Y para que ibamos a ir nosotros, a vernosla con ese Barrios y su 

partida de "Coyotes" y "Duendeg" ? 
-Deielos. Buena Coup-nta van a nAr np pll() ,~ P1'cMch11"la y log otrOEl 

-termin6 diciendo el coman dante general al momento de retirarse-. 

' ," . .... .... .... ........... .. .. '" . .... .... . ... ... . ... . . ........ . 

La cena en casa del ministro fue mas tranquila. Las noticias de los 
descalabros mlhtares y la a legria que la plebet llevaba por las calles como 
un desahogo de su miseria contra la opulencia de los ricachos, tenia medi
tativas a las familias de los empleados del Gobierno. Pero el senor minis
tro llego sonriente a la mesa esa noche. 

-No hay para que preocuparse -dijo cuando tomaba asiento y colo
caba la bigotera y los cubiertos en forma adecuada-. Esto ya va a 
terminar ... 

-Eso nos aflige. .. -coment6 la senora-. j Pensar que si termina 
todo, ;, que haremos '! 

-Pero ;, que dices? 
-Que 'si termina el Gobierno del senor mariscal ... 
-j Lo que va a terminar es la revoluci6n .. . ! 
-;, Como? ;, Acaso estan ganando las tropas del presidente? ;, No 

decian que Barrios deshizo el ejercito en Laguna Seca? 
-Es posible; pero ahora va a terminar el. Pichichuela esta encar-

gado de ello. . . , 
El gesto de la maritornes que en esos momentos ponia sobre la mesa 

la sopera, no vario en 10 mas minimo; silenciosamente volvio la espalda 
y salie hacia la continuacion de sus oficios ... 

Y sus labios no se abrieron mas, esa noche, porque no habia para 
que hacerlo. Pero a primera hora de la manana siguiente, en la tienda 
de la esquina, la despachadora, fuente de informacion cotidiana, Ie endil
gaba esta lamentaci6n: 

-j Ay, Dios! Lo que me da mas lastima es la familia del ministro. 
Despues de la caida del Gobierno ;,que van a hacer? 

-I Ultltlt .. , uUlla RlLa, eso no 10 van a ver sus ojos! Si alguna cosa 
esta verde, es que caiga el Gobierno y el senor ministro. 

-Adi6 . . . j no me diga! ;, Y como es que dicen que ya vienen ganan
do los otros, . . ? 

\ -Asi era, nina Rita; pero ahora, mire, acerquese, Ie voy a contar ... 

~l· · ·········· ? I··.···· .. ···! 
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-Asi es que no hay nada, ;, verdad ? 
-j Jesus, Maria, nina por Dios! Si es as! como uste dice, j ya 10 Cl'eO 

que no va a haber nada! jAy, si; que se acabe eso luego, de cualquier 
manera! Viera uste que con las noticias "que andan", ya tenia yo como 
veinte dias de no dormir ... 

-Ahora ya sabe, nina Rita: no se 10 vaya a decir a ninguno; pues 
yo se 10 conte a uste porque se c6mo es de callada ... 

, -j Ay, uste!; de eso si que no tiene que recomendarme nada, porque 
uste ya sabe que yo soy el puro cofre con llave ... 

Momentos despues entraba otra famula a la tienda de la nina Rita 
y la conversaci6n versaba sobre elmismo asunto, terminando al fin con 
esta recomendaci6n de la discreta tendera: 

-Esto que Ie dije, se 10 cuento en confianza; porque uste ya sabe, 
chula: j si boca cerrada necesita, para eso la mia ... ! 

La not.ieia fue asi transmitiendose de secreto en secreto entre famu
las y tenderas "calladas", hasta llegar a la casa de Anita Arce. De aqui 
a la de Marcela Cruz. Y de alIi a la de dona Cristina Saborio de Garcia 
Granados, esposa del presidente provisorio ... 

Pocas horas habian pasado desde el instante que en esta cas a habiase 
conocido la noticia de tan macabros intentos pOl' cuenta del senor minis
tro y del senor coman dante general, cuando por la calle del Guarda Viejo 
sali6 un hombre jinete en quisquilloso caballo, que apenas estuvo en los 
aleros de la ciudad, se tendi6 al galope para devorar l~s leguas del camino 
rumbo al Occidente. " 

A la manana siguiente de la escena en la Comandancia y. de la despe
dida en el despacho del senor ministro, habian salido por el Guarda Viejo 
y con rumbo al Occidente, cuatro individuos con trazas de querer incor
porarse a la revoluci6n. No iban de prisa, ni cosa parecida. Su ameno 
platicar, acariciando gozos futuros, cuando recibieran la esplendida reCOlll
pensa que les ha:bia: sido ofrecida, les volvi6 sua-yes las leguas. Por alIi 
durmieron cuando les cay6 la noche, y despues continuaron su camino. 
/, Para que caminar de prisa, si hay mas tiempo que vida? 

Entre tanto, buscando veredas y acortando caminos, la silueta de 
un jinete habia ganado la distancia y ansioso hablase presentado en el 
campo revolucionario para entregar un mensaje urgente. 

Llegaba a tiempo. Los cuatro aspirantes a revolucionarios todavia 
no se habian presentado, ni se tenia noticia de ellos. 

Pero pod ian llegar cuando quisieran. La revoluci6n ya los esperaba ... 
Y asi fue. 
Cuando al caer de la tarde se present6 un hombre solicitandover al 

jefe porque queria ser revolucionario, inmediatamente fue conducido ante 
el jefe que hm~~aha. " Barrios esperaba que llegaran cuatro. De todos 
modos era bueno examinar a este. 

-Vas a decirme el motive de tu venida -<lijole Barrios con energia-. 
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-Agregarm~ a RllR fil~c; , ~I,jnor . . . 
-Aja, esta bien. Me gustan los hombres como tU. De confianza, vale-

rosos. " Precisamente necesito hombres asi, para una comision, j y tu 
llegas a tiempo! l Cuento contigo? 

-Ordene, senor. 
El individuo que estaba ahora ante Barrios no era un hombre vulgar, 

ni tampoco un criminal empedernido. Dicese que cuando Ie ar.ontecio este 
lance que dio oportunidad al coman dante de conocerlo, se encontraba 
preso por cuestion de faldas, por ser mujeriego consumado; tenia agra
dab Ie presencia y era habil conyersador. En tal virtud; sus respuestas · 
mesuradas eran cosa natural en el. Barrios, gran sic610go, 10 analiz6 
r:1piil~m p.ntl,j y oomprcndi6 que p10VUl.:amlule la amblcion, pronto conoce
ria su interioridad mental. Y eso fue cuesti6n breve. El amable platicar 
preparo el terreno y la proposicion fue hecha . . . 

-Tengo noticias de que unos hombres, no se cuantos, vienen de la 
capital enviados por el Gobierno, para que se in corp oren en mi eiercito y 
tomeu let lIIayur Illformac1on de mlS planes. Tal cosa a mi no me conviene; 
debe evitarlo a toda costa. Para ella necesito la ayuda de un hombre como 
tu, que vaya a buscarlos y lOR eonozca, para que, cuando lleguen, yo pueda 
hacer que los lleven lejos de aqui, y compensandolos con algo, si quieren 
aceptar 10, se vuelvan a dar los informes que quieran 0 se vayan a otra 
parte a disfrutar 10 que pienso obsequiarles. Si tu quieres ir a buscarlos 
y logras conocerlos, yo te dare una propina de quinientos pesos. 

-j Quinientos pesos! 
-j Claro, hombre! . Quinientos pesos, de los que aqui tienes cien, para 

que vayas y los encuentres cuanto antes ... 
. Don Rufino habia dado en el clavo. Al oir decir quinientos pesos, la 

ambicion grito desbocada en el interior de Pichichuela. Ademas, solo 
seria para que a los otros los llevaran lejos, para que no vieran nada ... 
j y tambien serian gratificados . .. ! Ya no vacilo en la determinacion de 
atender a su voz interior ... 

-Senor -dijo- yo conozco a esos hombres. Ire a ensenarlos. 
-j Muy bien! Entonces, manos a la obra. 
-Pichichuela sonrio satisfecho, pensando en los otros cuatrocientos 

pesos. 
Momentos despues era rodeado p~r revolucionarios que no 10 acom

panaban para que fuera a denunciar a sus · companeros, sino que 10 con
ducian a donde tendria que confesar 10 que sabia ... 

Y confeso. 
Y cuando 10 hubo hecho, fue pasado p~r las armas. 
Al regarse la notkia, p.n l~s inmediacionco, 103 otros In!1> Luvleron 

suficient~ motivo para no pJ;esentarse al campo revolucionario. Y el senor 
ministro y el senor comandimte general de la capital, se quedaron espe
rando sus noticias ... 

Pero, de todos modos, nuevas noticias iban a llegarles ... 

480 



CAPITU LU LXIX 

"BL COXON" Y "TIERRA BLANCA" 

El 15 ,de junio, el mariscal Cerna todavia permanecia en Solola. 
' Lo habia demorado el perfeccionamiento de sus planes de ataque; 

pero este dia ya estaba listo y su acci6n principiaba. Por el camino carre
tero y al frente del tren de artilleria, despach6 como vanguardia al tenien
te coronel Agustin Cuevas. La meta inmed~ata era ahora Totonicapan, 

. la poblaci6n altense que esta protegida p~r una diadema de' colinas y la 
. hacen fortaleza inexpugnable. , ' 

Y luego el tambien emprendi6 Ill. marcha, al frente de sus nutridas 
columnas de infanteria. 

Caia la tarde cuando el optimiRta mariscal hizo su entrada en la ciudad 
de TotJonicapan. Habia side un dia de duro caminar, pero alli estaba, el 
propio dia 15, ya a pocas leguas de la' plaza de Quezaltenango, donde se 

4 hallaban Barrios y Garcia Granados y con quienes tenia que verselas 
dentro de muy breve tiempo: 

El espiritu de la guerra, cuando esta conduciendo ados enemigos 
valientes, a ambos ilumina y ayuda para que el choque sea' mas sangriento, 
inspirandolos a actual' en forma sincronizada. Tal parece comprobarse 
con los hechos que se verificaban en ambos bandos, en esta rivalidad entre 
el mariscal presidente y los revolucionarios Barrios y Garcia Granados. 

El mismo dia 15 de junio en que al General Barrios escribian el coman
dante militar de S~n Marcos y el a:lcalde de San Pedro, enviandole armas 
y dinero, el mariscal Cerna sinti6 los impulsos, y los atendi6, de salir de 
Solola hacia Totonicapan; 10 cond·ucia la intuici6n. .. Y el 16 -justa-, 
mente cuando Barrios reCibia aquellos aportes de fusiles, bayonetas, cana
nas, parque y un cafi6n-, a la capital lleg6 una secci6n del Bata1l6n de 
Chiquimula, al mando del sargento mayor Rafael Dard6n, para engrosar 
las fuerzas de infanteria del presidente Cerna. 

t ' 

E1 factor suerte estaba, pues, complaciente con los dos combatientes 
cuyo encuentro se acercaba cada dia que pasaba. 

, , ....................... . ................ ... . ....... ,_ ............ . 

TambUin sucedia que si e1 mariscal Cerna habill hecho cniclac:losos 
preparativos, al general Barrios, a cuyas filas se incorporaban nuevos 
soldados, el instinto guerrero Ie decia que estos y todo::; los que tuviera 
debia tenerlos en entrenamiento disciplimtrio y combativo a fin de que 
la circunstancia del poco numero de sus filas fuera superado con la peri
cia en el momento de l)1overse y atacar. 

En cumplimi~nto de tal plan, y quiza tambien p~r la misma intui
ci6n de que ese dia se acercaba Cerna y entraba a Totonicapan, en sus 
cuarteles fue leida esta orden del dia: 

481 



"Orden General del 15 al16 de Junio. 

Capitan de Vigilancia para hoy el de esta clase Co. Faus
tino Cavieces y para manana el que se nombre. 

Se reconocera como Sargento Mayor del 1er. Bata1l6n Li
bertador al Co. Jose Ma. Gonzalez, el cllal tomara inmediata
mente posesi6n del nuevo empleo que se Ie confiere. 

Los cuerpos estaran listos para hacer sus ejercicios a las 
3 y % en punto de esta tarde. 

• De orden del C. Presidente Proviso rio. 

Comunicada. 

Najera." 
f 

Barr"ios. 

En cambio, el viejo mariscal Cerna, du~o en muchos combates y en 
muchas campanas famosas, no se daba cuenta de que su columna de cinco 
mil hombres avanzaba, pero avanzaba enferma de un terrible mal .. . 

Una tarde; despues de tres dias de estar en Totonicapan, dando tiempo 
a que IIegaran las fuerzas de Chiquimula, en sus cuarteles se leia esta 
orden del dia: 

"Orden General del 18 al19 de hmio de 1871. 

Jefe dc Dia para hoy el General Don Aquilino Calonge, y 
para manana el T. C. D. Agustin Cuevas. 

~ 

Habiendo llegado a noticia del infrascrito que al2"lmn~ of i
dales ElC hun emLriagado estando de facci6n, se previene a los 
Senores Comandantes que hagan entender a los Oficiales de 
sus respectivas secciones que cualquier descuido que se vuelva 
a notar por su .parte, sera castigado con severidad; pues deben 
comprender el grave perjuicio que c~usa la falta de cumplimiento 
del deber que se han impuesto. 

Morales." 

La gravedad del mal que senala esta orden general de la tarde del 
18 de junio, era que ese dia justamente, el general Barrios habia tenido 
noticias de la presencia del mariscal Cerna y su gente p.n 1'otonicapan 
y 80 hubia pueslu en camino para venir a hacerle encuentro ... 

Ya completaba ocho dias de estar en funci6n el Gobierno Proviso
rio de la Revoluci6n en la ciudad de Quezaltenango, cuando, el 17 de junio, 
un hombre llev6 al general Justo Rufino Rarrinli la noticiu de 4.ue el 
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presidente Cerna estaba, ya hacia dos dias, en la ciudad de TuLuuicapall 
y que Ie acompanaba numeroso ejercito. Dijole el informante que, segun 
se decia, llegaba para pedirle cuentas al general Garcia Granados ... 

A clon Rufino se Ie encendio el rostro. j Rabia llegado el momento de 
pelear personalmente con Cerna, cuyos empleados atrabiliarios Ie habian 
hecho sufrir tantas amarguras, y a quienes, POI' cierto, ya les habia hecho 
'sentiI' el peso de su mana reivindicadora! 

-;,Pedirle cuentas al general Garcia Granados? jVaya! ;,Se habra 
olvidado el mariscal Cerna que soy yo quien tiene que pedirle cuentas a 
el? j Gracias, amigo; me ha traido usted muy buenas noticias! Ahora 
mismo nos prepararemos para salir en marcha a darle una bienvenida 
que va a gustarle _ .. 

Efectivamente, en horas de esa misma noche el ejercito libertador 
abandono los cuarteles para ir a acampar en un lugar apropiado para 
presentar batalla al mariscal Vl'esidente que ibn en su busca ... 

El 18 de junio la manana tuvo un despertar esplendoroso. La limp i
dez del cielo dejaba vel' con perfeccion las ondulaciones de la cordillera, 
especialmente la linea graciosa de dos cerros que se yerguen y saludan 
al fondo de la llanura. Eran las alturas de "EI Coxon" y "Tierra Blanca". 
Barrios presintio que ese saludo que insinuaba su paisaje, era saludo que 
hacian a el, invitandolo esas alturas hacia su seno para tenerlo y prote
jerlo., , 

POI' corta providencia tomo posesion de "El Coxon" y en el puso 
su campamellto guerrero, presto a entrar en accion cuando asi 10 qui
siera el mar is cal presidente, huesped de Totonicapan. 

Alii dispusieron esperar; y esperaron un dia y otro. Parecia como 
si las fuerzas del mariscal presidente no se hubieran dado cuenta de su 

. I presenCIa. I 

En tan tranquil a espera estaban ambos ejercitos hasta llegar el 21 
-de junio, dia en que a Totonicapan arribaron las fuerzas de Chiquimula 
al man do del sargento mayor Rafael Dardon, enviadas de la capital para 
acrecer los efectivos de infailteria en las tropas gobiernistas . . Era 10 que 
el mariscal esperaba. Ahora solo restaba que esta tropa tuviera un des
canso y, ya repuesta de sus fatigas en tan largo caminar, se entraria en 
accion'f 
.... ' ... - ......... - .............. ~ .... .. ....... .... ...... . ........ . 

Toqo estaba preparado. Cerna en Totonicapan y Barrios en "El 
Coxon". " . 

Dos titanes de la espada iban a enfrentarse teniendo por testigos 
las inmensas alturas de la serrania. 

Do's ciclopes frente a frente. 
Los dos en las visperas de su encuentro tremendo. Mientras llegaba 

el momento, ante los soldados de la libertad fue leida esta orden del dia: 

"Cuartel del Ejercito Li.hertador. Orden General del 21 al 
22 del corriente. 

Jefe de dia para hoy el Sargento Mayor C. Carlos Campo
seco y para manana leI que se nombre. 
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Se previene por orden general que los CC. Capitanes que 
faltando a sus d€beres no se encontraren a la cabeza de sus res
pectivas companias, senin en el acto separados de las filas, sin 
perjuicio de 10 que hubiere lugar. Asi tambien se castigaran 
severamente a los cornetas y tambores que no repitiesen los 
toques de la Mayoria General. 

De orden del C. Presidente Provisorio. 

BaTTips. 

Comunicada.-N aieTa." 

Al contrario de 10 que los revolucionarios pensaban, el mariscal 
Cer:na ya era sabedor de que "El Coxan" estaba ocupado por elios. EI 22, 
cuando el presidente Cerna considp.ro llpgado el inetantc de ponerSe eIl 

movimiento, una pieza de artilleria fue colocada en la parte dominante 
de la ciudad llamada El Calvario. La gente chiquimulteca estaba ya 
descansada; la otra, no se diga. La hora habia llegado. 

Y para que el enemigo no 10 ignorara, y tal vez para no caer en 
la desleal actitud de tomarlo por sorpresa, ventaja que es muy usual 
en la estrategia, pero que no agrada a los valientes, el mariscal Cerna 
quiso poner sobre aviso de sus decisiones a los revolucionarios. En la 
tarde de ese dia, ordeno Ie fueran endilgados tres 0 cuatro canonazos, 
a manera de preludio de la batalla que les tenia preparada para el dia 
siguiente. 

Cuando la noche cubrio ambos campos, todo era expecLunte. 
Un ejercito que espera con ansia. Otro que se acerca y ya roqea 

las alturas que circundan las estancias de "Tierra Blanca" ... 
Cuatro canones apuntan Rohrp. "F.l Coxon"; dO~ oobre la cUluLre Inme

diata; y otros dos esUin listos para ametrallar la hondonada que separa 
los predios donde estan acampados los combatientes. Cinco mil hombres 
se tienden en cordon que habra de cercar a las fuerzas revolucionarias 
cuando esten bajo el fuego de las baterias gobiernistas. . . ' 

Del otro lado, don Rufino habia emplazado dos canones, uno en cada 
una de las cumbres donde iba a batirse con la bravura propia de sus solda
dos. Su infanteria se adiestraba; con ejercicios vespertinos, en el manejo 
de los remingstons adquiridos para probar su eficacia en estas cAmpanas 
libertadoras en que estaba empenado. Su haber humane era solamente de 
ochocientos hombres. . 

Tal el desigual poder artillero y de infanteria en el encuentro a vpri-
ficnr3e~ , 

Los disparos de canon hechos por la artilleria de Cerna, ciertamente 
que habia sido aviso saludable. Don Rufino ya tenia preparada su infan
teria con la siguiente organizacion: 1 ~ Compania, al man do del capitan 
Salvador Vasconcelos ; 2~ Compania, al mando 'del capitan Balbino de Leon; 
3~ Compania, al man do del capitan Manuel LisanJro Barillas, y 4::t Com
pania, al mando del capitan Socorro de Leon. Jefes del Primer Batallon 
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fueron nomb1ados el coronel Francisco del Rlego y el ollrgento mayor 
Carlos Camposeco. EI mando del Segundo Bata1l6n fue puesto a cargo del 
coronel Julio Garcia Granados. 

Una escolta de veinticinco hombres a las 6rdenes del presidente pro
visorio, y una compania de reserva al cuidado de los pertrechos y equipajes, 
se hallaban en "EI Cox6n". . 

EI mayor general Barrios, tenia a sus 6rdenes el conveniente numero 
de oficiales para diversos servicios en campana. 

EI alba del dia '23 despert6 al mariscal Cerna. Ese despertar se hizo 
sentir pronto sobre el campo revolucionario. 

A la una de la manana, sus tropas se pusieron en movimiento para 
el ataque sobre el campamento del ejercito libertador. EI silencio de la 
madrugada y la oscuridad de la hora no decia el caminar cauieloso de los 
soldados que ya iban a la acci6n. A his cuatro, la artilleria abri6 el fuego. 
Sus canones vomitaban metralla des de EI Calvario y otros puntos donde 
previamente habian sido emplazados. Una cortina de humo Iy de muerte 
se tendi6 sobre las posesiones de las fuerzas revolucionarias. Ocho cano
nes retumbaban a cada disparo y hacian estremecerse el c~mpo. Sus 
ecos se perdian en la .inmensidad de los Cuchumatanes ... 

A las cinco, en el momento en que una compania revolucionaria mar
chaba a O~llpar un punto importante determinado por la jefatura, nume
rosa vanguardia de infanteria gobiernista inel:lveradamente les salin al 
paso y nutridas descargas de fusileria llenaron de mortales estallidos la 
quietud del campo. 

Ya estaba el comienzo del combate ... 
. Al escuchar los disparos de la carga con que los revolucionarios con

testa ron a sus atacantes, el primer bata1l6p comandado por el coro~el Fran
cisco d~l Riego acudi6 a su lado. A las 5.15 el combate se habia genera
lizado. 

La infanteria de Cerna cargaba con admirable denuedo bajo la direc
ci6n del valiente lancero teniente coronel Agustin Cuevas. Y a la primera 
carga de este encuentro furioso, aquel amanecer que comenzaba a tenirse 
de luz, tambien se tin6 con la sangre de varios j6venes revolucionarios 
cuyOS pechos habian recibido el impacto mortal -entre elIos Jorge Ariza
pagando con su vida los anhelos de libertad que palpitaron en sus cora
zones. 

Cuando eran las seis de la manana, cl combate p.Rtaba en su a:pogeo. 
Las fuerzas comandadas por Cuevas seguian golpeando duro, mientras 
por otro lado el mariscal Cerna, montado en brio so caballo, dirigia a sus 
l:loldados lanzundolos a la lucha con todo coraje. 

EI ritmo de las horas se estremece y confunde ante el choque febril 
do la b2tH 11::l Nose percibe el paso de las siete, ni las ocho de la manana. 
EI, fuego se sostiene nutrido por ambas partes. 

Cuando se llegaba a las nueve, el poco adiestramiento en muchos sol
dados reclutas que habianse incorporado a la revoluci6n, hizo que en sus 
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.fIlas ya hubiesen partes debiles que, ante las nutridas filas de, Cerna, empe
zaron a ceder permitiendo qye estas avanzaran hasta mas de cuarenta 
metros, y entonces, notando que el fuego de aquellas filas extinguiase, 
la fuerza de Cerna intento un movimiento de flanqueo buscando arrollar
los porIa , derecha. Afortunadamente, el ojo de aguila de don Rufino 
via la apretada situacion en que se encontraban los suyos y poniendose 
al frente de dos compafiias acudio a ellos. El choque, por la eficacia del 
rapido disparar de los remingtons, fue tremendo para las filas del maris
cal presidente. Sin embargo, ' este se sostonia POl' el numero abrumador 
de sus tropas. Don Rufino tuvo que poner toda su energia y habilidad 
para superar esa sit uacion, pues que las fUf:r7.::tR I'll" Corna (Ie lliuv lal1 y 
atacaban 1!:1l eU1llpl1miento de un bien combinado plan del teniente coronel 
Agustin Cuevas, habil estratego para com bates campales. 

La lucha no podi'a ser mas iutensa. Sobresalia en aquel comb ate la 
recia figura de don Rufino, jinete en un caballo alazan que parecia relam
pago trasladandolo presto de un Ingar a otro. Y es tu, naturalmente, man
Lenia en a lto el espiritu combativo y la valentia de sus soldados. 

Asi parecia que iba a continuar l a batalla cuando, en uno de esos 
movimientos, la bala de un fusil gobiernista salio silba~do en busca del 
cuerpo del jefe revolucionario; pero la rapidez con que este se movia hizo 
que esa bala perdiera el blanco y, en lugar de hacer el imp acto en su per
sona, -fue a entrarse en las carnes del caballo que montaba. Caballo y 
jinete rodaron por el suelo. Su desaparicion en la escena permitio creer 
a los soldados del mariscal presidente que aquel jefe que los habia estado 
presionando tan duramente, habia sucumbido_ 

Entonces, insuflados por el presentimiento de haber dado golpe mor
tal a la revolucion, redoblaron el esfuerzo de su ataque, cargando con mas 
furia sobre los que suponian ya sin direccion. Pero vino otro caballo a 
reemplazar el caido, y don Rufino volvio a surgir blandiendo su espada 
y enviando sobre las tropas del mar is cal Cerna una granizada de plomo 
que cayo certera a producir claros en sus filas. El avance y los impetus 
del ejercito gobiernista fueron detenidos y luego, inesperadamente, don 
Rufino vio que sus enemigos comenzaban a flaquear y a ponerse a mayor 
distancia. 

Impresionado por la muerte de su noble animal, y porque sabia con 
perfecta intuicion que aquella bala habia sido enviada para el, don Rufino 
determino cargal' duro y aniquilarlos. Sobre ellos lanzo el coraje de su 
gente y el plomo de sus armas. El ejercito de Cerna tuvo que retroceder 
ante tan furiosa embestida. Parecia que la batalla tocaria a su fin si las 
fuerzas de Cerna no detenian su retirada para sostenerse y reaccionar 
convirtiendo su actitllrl nefeneiva en ofewll va que Ie permitiera recobrar 
el-terreno perdido. El intento de tal proposito acentuo la furia de la 
batalla, que se encendia mas y mas a medida que se hacian mas ardientes 
las horas del dia. 

Nos apartaremos un instante de este combate, para ver 10 que acon
tecia en otros lugares, ardientes' en el' coraje y la decision de obtener el 
triunfo, tanto de uno como de otro l::t r'l o. 
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· Cuando todo el ambiente crujia en "10 mas recio del combate y "EI 
Cox6n" estaba bajo el fuego de una " de las piezas de artilleria hacia el 
enfocadas, la buena punteria de los revolucionarios y la eficacia de los 
I:emingtons que permitiales disparar tendidos en tierra y arrastrarse hasta 
muy cer<;a del foco mortal, comenz6 a hacer blanco en los gobiernistas 
que operaban dichas piezas reduciendo su numero y haciendo mas dificil 
la tarea de carga con que ten ian que prepararlos para carla disPllro. Un 
revolucionario de raza indigena cUYQ nombre era Feli~e Say, al vel' uno 
de estos canones atendido POl'- un solo artillero, se puso en pie y corriendo 
aga.chado hasta donde era posible, se lanz6 temerariamente en un asalto 
inaudito y cayendo sobre el que manejaba aquella arma mortifera Ie dio 
muerte, silenciando a ambos de un solo golpe. Ver tal hazana sus com
paneros de lucha, acudir a su lado y arrastrar 'la pieza hacia sus filas, 
todo fue uno. Momentos despues, el valiente Say y companeros la entre
gaban en el sitio donde se encontraba el tren de los revoluciollllrios, guar
dado POl' treinta soldados. 

En otra escena de la encarnizada batalla " se veia a l mariscal Cerna 
rodeado de su plana mayor dirigiendo desde su cabalgadura el combate 
que sus soldados sostenial). con el Primer Bata1l6n revolucionario coman
dado por el coronel Francisco del Riego, que en nada era menor al que 
sostenia don Rufino al frente del Segundo Bata1l6n que habia sido puesto 
bajo el mando del joven coronel Julio Garcia Granados y que estaba 
vi en dose las con la gente que comandaba el intrepido lancero teniente coro- \ 
nel Agustin Cuevas. Cerna se multiplicaba dirigiendo y alentando a su 
ejercito con "energica decisf6n, porquc era su prop6sito ratificar en esta 
ocasi6n los prestigios de sus gal ones de mariscal. 

El sol habia llegado al cenit. EI combate ardia tambien en los fra
gores del coraje. 

Volvemos a la escena en que don Rufino ha lanzado formidable carga 
sobre las tropas del coronel Cuevas. Cuando los revolucionarios ~vanza
ban castigando a sus perseguidores, un vivo fuego de fusileria estalla a 
su retaguardia y se dan cuenta, al volver la vista, que un nuevo esfuerzo 
de otras companias de la fuerza de Cerna esta cargando furiosamente 
sobre el centI;o de la linea de combate de la revoluci6n. .. No hubo tiempo 
para dar lugar al desconcierto. 

Los aires se llenaron con el vibrante sonar de los clarines. 

Don Rufino, al notal' 10 que acontecia, habia ordenado tocar contra
marcha y, poniendose el a la cabeza, sus tropas deja~on a- los que iban en 
retirada y enfilaron su carrera hacia el lugar donde habiase trabado duri
sima lucha entre los suyos y sus enemigos. Pronto se hallaron ante el 
flanco {zquierdo de una J uerza com.o de cuatrocientos bombre~ que inten
taba forzar a la compania revolucionaria que estaba bajo el mando del 
mayor Fern"ando Carrillo. Y su llegada no pudo ser mas oportuna. 

Carrillo y su gente habia retrocedido bajo el fuego de numerosas 
fuerzas gobiernistas que hab'ianse desprendido del lugar denominado "Ba
rranca del Molino". Y en apretada situaci6n hallabase cuando, al ser 
vista esta por don Rufino, despues d.e sangrienta refriega bajo su direc-
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cion, BUD onomigoD De vieron obligatioG a l'ctirar3C, ba.!!tante 1'l'lcrmado3, 
y salvar a paso ' ligero la "Barranca del Molino", volviendo asi al lugar 
de donde habian venido. 

Casi a l mismo tiempo el presidente Cerna, acompanado de su estad0 
mayor, apareciendo por el lado izquierdo, avanzo hasta el puente del rio 
Molino sobre la carretera de Quezaltenango. Conduciendo riumerosa infan
t eria y apoyado por el reducto artilIero de El Calvario, emb.istio sobre 
las fuerzas de don Rufino que cubrian la carretera. 

Simultaneamente, tambien, una compania revolucionaria descendio' 
a la margen del mlsmo rio, entabHmdo~e ent re ambas fuerzas una lucha 
cuerpo a cuerpo de 10 mas, sangrienta . Cerna defendio su puesto con 
bravura; pero la decision de los revolucionarios, su direccion acertada y 
la superior idad de sus armas sobre las que ten ian los soldados del Gobier
no, 'determinaron bien pronto el triunfo a favor de la revolucion. El ma
riscal Cerna se vio flanqueado, comprendio el peligro y, para librar a su 
gente de . mayor desastre, determino dejar esa posesion y replegarse a 
donde estaba su fuerza de reserva. 

Me'recen referencia'- algunos detalles de este comb ate en que habian 
logrado enfrentarse los dos aguerridos jefes de ambos ejercitos: don Rufi
no al frente del ejercito revolucionario, y el mariscal Cerna al frente del 
ejercito del Gobierno por el presidido. 

Hallandose el mariscal presidente, durante este comb ate, ocupado en 
la defensa del puente que ocupaba, lIego un momento en que se encontr6 
confundido entre los soldados revolucionarios, sin darse cuenta nadie 
de tal hecho, debido a la cantldad de humo producldo por la pblvora oscu
reciendo aquella atmosfera de muerte, como p<?rque los vencedores enarde
cidos por su ostensible triunfo no pudieron percatarse qNe habian tenido 
al alcance de su mana una valiosa presa. Fue necesario que el general 
Maximo Cerna -su familiar-, que afortunadamente para el estaba a 
su lado en aquel instante, con mucho esfuerzo y peligro lograra sacarlo 
de aquel atolladero en que se hallaba, pues de otro mo'do su captura habria 
sido inevitable y totalmente desastrosa. 

Por su lado, don Rufino no habia estado tan . apartado de los peli
gros, ni su arrojo y bravura habian side menos, como que el exito del 
combate se decidi6 POI' el. La muerte habia estado tan cerca que, otra vez, 
nueva bala enemiga fue a incrustarse en el indefenso caballo que mon
taba, pagando este con su vida el ayudar al triunfo de las ansias que 
bullian en st.{ jinete libertador ... 

Despues de aquel lance adverso que 16 obligara a replegarse, el ma
riscal presidente . no se desalento ni un instante. Haciendo perseverante 
esfuerzo con su aguerrida plana mayor, organizo sus tropas de reftesco , 
y con elIas se lanzo nuevamente al ataque por el lado de la carretera 
de Quezaltenango. Apoyado por su artilleria avanzo con decision de revan-
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cha por el golpe alli mismo recibido. Esto 10 habia encendido en mas, 
hondo cora]e de OdIO hacia don l{ufino, cuya peri cia en los combates habia 
parado en seco cad a uno de los ataques de su n':lmeroso ejercito. 

La revolucion habia quedado guardando sus posesiones, segura de 
que su enemigo volveria. Y asi era. Lo habia anunciado el canon que 
disparaba des de EI Calvario y pronto las tropas de infanteria avanzaban 
sobre la carretera. .. Ya estaban a la vista . 

. Sereno, con el presentimiento del triunfo porque asi deciaselo el cora
zon, don Rufino entro a la lucha coman dan do dos companias quezaltecas 
cuya mision . era no dejarse quitar la carretera. Y se entablo la batalla 
en que iba a medirse, con decision final, la bravura de dos enemigos irre
conciliables ... 

El sol habia abandonado el cenit y se pr~cipitaba ya en el camino 
del ocaso, con descenso cuyo ejemplo ser\.a fatal para quien, de los dos 
jefes combatientes, no afirmara. sus esfuerzos en los pIanos costosos de 
la victoria. .. El choque iba a sel" justamente sobre la tierra de un camino, 
j de un camino que a uno Ie traeria la victoria y al otro Ie traeria la de
rrota ... ! 

Sonaron los clarines y ambos frentes se lanzaron al ataque. Era la 
una de la tarde. 

Ojos de las filas del mariscal Cerna, localizaron a don Rufino j y sobre 
el se vino un contingente de mil hombres, atacandolo por todos lados 
con tanta dureza, que momento hubo en que ' parecia que habian logrado 
cercarlo. Pero don Rufino no era de los que se amilanaban en ningun~ 
situacion apurada. Viendose rodeado, se batia con mas d~cision en afan 
de romper el cerco que ya 10 tenia bajo asedio. Mas, con su valentia y 
pericia, tambien tenia el concurso de la fidelidad 'de sus soldados. Ilumi
nado por los fervores de libertad y los mismos anhelos de triunfo que 
animaban en su jefe, un soldado de la rev.olucion, comprendiendo la nece
sidad de otra fuerza que golpeara exteriormente en las filas que 10 cerca
ban, dejo su puesto para volar en abierta carrera hacia el punta donde 
se hallaba la Compania de Granaderos -unos ciento diez 0 ciento veinte 

I • 

hombres-, llevandoles el mensaje tremendo de 10 que en ese instante 
acontecia a su jefe. . . . 

Enterados de tal noticia, bajo el pavoroso estruendo de Ii fusiferia, 
los grariaderos de la revolucion se lanzaron al ataque contra los gobiernis
tas, produciendoles una brecha que permitio a don Rufino abrirse paso y 
que dar, ya reforzado, ante un frente enemigo al que podia atacar con SU o 

peculiar agilidad, ahora multiplicada por el coraje que Ie provocaron con 
el cerco que acababa de desbaratarles. 

Entonces, no obstante 10 acontecido, las fuerzas del presidente Cerna 
se empenaron en sus intentos de cortar, el camino real. Mas no contaron 
con que alli, cooperando con don Rufino, estaba otro centauro de la revo
lucion: el coronel Julio Garcia Granados cubria el camino real y se multi
plicaba reorganizando la fuerza Iibertadora que por un momento habia 
estado en tan grave peligro. Cerna se dio cuenta de esa dura resistencia 
y mas enfurecido, nuevamente cargo con intenso denuedo sobre el camino. 
Bero los libertadores, alentados por su fe, su jefe y su bravura, lograron 
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Tlll1ifil'lW Rqnp.l movimhmto porquo, loa que contra ell03 avanzaban, 3610 
avanzaban para en'contrar la muerte : .. Y asi comenzo, desde este mo
mento, la derrota de las fuerzas del mariscal presidente ... 

Sin embargo, el no se avenia a esa derrota. 
Al intentar nuevo ataque POI' otro lado, conducidas POI' el personal

mente,- Ias fuerzas de Cerna fueron flanqueadas POI' el ejercito revolucio
nario y, al verse asi atacados, sus sold ados se desmoralizaron . . . Posei
dos POl' el panico. que infundioles ' el rapido disparar de los remingtons 
y la bravura de quienes los manejaban, comenzo la desercion. Hasta enton
ces Cerna se vio perdido y, bajo la presion de las armas de don Rufino, 
volvio a replegarse a Totonicapan, pero ahora en retirada' definitiva ... 

Para Cerna el desastre era total. LaR fUf!fZaR que habia rnandado 
situar a retaguardia de las tropas de la revolucion, en espera del momento 
apropiado para entrar en acci6n, ya no tuvieron oportunidad de hacerlo. 
Al contrario, al tener conocimiento de la derrota sufrida por el grueso 
de su ejercito, y darse cuenta de que habian quedado aisladas, no encon
tnl.ron ot.ro rp.r.llrRn . flllA ::th~m OnTlRr 1'1 rRmpn , opRpnj::trRA -OA Rll Aflliipn y 
huir sin rumbo fijo. 

El eco de tlllOS cuantos disparos dispersos fue la senal de que la 
batalla habia terminado. 

Habia sido el final del ultimo choque en el puente situado en la hondo
nada entre las cumbres "EI, Calvario" y "Tierra Blanca",' donde se vio al 
mariscal Cerna defenderlo personal mente con todo denuedo, montando 
agil cabalgadura; y del otro lado, tam bien en brioso caballo, al general 
Barrios, conduciendo a sus soldados hacia el triunfo. 

Cuando el reducto fu e tornado y el mariscal Cerna dio POI' t.erminada 
su desastrosa jornada, eran las tres de Ia ta,rde. 

El augurio del camino del descenso, mostrado por el cuando a la 
una de la tarde iniciose la sangrienta batalla, habia sido fatal para el 
mariscal presidente. POI' ello, despues de la lucha tuvo que apurar con 
amargura las leguas del camino rumbo a Chimaltenango, a donde camino 
alumbrado por el pensamiento de poder reorganizar s11 ejercito; e ilumi
nado tambien por la esperanza de que todavia tenia oportunidad de otra 
batalla para la revancha. , 

A don Rufino, el camino Ie habia traido la victoria. Y hasta que tal 
supo, se dio cuenta .de que, como en los encuentros de la manana, nueva
mente Ie habian herido la bestia que montaba. Pero se consolo. Tambien 
Cerna habia sa lido con una herida grave: la herida que en el alma Ie pro
ducia la derrota ... 

Al dia slgUlente, mlentras el mariscal presidente se dirigia a Chi
maltenango para hacer el recuento rle los elementos de combate perdidos, 
y proceder a: la: reorganizacion de nuevas fuerzas para enfrentarse otra 
vez a sus enemigos y a su destino, el presidente provisorio Garcia Grana
dos ocupaba la plaza de Totonicapan y su ejercito se entregaba a un des
canso bien ganado despues de tan ruda batalla. 
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, En la tarde de ese dia 24, ya en un ambiente de' paz que permitia 
revisar los esfuerzos y las acciones heroicas -j que eran tantas !-, sabien
dose que la lucha no habia terminado pero era justo exaltar la valentia 
de sus aguerridos combatientes, en el cuadro de la plaza y ant~ la gallarda 
formacion de sus batallones, la revolucion dio a conocer la extraordinaria 
orden del ,_dia que contiene la agradecida exhortacion de' sus jefes, cuyo 
texto dice: 

"Compaiieros: 

Por 'la cuarta vez, desde que hemos emprendido la grande 
obra de regener,ar el pais, habeis probado el dia de ayer vuestra 
superioridad sqbre las fuerzas del tirano Cerna, las cuales aunque 
en numero mayor, cedieron ante el brillo de .vuestras bayonetas. 
j Gracias compaiieros por vuestro valor y vuestra constancia! La 
patria , agradecida sabra premiar tanto heroismo. 

Yo por mi parte estoy tomando los datos necesarios para 
dar aqueUos ascensos que la justicia reclama, y aJ lIegar a la 
Antigua se publicaran en la orden general del Ejercit6. Entre 
tanto reconoced como General de Brigada Efectivo al digno Ma
yor General C. Rufino Barrios. 

j Viva la Liberiad! j Viva el Ejercito Libertador! 

" EI General Presidente, Garcia Granados. 

De orden del C. Presidente Provisorio.-Ba1·rios. 

Comunicada.-Tellez." 

. . ....... ... .... . .... .. . . .. ........ . . ......................... .... 

En las calles de Quezaltenango y Totonicapan, al principio, y en.Ias 
demas poblaciones de Occidente, despues, se popularizo una cancion con 
que se castigaba cruelmente la derrota del mariscal Cerna. 

Tal vez en las filas revolucionarias venia algun sold ado poeta, de 
los que habian vivido dias de ostracismo en Mexico mientras se gestaba 
la revolucion, y de alIa trajo el recuerdo de la cancion "Mama Carlota" . , 
con que los mexicanos despidieron al imperio de Maximiliano. 

Y es seguro que ese revolucionario habia bebido de aqueUa tierra de 
,libertad muchos de sus brios y altiveces para lanzarse a la lucha dirigida 
por la espada de don Rufino ; y, siguiendo el modelo, al acontecer la derro
ta del mariscal Cerna, con la misma musica compuso la can cion que ahora 
sacudia el Occidente de nuestru Republica, iba de boca en boca y llego a la 
capital penetrando como bala disparada desde HEI Coxon" para abatir 
la moral de los gobiernistas capitalinos. La cancion decia: 



MAMA. VIOJjJNTA 

. Sigamos compatriotas 
la senda de la gloria, 
que tras de esta victoria 
mil otras nos vendrim ; 
porque al estruendo grave 
que el regimen u~LenLa 
huy6 Mama Vicenta 
de Totonicapan: 

La r.hmlma rl~ lml ~:Jlvol'l 
se alarma y albopota, 
sabiendo que el patriota 
proclama libertad; 
y amedrentada y triste 
huy6 Mama Vicenta 
de Totonkapan. 

La capital hermosa 
de nuestro pais amado 
que el despota menguado 
holl6 con impiedad, , 
de libertad sublime 
tambien esta sedienta, 
huy6 Mama Vicenta 
tambien tambien de a1la. 

La estupida nobleza, 
sus condecoraciones. 
sus timbres y blasones, 
tam bien sucumbiran, 
del pueblo soberano 
ala guerrera grita 
cual sucumbi6 mamita 
en Totonicapan. 

Un pesame cumplido 
enviad a los pelones 
porque sus ilusiones 
doradas y su afan, 
perdieron al in stante 
que a unirse con su abuela 
march6 con Pichichuela 
en Totonicapan. 
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Vcndcm03 los calzone1'5 
quitados al ban dido 
y con su producido 
compremosle un fustan, 
que cuura la verguenza 
con que ha salido huyendo 
los campos recorriendo 
de Totonicapan. ( 1 ) 

\ . ' , ................ . .................. ~ .......................... . 

La referencia de Pichichuela en esta hiriente cancion, hizo entender 
a los ministros y compafieros que la mision encomendada a su enviado 
no habia sido sino otro desastre. 

Luego 10 confirmaron cuando deLallauarnente les lleg6 la relaci6n 
de los ' acontecimientos de "Tierra Blanca", entre ellos la caida de Sal
vador Toledo (a) Pichichuela, en' manos de la revolucion y su inmediato 
fusilamiento. La noticia de 'esa sangre derramada como consecuencia de 
sus intentos innobles; fue dura carga para los ya amedrentados hombres 
colaboradores de Cerna, aunada al'desconcierto que les propino el saber 
la derrota de su jefe en.aquel mismo campo. 

El pueblo acogio fa cancion con entusiasmo, y el nombre de Pichi- ' 
chui la y la historia de su mision que 10 llevara a la muerte, yolo de boca 
en boca, borrando el gesto de valentia con que el mariscal presidente 
Iuchaba en los campos de batalla para sostener su regimen, ignorando 
el fondo terrible de muchos que estaban en el. 

Como noticia, esta cancion ~o pudo ser mas· tragi ca. para quienes 
habian concebido el plan de obtener triunfosempleando el crimen ... 

CAPITULO LXX 

'SAN LUCAS, SU ULTIMA CARTA 

Muy dura habia sido para el mariscal Cerna la derrota sufrida por 
su numeroso ejercito' en las ti~rras totonicapenses. Ella Ie dijo con cla
ridad la calidad de enemigo que era don Rufino, tanto en su decision guerre
ra como en sus dones de estratego. 

PerQ, como acontece en varones de valor 'entero, esta superioridad 
belica descubierta con personal experiencia en su enemigo, 10' alento a 
probar suerte otra vez, ya sabedor de la forma como se defendia y como 
atacaba; porque es frecuente en combat~entes no avenirse a la primera 
derrota sino enf~entarse a nueva oportunidad para desarrollar distinta 
tactica combativ3. que Ie brinde seguro triunfo. 

(1) Jesus E. Oarranza. Datos para la biogrnffa del general Ba rrios. P ag ina 78, 
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·qon tales pensamientos, el viejo mariscal concibi6 nuevo plan con que 
destruir al ejercito que venia arrollando las defensas de su Gobierno para 
dar firme posesi6n a otio Gobierno Proviso rio, ya en funciones y con 
dominio en todo el Occidente del pais. 

Un hecho favorable 10 afirm6 en esta decisi6n.Despues de la batalla 
en "Tierra Blanca", los jefes del ejercito vencedor, en lugar de perse
guirlo, Ie habian permitido ' retirarse con 'sus tropas organizadas hasta 
donde permitian las circunstancias de la derrota, cuando habia sido opor
tunidad para deshacerlo totalmente. Ocasi6n que el, de haber tenido 
semejante victoria, habria aprovechado con ventaja. . . . ' 

Rp.r.onocio, pueR. Que SUR enemigos eran tremendos para la lucha, mas 
no previsores; y esta falta de previsi6n en ellos, para el era tan aprecia
ble como que Ie permitia ir alli, tranquilamente en un camino, haciendo 
reflexiones, serenando su espiritu, y encendiendose en corajes que 10 ins
piraban en planes de otro combate donde impondria el peso de su victoria 

\, 80bre la revoluci6n que 10 venia fastidi::md0 mRR np 1a f'.llpnta. 

Fijado mentalmente su plan, y vueito a la realidad de su mala situ a
ci6n en aquella zona, para librar a sus tropas de to do peligro de per.se-

. cuci6n -en caso que el enemigo reaccionara y qispusiera hacerlo- el 
mariscal Cerna apur6 el paso de su ejercito, obligandolo a marchas forza
das, para ganar tiempo y llegar a 'una plaza donde pudiera fortificarse 
y pelear con ventaja. Q 

Y a medida que caminaba acelei'ado, tambien avanzaba febrilmente 
en el perfeccionamiento de sus proyectos estrategicos. En Escuintla con
taba con fuerza militar adepta; a quien, pensandolo y haciendolo, despa
ch6 orden para queviniese a unirsele en la Antigua Guatemala, pues su 
plan era regresar a batir a los revoluciQnarios 0 atrincherarse en Chimal
tenango, 0, tambien, llegar a la capital y alli defenderse con los poderosos 
fuertes -Matamoros y San J ose- que la protegian. 

Mientras tales ensuefios acariciaban su pensamiento ansioso de vic
toria; bajo el ritmo del caminar de sus soldados el viejo camino carretero 
10 hizo pasar p or pueblos conocidos con los nombres de El Desconsue]o, t 
Los Encuentros, Tecp~n, hasta llegar a Chimaltenango, donde ya refor-

, zado iria a la realizaci6n de su plan definitivo. 

Efectivamente, al llegar a Chim~ltenango pidi6 a la capital municio
nes y 'mas- refuerzo humano, con el cual aument6 su ejercito. El mando 
de sus fuerzas 10 puso en manos del bravo lancero Agustin Cuevas. 

Habia levantado su espiritu, y su materia tambien respondia a las 
demand as de su orgullo, El viejo mariscal no 'era soldado que se rindiera 
tan fticilmcntc. Tonia fa on los jefes y oficiales que iban con 131. Pero, 
principalmente, tenia fe en si mismo. 

Y con esa fe desafi6 las leguas del camino, las tinieblas de la noche, 
y se perdi6 en la lejania que 10 llevaba a' nuevo escenario donde su espada 
y su suerte dirian la ultima palabra. 
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Tambien don Rufino se ilumin6 con la luz de ~mbiciosos anhelU'S : 
despues de triunfar en "Tierra 'Blanca" donde la victoria Ie habia son rei
do con inquietud de total entrega, su pensamiento se dilat6 en la visi6n 
del triunfo maximQ, y determin6 so meter ba jo su espada a la ciudad 
capital. 

La identificaci6n de sus sold ados con sus planes y deseos, borr6 en 
las tropas de don Rufino el cansancio de la jornada hecha; y sus batallo
nes, acrecidos con 'mas homt)re~ que les trajcra la victoria, emprendieron 
la marcha sobre la ruta que les senalaba la espada de su jefe ... 

Don Rufino camin6 resuelto, conduciendo a sus soldados en busca de 
mas victorias, ante la vista admirada y entusiasta de un cord6n de pueblos 
que Ie daban mas hombres y, con sus aplausos y vitores, Ie daban tambien 
mas optimismo: Argueta, Solola, Panajaclrel, San Andres, Patzun, Pat
zicia . , . 

Mientras tanto, el presidente provisorio Garcia Granados, para aLen
der las funciones de su Gobierno en marcha, iba a paso mas lento. Des
pues de pernoctar el 24 en Totonicap~n y exhortar a su ej ercito en la 
devoci6n de la valentia, emprendi6 la jornada llegando a Argueta el 25, 
a San Andres el 26 y, otra vez, arribando, el 27 a Patzicia, Ie toc6 recibir 
lasfrondas carinosas del lugar donde habia surgido el grito guerrero de 
esta revoluci6n por ell os sostenida. 

Los' brazos y el corazon de este pueblo estaban abiertos para recibir
los. AlIi hallaron la fuente de preciosa informaci6n que les permitio cono
cer los planes del mariscal Cerna. E ~nformados que este habiase esta- , 
c.ionado en Chimaltenango, y sus proyectos eran fortificarse, la idea de 
atacarlo en dicha plaza fue descartada. Era comprometer el exito de la 
campana. 

Su conocimiertto sobre el terreno don de estaban, les hizo deducir 
mas viable el dirigirse por San Andres Itzapa, para buscar el rumbo a 
la Antigua Guatemala, en cuyo caso les seria posible ocupar la cumbre de 
Santa Lucia, aprovechando dos objetivos importantes: ponian a la capi
tal bajo amenaza de ocupaci6n por sus ya incontenibles fuerzas y- se 
obligaba al mariscal Cerna a salir a combatirlos en el campo, para 10 
que ya tendrian una posici6n escogida. La habian experimentado ya, 
cuando eligieron "El Cox6n" para centro de mando y "Tierra Blanca" 
para escenario de combate. ./ 

Asi fue determinado y asi fue puesto en practica. 
, La caravan a guerrera , y retadora se puso eI1 marcha; mas al lIegar 

a la poblaci6n de Chixoy, otros labios amigos los pusieron al corriente 
sobre que el mariscal presidente y su ejercito habian dejado Chimaltenan
go el dia anterior, para trasladarse a la Antigua Guatemala, donde per
manecian hasta ese momento .. 

Enterados de tal noticia, dori Rufino y Garcia Granados ' hicieron 
cambios esellciales en sus planes. Entonces, en el sesgo acordado, en 
lugar del camino a San Andres eligieron la carretera de Chimaltenango, 
a donde lIegaron en las horas sazonas y doradas del medio d"ia para gus tar 
las sabrosuras de un almuerzo. Despues se continu6 la caminata hasta 

'>. 
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llegar al pequeno poblado Bamado Santiago, entregandose al descanso 
bajo los frescores ae la noche y las caricias de los vientos de las altipla
nicies chapinas. 

Estaban a solo seis leguas de la capital, y era el 28 de junio . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ....... . ... . 

Acontecia tambien que, en tanto en el Occidente sucedian los hechos 
narrados -en ambos lados de la contienda con que era disputada la Pre
sidencia de la Republica-, en la ciudad capital el pueblo y las autorida
des no habian estado muy ignorantes d~ t:llpR ::\ ~0nt~cimiontoo, Yll fuer c\ 
pOrque de aHa vinieron gentes en cuyos labios Begaban prendidas las noti
cias y estas se regaban como polvora ardiendo; 0 ya fuera porque el propio 
Gobierno publicaba boletines informando los incidentes de la lucha que 
sostenian sus fuerzas militares; aunque estas narraciones eran, des de 
luego, al modo y conveniencia CI~ PBte. EI C:1 flO co que en caJa cm;a se 
formaba un grupo, y en cada grupo no se hablaba de otra cosa que no 
fuera el ya dudoso exito de la campana militar, bajo su mando personal, 
con que el presidente Cerna habia determinado acabar con la revolucion. 

Sin embargo, aundue l~s rumores pesiinistas fueran insistentes y 
tomaran proporci6nes mas 0 menos alarmantes, en muchos prevalecia la 
esperanza de que no estuviera sucediendo asi, sino que el presidente esta
ba ganando y todo ~o pasara de simple murmuracion. La obcecacion 
o pasion no permite a muchos comprender a distancia la verdad de las 
cosas. Eso era, sencillamente, 10 que acontecia en aquellos dias. Pero mas 
verdad era que, cada dia que pasaba, las cosas se complicaban mas, en 
desventaja para el presidenie Cerna. 

En el correr de los dias de junio, cuando acontecian en Guatemala 
los hechos de armas narrados, tambien sucedio que los generaleR Grego
rio Solares y Mariano Villalobos que hallabanse emigrados en EI Salva
dor, obtuvieron del general Santiago Gonzalez armas y dinero para venir 
en ayuda de la revolucion guatemalteca que ya se anotaba sonados triun
fos en el Occidente. Tal ayuda fue en reconocimiento del auxilio que 
para el triunfo del general Gonzalez en EI Salvador, el 10 de abr~l del 
mismo ano contra las fuerzas del Gobierno del doctor Francisco Duenas, 
habianle dado los generales guatemaltecos Solares y Villalobos. Este 
nuevo aspecto de la revolucion fue conocido por el pueblo capitalino cuando 
el propio Gobierno en un boletin, al mismo tiempo que comunicaba que 
el presidente esperaba las tropas de Chiquimula, al mando del sargento 
mayor Rafael Dardon, para atacar "EI Coxon", tambien in/?luy6 10 oi
guiente: 

"Se informa que por comunicaciones recibidas de J utiapa, 
la faccion organizada en Ahuachapan por el jefe militar Grego
rio Solares y otros emigrados guatemaltecos, se dirigia por la 
costa Sur de Guatemala." (1) 

(1) Rnlotin nun"r" 10 ue Ieclm ~~ de Junio de 1871. 



Y tal como 10 anunr.iii 10'1 boletin, In falange acaudillada POl' Solares 
despues de penetrar a suelo guatemalteco, se dirigio tierra adentro, bo1'.
deando la costa, hasta lIegar a Amatitlan. Ein este lugar se hallaba cuando 
la revolucion, despues de abandonar Totonicapan, ya se encontraba E!n 
tierras de Sacatepequez, preparandose para nueva acciiin. 

Garcia Granados tuvo noticias, al pasar por Sumpango, que Sola
res habia ocupado Amatitlan; que estaba engrosando sus filas, y que 
estaba con la revolucion. Como Cerna hallfthase en la Antigua GuaLemala 
y contra el apuntaba el plan revolucionario, inmediatamente env.io orden 
a Solares sobre que, siendo probable que Cerna se retirase de la Antigua 
Guatemala con rumbo a la capital, 10 hostilizara en su mal'cha, en tanto 
habia oportunidad de obligarlo a pres en tar accion. 

Solares y su gente se pusieron en marcha con rumbo a Barcena, 
para dar cumplimiento a la orden recibida . 

................................................................ . 

Que la fatalidad, a cada in stante que pas aba, se marcaba mas en des
favor del mariscal Cerna, era un hecho. 

El boletin que el 22 de junio anuncio el aparecimiento de la falange 
del general Solares por el lado de la frontera salvadorena, fue duro golpe 
para los parciales del mariscal presidente, quienes ten ian que duplicar 
sus esfuerzos para mantener la confianza publica en el triunfo del gober
nante. La expectacion de unos, y la pena e incertidumbre de otros, man
ten ian en la capital un clima de terrible inquietud, ignorado par el pre
sidente; porque en el estaba Ia conviccion de que todos 10 sabian valiente 
y sincero, y todos, como el, sedan valientes y sinceros hasta triunfar. 

Despues de rehacerse moralmente de su fracaso en "Tierra Blanca", 
y de afirmarse en la decision de nuevo combate reivindicador, lIego a vivir 
un instante de ingenuidad. 

A su paso pot Patzicia, el 25 de junio, sin recordar que alIi habia sido 
suscrita el acta con que los revolucionarios desconocieron su Gobierno y 
erigieron la presidencia proviso ria del general Garcia Granados; sin des
cubrir la ironia con que el destino Ie inspiraba hacer semejante acto en 
aquel lugar, el presidente Cerna determino comunicar en nota escrita de su 
puna y letra, a sus colaboradores y lugartenientes en e1 Gobierno de la capi
tal, el golpe sufrido por sus tropas en "Tierra Blanca", y tal vez tambien 
informarles de los planes optimistas con que proyectaba vencer a sus ene
migos. Indudablemente el mariscal Cerna, .cuya valentia no ha sido des
mentida, era tan valiente que su valor 10 hizo creer en la lealtad de los que 
tenia p'or amigos y colaboradores fieles, y no percato que tal comunicacion 
iba a tener resultados fatales en los que 10 esperaban retornando triun-
fador. I 

Y al dia siguientp., 26 de junio, cuando el ejercito revolucionario ya 
avanzaba tras el, pasando por San Andres para cortarle el paso y obligarlo 
a presentar bat~t1la, en la capital circulo el boletin cuyo contenido dice: 

107 



"Se ha recibido comumcaci6n de S. E. t!:l Prcoidonhl, (Ie fpf'ha 
de ayer, en Patzicia, en la que participa el resultado del ataque 
a los facciosos. 

Despues de haber dado un dia de descanso a la seccion de 
Chiquimula, el Presidente tomo el dia 23 sus disposiciones, divi
diendo su fuerza en columnas, que debian embestir la altura de 
"Coxon" donde estaba sitl,lado el enemigo. Se rompio el fuego 
a las seis de la manana, siendo bastante vivo por una y otra 
parte. Los facciosos comenzaban a retirarse, pero desgraciada
mente ' en el momento que debio cargal' la columna del centro, 
no 10 verifico, sin que se haya explicado aun la causa de esta cir
cunstancia. Ella dio Iugar a que el elH:!lulg o oe rohicie')p y (',ar
gara de nuevo violentamente sobre las tropas que 10 atacaban 
POI' los flancos, que no ' pudiendo registir, tuvieron que retirarse. 
Frustrada la combinacion no fue posible organizar de nuevo el 
Rb!.qll~. Ocupando los facciosos una posicion ventajosa, solo 
una carga simulhinea podia aseg-urar el t\'lullio que oe habia 
obtenido, si se hubiera atacado POI' el centro con el mismo vigor 
que POI' los otros puntos. . 

Despues de cinco horas de fuego, viendo que nada se ade
lantaba, el Presidente dispuso retirarse, 10 que verifico, trayen
do todos sus elementos de guerra y sesenta y tantos heridos. 

"Asolados los pueblos, pues los habitantes habian huido, 
no habia medios de sul:mistencia destinada a una fuerza nume
rosa; 10 que hacia que el animo de las tropas comenzara a decaer. 
Con esto el Presidente resolvio continual' la marcha, 10 que 
verifico en el mejor onlel1 y reguluridl1d." (2) 

EI efecto de este . boletin en el animo de los capitalinos durante el ' 
transcurso de los dras 26, 27 Y 28, que en las tierraR de Sacatepequez 
estaban pasanuo en aparente calma, pero que en el linimo de ambos con
tendientes fermentaba febriles propositos de llegar otra vez al choque, 
es tacil presumirlo. EI interrogante sobre la victoria del prOXImo com
bate se agrandaba terriblemente en el pensamiento y en el corazon de 
muchos ... 

Durante el descanso que la noche del 28 de junio tuvieron las fuer
zas revolucionarias en Santiago, la mente del general en jefe se desenvol
via en calculo~ y dcducciones para lIe gar pronto y con acierto a la accion; 
hasta afirmarse en la idea -si el mariscal Cerna abandonaba Ia Antigua 
Guatemala, con rumbo a l~ capital- de salirle al encuentro por el camino 
de Mixco. En tal caso, la prevision aconsejo la conveniencia de estar 
en posicion adecuada para el evento. Y asi fue acordado. -

(0) 'Rolot(n nl1mpro 19, de 26 de iunio de 1871. 
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La madrugada del dia 29 fuf' ~()rprondida eUll la actlvidad dol eJer
cito liuertador CllyOS jefes 10 condllcian a l pueblo de San Lucas, a fin 
de estar cerca y poder actuar con presteza a la hora en que el mariscal 
Cerna pasara por el lugar denominado Rancho de San Lucas, en direc
ci6n a Barcena. (En ese entonces, e1 trMico principal haciase por Bar
cena.) 

Luego estllvieron en San Lucas, pequeno poblado que tiene su asiento 
en el camino que conduce a la Antigua Guatemala. Sc hallalmn ya en 
el t f'rreno apropiado donde podria realizarse el encuentro que deseaban 
tener con el presidente Cerna. Y el plan de combate- en marcha, para 
perfeccionarse en detalle, oblig6 el acuerdo de los dos jefes; resultando, 
despues de la discusi6n de los pros y los contras de ocupar tal 0 cual 
lugar, que el general Garcia Granados se dirigiera a las cumbres de 
Mixco con objeto de informarse si en las inmediaciones de la capital habia 
movimientbs de Uopas; mientras qUf' don Rufino delermin6 acampar en 
las cercanias del pueblo de San Lucas, que queda al sur de Santiago, y 
casi a igmti distancia de la capital. Segun don Rufino, ignorimdose los 
movimientos del enemigo, 10 prudente era no ocupar Mixco. 

Pocas horas f ueron suficientes para que don Rufino examinara el 
terrene donde se encontraba, y calculara las posibles acciones a realizar 
en cl momento de aparecer las fuerzas enemigas, y asi pod~r batirse con 
ventaja. . 

Con mirada escrutadora recorri6 los montes y las alturas que se des
tacaban en el' horizonte a la recloncla. Cada cumbre, cad a planicie y cad a 
ondulaci6n del terreno, ' f ueron apreciadas en su cabal utili dad para la 
acci6n a venir. Y cuando tuvo grabadas en la mente todas las circuns
tancias favorables a su intento, q.ued6 pen sando en el numero y valia de 
otros factores decisivos para: su triunfo al sonar la hora. 

Como los dias en la Antigua Guatemala pasaban sin novedad y la 
inacci6n desespera, el mariscal presidente enderez6 sus proyectos hacia 
la conveniencia de reconcentrarse en la capital, donde contaba con mas 
medios defensivos y con mas recursos para el ataque. Ademas, el bata1l6n 
escuintleco -que pidiera cuando sali6 de Totonicapan hacia Chimalte
nango- ya habia llegado, bajo el mando del coronel Julio Cesar Garrido, 
para unirse a sus tropas. El presidente Cerna se sentia mas fuerte. 

Fue rara coincidencia que el 28 de .iunio, ('uando los jefe::; revolucio
D:J.riOS pcnsarOl1 que el podria reconcentrarse a la capital, 01 mariscal 
Cerna se ahondara en esa decisi6n y con ella prepar6 su ejercito para em
prender la march a al rayar el alba del siguiente dia. 

El camino esLaba silente y las primeras horas del dia comenzaron 
a banarse de luz mientras la caravana presidencial con su plana mayor, 
su oficialidad, su infanteria y su tren de artilleria iniciaron el consumo 
de leguas que los separaba de la ciudad capital donde se prometian dias 
mejores. 
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EI mariscal Cerna y su plana mayor LUI rabnn bil ~;;pp.rezas del 
camino con la platica enervante de los sucesos pasados, suavizandola luego 
con su fe optimista en los favorables resultados finales, si todo acontecia 
tal como 10 habfan planeado, para poner fin a tan larga contienda. 

Y as! pasaban y se term ina ban, unas tras otras, las horas del dfa y las 
leguas del camino cuando, en las cercanfas del pueblo de San Lucas, subien
do la cuesta de "Las Canas", un clase de la escolta de avanzada regres6 
corriendo a dar el parte de estar ya con el enemigo a la vista. Cerna y Sll 

plana mayor avanzfl,ron con presteza hacia el punta dominante del camino 
para cerciorarse de 10 dicho POI' el cabo zapador. 

IDfccti','nm~}1tp ) p.n algunos puntos del monte y en las ondulaciones 
de las alturas vecinas, se vefan grupos de ,homure::o. I Ernn ~ll()" , ,! i Los 
revolucionarios ... ! 

Ya estaba allf, a la vista, un obstaculo que rompia el'tral!!quilo cami
nar con que el mariscal Cerna pensaba llegar a la capital, para el mejor 
desarrollo de ::lUiS planco. Tal VP7. apegado a tal proposito intento evadir 
el encuentro que Ie proponfa la sorpresa. Pens6 en desviar ::ill rutn POl' 
el camino de Barcena; pero presto fue recogida otra informaci6n fatal: 
en Barcena estaba acampado, tambien en su espera, el general Gregorio 
Solares y su gente. Los dos caminos estaban cerrados. Era doble sor
presa. Ahora solo estaba el dilema de regresar 0 de enfrentarse al enemigo. 

Pero Cerna no era de los que Ie daban la espalda al combate. Se deci
di6 pOl' el. Y se encendi6 en los odios y el ,coraje que habfa puesto en su 
coraz6n la den-ota sufrida en "Tip.rra Blanca". Alli estaba la oportuni
dad para su venganza, tan deseada y acariciada en sus noches de insomnio 
porIa herida moral recibida ... 

j Y, alH se decidi6 a cobrarJa! 
La marcha fue suspendida en firme. Al saber la determinaci6n de 

3U pre51irjpnt.p. y coman dante general, los jefes y oficiales procedieron a 
colocar las tropas para el ataque. Artillerla t infantcl'la fllPron situadas 
en los puntos que se consideraron convenicntes j y la emoci6n de estar en 
el lugar don de iba a ser cobrado el precio de la derrota anterior se apodero 
del viejo mariscal, de sus resueltos oficiales y de sus soldados ... ! 

La hora' habia llegado. 

En el pueblecito de San Lucas, que inesperadamente habfase alegra
do con la presencia de los hombres de la revoluci6n, disponianse estos a 
preparar su almuerzo cuando el centinela apostado en el campanario de 
la iglesia dio la voz de alarma: i Trupa a In vista . 

-j EI enemigo viene! -grit6 uno de los revolucionarios que oy6 la 
voz del vigia-. 

-j Cerna esta cerca! -agreg6 otro, en alta voz-. 
-j N 08 aV Hl17:an si nos descuidamos! -exclam6 mas alla un tercero 

de loa ::tvi!i(1iloR-. 
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CUIllU Hlovldos por un resorte, nerviosos y decididos, todos se pusie
ron en pie y corrieron a ocupar puestos en la formaci on de sus respecti
vas compafiias. 

Don Rufino, mayor general del ejercito libertador, montado en su 
caballo, partio hacia una altura dominante para vel' con propios ojos 10 
que motivaba la alarm a dada pOI' el centinela. Y vio que ciertamente, en 
la encrucijada formada en las alturas de los tres caminos convergentes 
de Barcena, Las Cafias y San Lucas, se hallaba un grupo de jefes y 
oficiales del Gobierno; y atras, a 10 largo del camino, se tendia la colum
na de una respetable fuerza militar. 

-No cabe duda, son ellos ... -se dijo para si el jefe revolucionario-. 
Viendo que el instante decisivo habia llegado, don Rufino arranco 

al galope hacia el pueblo, a impartir sus ordenes con que habia de etec
tuarse la defensa de la posicion alii tomada, al mismo tiempo que habla 
de efectuarse el contrataque aniquilador que, como en otros lugares, debia 
dominar al enemigo. 

Tan seguro estaba don Rufino de que venceria nuevamente al maris
cal Cerna, y 10 haria replegarse hacia un lugar inmediato, que, para evi
tarle esa retirada -como 10 hiciera en Totonicapan-, destaco al coronel 
Fernando Carrillo y tres compafiias a hacerle encuentro sobre el camino 
de Barcena. Para proteger la retaguardia de Carrillo, destaco tambien 
la "Compafiia de Cazadores" y el "Batallon Libertador". Era otro frente 
para aniquilarlo si retrocedia ante el empuje con que el ibla a atacarlo 
p~r el frente, desde la posicion que ya habia elegido. 

Y en tanto el enemigo tomaba posiciones para atacarlo, don Rufino 
quiso , aprovechar, hasta 10 ultimo, los instantes de que disponia y perso
nalmente sefialo a sus tropas los lugares que debian ocupar para enfren
tarse al enemigo con la mayor ventaja posible, 'pues este ocupaba una 
cumbre ante la cual interponiase un barranco que separaba a ambos ejer
citos, impidiendo a los libertadores batirse con ventaja. 

El instante tremendo no se hizo esperar.' 
Apenas terminaba sus preparativos don Rufino, cuando la voz de 

los cafiones de Cerna dijeron que la batalla empezaba. Indudablemente · 
el ojo de los artille'ros de Cerna habia enfocado la situaCion de las posi
ciones revolucionarias, pues' tal revelaron los impactos en lugares cerca
nos, arrancando columnas de tierra que se esparcian en el aire, en recio 
alarde de coraje y de venganza. 

Don Rufino se dio cuenta inmediatamcnte de su mala posicion para 
el combate. Recapacitando con rapidez, y con el acierto de su don estra- I 

tegico, hizo un recorrido mental de los lugares antes examinados y se 
afirmo en la seguridad de que su victoria estaba asegurada si tomaba la 
altura de un cerro situado al lado derecho de su linea de combate. 

~ Y, como siempre 10 hacia, su pensamient,n f'le volvio accion COll la 
rapidez del relampago. Sus ojos y sus pasos yabuscaban el medio para 
abordar esa altura, encontrandose con que, en . el punto donde se hallaba, 
recios brefiales y una tupida vegetacion Ie cerra ban el paso. Pero en los 
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instantes supremos, cuando la fe esta firme en el coraz6n, la buena suerte 
convertida en casualidad · acude al lado de los va lientes y les ayuda con 
eficacia insospechada. 

Quiza acobardado pOl' los . disparos de la artilleria gobiernista, don 
Rufino encontr6 ambulando por aquellos brenales a un indigena que, dicho 
por la voz del instinto, el tuvo la seguridad, era conocedor de algun cami
no que permitiera subir y dominar la altura de dicho cerro. Y se 10 
suplic6 con amable apremio. 

-No se -respondi6 en seco el interpelado-. 
-Yo se que si conoces el c~mino para subir sobre este monte -di-

Jole entonce~ CUll .sevcridud don Rn:finn-. 
La mirada del indio recorri6 todos los rumbos de la desconfianza, 

y b~jando la vista al suelo, repiti6: 
-No se. 
-Bien -decidi6 don Rufino, para quien los segundos de tiempo se 

volvlan afios-; s1 no quieres decir u la buena,'! pnr donde podemos subir 
a este monte, te fusilaremos ... 

Los soldados acompafiantes de don Rufino maniobraron sus armas 
y todo parecia que el fusilamiento iba a consumarse. 

-No tata; no me mates. V enite, te voy a decir el camino ... 
Don Rufino orden6 a todos los jefes permanecieran firmes en sus 

puestos, sosteniendo la linea de combate. Tom6 la compania que cubria 
el ala derec~, armada con remingtons, y se dirigi6 con ella hacia el punta 
por donde el indigena dijo que se podia subir. Ya en el pie del cerro, 
mand6 hacer alto y envi6 a uh ayudante a San Lucas para que traj ese 
~ {' ,.,tp lnear al batl'Ul6n quezalteco que alIa habia sido dejado de reserva. 

Los ecos de los disparos de los canones del mariscal, Cerna habianse 
regado sohrp. las cumbres para llevar su mensaje aterrorizante a las otlas 
cumbres y pequeno::; poblados de la zona, invitandolos a presenciar una 
lucha a muerte en que iba a decidirse la suerte de dos ejercitos disputan
dose el triunfo y el poder. Tambien llegaron a Mixco, donde estaba el 
presidente proviso rio de la revoluci6n; pero en el no tuvieron el efecto 
aterrorizante que infundian en otros pueblos y en otros hombres. 

-jYa lleg6 Cerna . . . ! -dijo para si el general Garcia Granados, 
en cuyo semblante se dibuj6 una sonrisa de satisfacci6n-. Luego agreg6: 
-Iremos a San Lucas para ver c6mo 10 estan tratando los muchachos ... 

Desde luego, Garcia Granados no crey6 que se tratase de un ataque 
muy serio, pnrflllp. aunque sabia que el mariscal Cerna habia sido refor- · 
zado con cuatrocientos hombres, no 10 juzg6 tan desacertado que eHlpefia~e 
batalla con un ejercito desmoralizado, despues del descalabro sufrido en 
Totonicapan. Su admiraci6n fue, pues, grande, cuando al llegar a San 

. " Lucas pudo cerciorarse de que no era una simple demostraci6n para prote-
gel' su paso 10 que hacia, sino que preparaba una acci6n en forma. El 
mariscal Cerna, en efecto, adem as de ocupar con, respetables fuerzas las 
cumbres de los caminos que conducen a lu Labor de Dip.guez, del Rancho 
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de San LUl!a~, al pueblo de este nombre, hacia marchar numerosa colum
na para el cerro a cuya falda pasa el camino real que viene de la Antigua 
Guatemala. (1) 

En vista de 10 anterior, Garcia Granados hubo de reconocer que el 
presidente Cerna, no obstante los reveses sufridos, como soldado era duro 
de roer. ' 

Al estar presente el bata1l6rr quezalteco que habia llamado, don Rufi
no hizo abordar la altura del cerro' elegido, para escenario de su plan, 
a la compania dotada de remingtons y luego nutri6 la cuspide con la 
presencia del resto de su fuerza, convenientemente colocada. 

Acertada habia sido su disposici6n, pues Cerna desde 1>11 punta de 
mando tambien vio psa cumbre e inmedi~tamente despach6 fuer-zas q.ue 
fueran a ocuparla. 

Pero don Rufino Ie habia madrugado. La cumbre ya estaba ocupada 
e iba a darle desagradable sorpresa. 

Cuando las tropas de Cerna avanz1:j.ban, protegidas por la artilleria" 
los clarines del ejercito libertador tocaron dianas y de aquella altura 
que parecia desierta se desprendieron nutridas descargas de fusileria, 
poniendo desconcierto POl' su rapidez en el disparo. · 

Iniciado el combate con descargas defensivas que detuvieron · el avan
ce de las fuerzas de Cerna, don Rufino mand6 cargal' sobre el enemigo • con impetu arrollador lanzando sobre el, como una avalancha, la com-
pania de vanguardia, que contratacaban no a -paso ligero sino en abierta 
carrera mientras sus remingtons disparaban nipidos y certetos. 

Era el desastre inicial para las fuerzas del Gobierno. Sin embar7 
go, el mariscal presidente y los altos jefes de su plana mayor se desple
garon con los mayores esfuerzos para, que sus tropas se sostuvieran en 
el combate, en tanto pudieran repone~se de aquel encuentro tan d1:lro como 
inesperado. 

Los fuegos se mantuvieron vivos y energicos de uno y otro lado. Rabia 
logrado este esfuerzo de resistencia contra el empuje de las fuerzas revo
lucionarias, la presencia y direcci6n del lanceroAgustin Cuevas, quien al 
obtener tal exito tendi6 su espada para dirigir nuevo movimiento encami
nado a dar golpe anonadador a la revoluci6n. Viendo la posici6n de la 
inianteria formada porIa compania de "Los Coyotes" famosos; determino 
atacarlos porIa retaguardia, pnrqUQ bien .'IaLia que seria golpe asesta,do 
en d mas sensible tend6n revolucionario. Pero el movimiento fue visto POI' 

el coronel revolucionario Fernando Carrillo, y entonces este, con la com
pania a su mando, les cort6 el paso' y les nulific6 la acci6n con tremendas 
descargas de fuego nutrido. 

EI fracaso de este movimiento del coronel Cuevas fue fatal para las 
fuerzas de Cerna, porque empez6 a pensar en la determinaci6n de su 
fracaso. 

(1) Relaci6n del general Andres Tellez. 
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EI combate seguia cruento, abarcando distintos puntos entre los eJer
citos que se manifestaban disciplinados y bien dirigidos, encendiendose 
en su odio y su bravura cada uno de sus componentes. Los jefes se con
servaban firmes en su puesto, poniendo el ejemplo de su valentia a sus 
soldados, en tanto que el fuego de la lucha acrecia en proporcio-nes terri
bles. Y es que la consigna de Iqs fuerzas del mariscal Cerna era luchar 
sin tregua, porque estaban alIi jugandose su ultima esperanza; y tambien 
la consigna que don Rufino habia dado a las tropas del ejercito liberta
dor era atacar hasta obtener el triunfo. 

Debido a esto, en el fragor de aqueIIa lucha hubo un momento en 
que el presidente Cerlla re :3UItar:l~priamente comprometido entre dos 
fuegos; tal su empefio en no ceder ante el empuje de los revolueiuuarioO. 
Pero este era tan duro que al fin se vio obligado a dirigirse hacia el 
camino de Santo Tomas, necesitando para lleg-ar a el, abrirse paso entre 
1m; brefiales. 

Al mismo tiempo, mfenLms el marisc{l1 Cerna salla de tan apurado 
trance, el combate arreciaba sobre otros puntos ocupados por su ejerclLu, 
principalmente contra el terrible lancero Agustin Cuevas y las compa
fiias que estaban bajo su mandq,. 

En tanto sucedian estas escenas en el frente de combate, el pres i
dente provisorio Garcia Granados, desde una alta colina inmediata, pega

~ do el ojo a la visi6n que Ie ofrecian los lentec de su catalejo, Reguia atento 
el desarrollo de la acd6n entenindose, detalle por detalle, de 10 qu~ acon
tecia en toda la linca. 

Los lentes admirables de su anteojo Ie acercaban el vallorama lejano 
como si estuviera al aJcance de su mano, y asi se enteraba de los movi
mrentol:l uirigidoc por non Rufino cuando esforzandose en el aniquila
mien to del gesto de resistencia que Ie estaba oponleuJo al mariscaJ Cp,rna 
y su ejercito, moviendose como centeIJa que aparece pOl' todos lados, 
comunicaba a todas sus tropas la llama de su coraje y su valentia. 

Los tambores redoblaban a rebato y los clarines estremecian el am
biente con su sonido estridente hablando a los soldados que atacaran con 
mas furia. 

Garcia Granados veia, con gravedad pintada en el semblante, el des
arrollo de aquel refiido momento del combate; y veia' aqui y alIa, de uno a 
otro lado. 

De pronto se Ie iIumin6 el rostro con una sonrisa. .. Se despeg6 del 
ojo cl largo t.Jlho de su catalejo y escuch6 atento ... 

Un nuevo toque de clarin mandaba alLu el fucgo y el Ronar de las 
descargas disminuy6 notablemente ... 

Nervioso, inquieto, emocionado, se aplic6 otra vez el catalejo a la pupila 
y la visi6n acercada de 10 que alIa sucedia, Ie mostr6 que el fuego habiase 
extinguido en el lado de las fuerzas del mariscal Cerna. 

Consult6 entonces su reloj, y las agujas de este Ie dijeron que eran 
las once de la manana. 
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Un honuu suspiro 1e sali6 (leI pecho, como si hubiera botado un enor-
me peso que 10 oprimia ... Y se fue a sentar. 

Los suyos habian triunfado. 
-j Triunfamos! -dijo, y volvi6 a sonreir-. 

Veamos 10 que con su anteojo de larga vista habia observado Garcia 
Granados. 

Los valientes jefes del ejercito de Cerna se sostenian energicos en 
sus posiciones, sobreponiendose a los primeros desastres sufridos. No 
habia en el semblante del viejo mariscal ningun indicio de desaliento. 

Parecia que la lucha iba a prolongarse indefinidamente ... 
Don Rufino quedo con perplejidad al ver la valiente resistencia de 

Cerna y su gente. j Algo sucedia y el tenia que superarlo! Rapidamente 
en su cerebro desfilaron recuerdos de hechos en que hubiera encontrado 
resistencia semejante, pero no los habia . . . j Ah, si! Rabia uno. Y 10 
recordo con carifio remozador. En su mente, y en aquel in stante invoca
dol' de inspiracion, se ilumino la escena de cuando siendo nifio hacia jue-
gos de guerra y decia: " 

"-yo soy don Serapio Cruz., . j Vamos aver quien es mas va
liente ... ! 

-Yo soy Carrera ~habiale gritado el otro en la escena del recuer
do-. j Vamos a derrotarlos, muchachos ... ! 

-j Te equivocas! -habia respondido y habia triunfado-." 
La escena brillo viva en su recuerdo y ardiendo en llamas de orgullo 

se Ie prendio en e1 corazon. 
, Ahora no estaba interpretando las cualidades guerreras de don Sera

pio Cruz, el denodado precursor de la revolucion, sino que era, en vi,da y 
plenitud, don Rufino. Y no era ca',Jitan en una batalla de juguete, sino 
el mayor general de un ejercito de verdad. Tal vez estaba alli el espiritu 
de don Serapip, inspirandolo con estos recuerdos para que 10 vengase de 
quien habia hecho escarnio de su decapitacion, y 10 arrollase con gesto 
implacable. . . ' 

Y alli no estaba ante un Rafael Carrera personificado en otro nifio, 
compafiero de ,sus juegos, sino que en la realidad, estaba frente a frente 
luchando con el mariscal Cerna, su heredero y sucesor en el Gobierno. j Y 
a el tenia que vencerlo, tal como habia vencido a cuantos se Ie habian 
puesto enfrente! ' 

Al salir de su extasis de aquellos triunfos tenidos desde su nifiez, 
don Rufino ya no vacilo y puso en accion su plan asi concebido. 

Entonces mantuvo energico el fuego, mientras otras compafiias silen
ciosamente avanzaron POl' ambos extremos del campo, para flanquear las 
fuerzas de Cerna. Y cuando se habia terminado el silencioso franqueo, 
el toque de cornetas ordeno abrir el fuego sobre ambos flancos, y la carga 
'de1 ejercito libertador se dobl6 y redoblo con empuje arrollador, sembran
do el espanto y la muerte e11 las filas enemigas. Cerna, al recibir sobre 
sus tropas este golpe anonadador, flanqueado POl' ambos lados, compren-
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dio una triste verdad: aquella carga furiosa sobre sus tropas Ie traia la 
derrota, la muerte de los que estaban peleando pOl' el con toda lealtad, y 
no debia sacrificarlos inutilmente ... 

Rabia comprendido que, en la lucha, otra vez, habia perdido. j Y ahora 
definitivamente ... ! 

Entonces, serenamente, mand6 a su corneta de 6rdenes dar el toque 
de retiqida. 

Los soldados que ante la presi6n del ataque de las fuerzas dirigidas 
por Barrios iban perdiendo terreno pero todavia no perdian la moral, al 
oOCLlchl'lrlo, c,otnprendieron tambien que el desastre habia llegado y en 
lugal' de la retirada que ordenaba el cornela ue ~u jdc, 01 imtint,() de con
servaci6n los empuj6 a l des ban de de sus filas, el abandono de su equipo 
y del lugar. 

, , Todavia, valientemente, los jefes y oficiales se empenaron en el 
esfuer:w dE: evitar 01 de,<:orclp.n, para que la retirada se produjera en for
maci6n, ordenadamente. Pero fue inutil. El pavor POl' 10::; e1ect03 dc las 
armas de la revoluci6n se habia apoderado de ellos. 

Y al cundir el desconcierto por la retirada~ del presidente Cerna, 
tambien el teniente coronel Agustin Cuevas inici6 la retirada de su bata-
116n, que habia resistido no obstante haber sido duramente golpeado por 
los impactos de la revoluci6n. 

Sin embargo que la confusi6n y el p'anico hacian mas estrago que las 
balas en el ya de::>moralizado ejercito de Cerna, no estaba perdido todo. 
Y es que en los instantes mas terribles, siempre surge, para perpetuar las 
lp.yendas de la valentia, la hazana de los hombres que se yerguen con alti
vez contra la derrota y el mforluIliv. IDl coronel Julio (;esar Garrido, jefe 
del batall6n escuintlcco -batallon de hombres leales, bravos y resueltos
no se avino a la derrota, ni menos a volver la espalda a los desafios de la 
muerte ; y en el momento llue lOB otroc se eSf'Hpaban en busca del camino 
o 'del paraje que abriga en la montana, a la cabeza de sus hombres, el se 
lanzo en un vigoroso ataque contra las companias revolucionarias que 
estaban al mando del coronel Julio Garcia Granados. 

Fue como ir a estrellarse contra un muro; porque terminado el fuego 
en otros frentes, la revolucion, al sentirse herida en las companias ataca, 
das, acudio a ellas y en breve plazo fue anulado todo exito que puciiera 
obtener el ultimo esfuerzo de aquella leal y valiente acci6n del ejercito 
de Cerna. 

Despues, todo el tren de guerra del mariscal presidente fue capturado. 
El campo €staba cubierto de cadaveres de soldados, de uno y otro bando, 
que alli habian actuado cumplicndo con f;ll clp.ber. El deber de los valien
tes hijos de los ejercitos, que es enfrentarse en los combates aunque SE' 
tenga que perder la vida. , 

Una compania de la fuerza triunfadora fue a hacer un recorrido dE' 
reconocimiento y rastreo en todos los rumbos del campo, para evitarse 
sorpresas. Y en este rastreo del campo fue capturado, fatigado y dolo
rido, -el coro'nel Garrido, autor del ultimo combatp-o Al ser pasado POl' las 
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armas, :3 U clldliver fue II abrazars8 con los de los dem~R valienteR que 
yacian en la tierra con el rictus de la sonrisa con que mueren los duefios 
del valor. 

Asi quedo terminada la partida en que el mariscal Vicente Cerna 
perdio el poder que 10 habia sostenido en la silla presidencial de la Repu
blica. Al llegar la noche, despues de su gran victoria, la revolucion y el ' 
presidente provisorio quisieron hallar el suefio reparador de fatigas, y 
Iueron a buscarlo a la cercana poblacion de Barcena. 

Mientras, por ,otro Iado, Ia carretera de Amatitlan vio salir a un 
hombre con la frente doblegada y los hombros caidos, apurando las dure
zas del camino baj 0 la carga de un gran peso ... 

EI ahora expi-esidente Cerna no penso ni presintio que su salida de 
la capital el '7 rle junio, habia sido su salida definitiva, porque esta iba a 
ser su ultima jornada militar. 

EI 30 de junio la capital iba a, ponerse de fiesta, recibiendo a los vic
toriosos ... . 

En tanto, sobre las cumbres de Chiquimula se veria caminando un 
hombre solitario, triste y 'cabizbajo, huyendo de su destino. 

La vision de aquellas recepciones cuando el entraba altivo, con lento 
caminar, jugando en sus manos los guantes blancos del traje de etiqueta; 
los torrentes de luz bafiandolo integramente, las mujeres hermosas aclmi
randolo, los caballeros elegantes inclinandose reverentes ante el. .. y el 
avanzando en el salon. . . Eso ya solo eran visiones del pasado .. _ 

Ahora era el pr6fugo, el solitario. EI cansado fugitivo que se enca
min a al ostracismo para saborear en la vejez 10 que otros habian saborea-
do' en la juventtid. . . ' 

La Presidencia ya no la podria disputar a Miguel Garcia. Granados. 
La espada de don Rufino la protegia. 

CAPITULO LXXI 

EL AMIGO FIEL 

La noticia del descalabro en San Lucas cayo co-mo cafionazo aniqui
lador sobre la capital. Se borro de la mente de muchos hombres el recuer
do de la amistad y hasta el nombre del presidente Cerna . . . Ahora solo 
sabian el nombre y querian la amistad de Garcia Granados. 

-l Quien defenderia la plaza? -se preguntaba la afliccion de 
muchos-. 

La defensa que podia disputar la capital al ataque de l los revolucio
narios, era la fortaleza de San Jose. Dominaba la entrada del camino a 
la Antigua. 

, Tambien la noticia llego a la fortaleza y los cafiones empezaron a 
moverse buscando la direccion a donde lanzarian sus descargas mortales . .. 
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Pero del G'oblerno nadie llego para notificarle sus decisiones. No 
podia actuar a su arbitrio; estaba supeditada a el. 

La ' gobernacion de esta fortaleza estaba a cargo del general Caye
tano Rascon, viejo militar a quien 10 unia fuerte amistad con el mariscal 

, Cerna. Rabia salido en campafias en diversas ocasiones; el afio 60 estuvo 
en Mexico, exiliado; y la confianza del mandatario 10 habia llevado al 
fr~nte de la mas grande fortaleza que resguardaba a la capital. 

La hora tragica 10 sorprendio en ese puesto. En el puesto que Ie 
sefialo el jefe y el amigo. Bajo sus ordenes estaban los coroneles Vicente 
Orantes, Jose Maria Rendon y el teniente coronel Manuel Davila. El sol
dado del deber esperaba ordenes para entrar en accion; las horas de la 
noche comenzaron a desfilar ... 

Lo unico que se veia ir in crescendo era el murmullo anunciador de 
Ia derrota en San Lucas ... 

Los hombres encargados del Gobierno en ausencia del mariscal, no 
aparecieron, ni llegaron las ordenes del jefe. El desconcierto de unos y 
el abatimiento de otros habian dejado solo af soldado fiel. 

A las doce de la noche, jefes de alta graduacion Ihigaron al castillo; 
eran los generales Jose Victor Zavala y Enrique Palacios. EI, sefior Pa
lacios era miembro del Gobierno; a el se habia encomendado la contrata
cion del emprestito a que se referia la prciclama del general Garcia Gra
nad.os del 8 de mayo. 

EI castillo no se abrio. 
-General -dijeron los emisarios a Rascon-, venimos a proponerJe 

que, en vista del triunfo de la revolucion, usted entregue la fortaleza al 
general Garcia Granados, presidente provisorio de la RepUblica. 

-Si un Gobierno me ha confiado esta fortaleza, es a ese Gobierno a 
quien liit debo entregar. .. Usted 10 sabe, general Zavala. Es mi deber. 

-Ese Gobierno ya no vendra JJ.unca a recibir 'la fortaleza de sus 
manos; nos ha abandonado a todos. Esta tarde ha sido derrotado en San 
Lucas. 

-En la capital quedo un Consejo encargado del Gobierno. 
-Todos estamos con el sefior Garcia Granados -respondio Pala-

cios-. EI mariscal Cerna nos, ha abandonado ... 
El gobernador Rascon quedo pensativo. ;,A quien acudia? ;,No esta

ba alli un miembro del Gobierno que el invocaba, diciendole que todos 
habian defeccionado? ;, Lucharia el para defender a quien? 

Felizmente Pilatos dejo una leccion que ha servido de mucho a los 
hombres, en el cursu de los siglos, desde que la invento .. Rascon llamo a 
gU~ oficiales, celebru jUl1La con ellos; se considerci Ia Flituaclon, se Ievanto 
un acta, y una hora mas tarde salia la misma comision que habia entra
do,con la copia del ' acta por medio de la cual la fortaleza de San Jose 
se adheria al nuevo Gobierno en virtud de haber sido abandonada POl' el 
Gobierno anterior. 
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AlaR f1if.7. de la manana del dia siguiente, 30 de junio, el ejercito 
libertador hacia su entrada, aclamado por los habitantes de la gaya y risue
fia ciudad capital. 

Sonaban los clarines poniendo sus trompetas en alto para esparcir 
notas de sus himnos de victoria; redoblaban los tambores rimando el 
avance de los luchadores ; caras r isuenas de mujeres bonitas y pueblo que 
se deshacia en gritos de jubilo. La plaza mayor, inundada de gente, espe
raba la entrada triunfal. Los viejos muladares que exist ian en el Guarda 
Viejo para descanso de los comerciantes venidos con recuas Lrayendo 
viveres a la capital, quedaron cubiertos tras las vailas de aclamadores 
salidos para hacer el recibimiento. 

Entro la comitiva encabezada por el presidente Garcia Granados. Mi
litares, cuerpo diplomatico y autoridades civiles; aspirantes a empleos 
venian alli tambien, procurando hacerse visibles a l presidentf ven
cedor ... 

Y luego, en un ambiente clamoroso que encendia entusiasmos y des
bordamientos de alegria, asomo y avanzo el aguerrido Justo Rufino Barrios, 
a la cabeza de sus tropas, recibiendo , la oyacion de los que alIi estaban 
para recibil'lo con el tributo de sus aplausos: · 

Las ' vallas donde brillaban sonrisas de mujeres graciosas fue algo 
que se Ie entro por las retinas y se Ie fue a claval' al corazon. 

Esta escena ya era conocida para el. 
Era la primera vez que entraba vencedor en un pueblo como este, y 

sin embargo esta entrada la recordaba. .. ~ Donde fue? . ~ Cuando fue? 
A medida que marchaba su caballo y pasaban las caras risuenas, el 

hizo un viaje en el recuerdo. Todos los pueblos a donde habia entrado 
vencedor comenzaron a desfilar pOl' su mente. .. j Ningullo era! Siguio 
buscando en el recuerdo. Cada mujer con la mana en alto enviandole salu
dos, era un acicate a la urgencia de localizar elrecuerdo .. . 

j Ah! j Ya ! j Habia recordado bien! 
Fue en aquella manana que fuera con dona Maria J osefa y don Jose 

Ignacio a la iglesia de Quezaltenango, cuando su madre carinosa Ie refi
riera la entrada del general Carrera frente al camarin de una virgen ... 
j La Vigen del Rosario! I Es cierto. 

Tambien recordo que Ie dijo en esta ocasion dona Maria Josefa: 
"-Y seras feliz siempre, hijo mio, porque la Virgen te protegera 

siempre; j yo Ie pido tanto POI' ti ... ! 
Despues vino otro recuerdo a enrollarse en su corazon: eran otras 

palabras de dona Maria J osefa diciendole: 
"-yo quiero que ustedes sean siempre como los pobres, para que 

ella los proteja como proteje a los pobres ... " 
Las vallas de gente seguian pasando ante su vista, que mas estaba 

ausentc, transportacia en visiones de paRajeR lejanos... Su caballo, en 
marcha gallarda, 10 acercaba al corazon de la gran ciudad, pero el no 
volvia del ensueno y del recuerdo. Entonces recordo, tambien, la vision 
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dc laa muure.!!, 1M hellW:Ula::; y laB eBposaS, rogandole a la VIrgen del Rosa
rio, para que defendiera a los suyos contra la venganza de los vence
dores ... 

I 

Efectivamente, en muchas casas de Guatemala habian mujeres ante 
el altar de las virgenes de su veneracion rogandole por la salvacion de sus 
esposos, de sus herman os, 0 de sus padres. Los pensamientos que en el 
camino de su entrada triunfal asaltaban al caudillo, eran la respuesta a 
todas esas oraciones que , se condensaban en un solo anhelo y llegaban 
a to car en las puertas de su corazon._ 

l POl' que tUVQ que recordarse de la Virgen del Rosario en ese momen
to? j Quien sabe! El no pudo esclarecerlo, ni verlo con su mirar de aguila 
Pero ld' cierto era que la garantia de las mujeres y las familias capitaJinas 
estaba ya asegurada. 

La Virgen Re hahl;:) hpC'h() mlljer de Guatemala, como antcD 10 hizo en 
Quezaltenango, para venir a encontrarlo en la calle del Guarda Viejo y 
hablarle en el corazon con l;'l evocacion de sus recuerdos preciosos. Y el 
recuerdo de la madrecita tambien hacia milagros : hacia sonar su vpz en los 
oidos del hijo, pOl"que ella tambien era mujer. " 

'Yes ' que el consejo de las mad res nos van hablando siempre, en el 
'oido, a 10 largo del camino de la vida. Y sus peticiones ponen triunfos 
en nuestras manos, pOl"que elIas son para nosotros como el palio invisible 
que nos amparu con fuerza poderosa. 

E l caballo del vencedor entr~ manoteando con elegancias caballares 
y brios de triunfo ... 

Des'de 10 alto de un balcon presencio Garcia Granados el desfile de 
las fuerzas abnegadas y' heroicas que 10 trajeron a la meta. La columna 
erizada de bayonetas se movia con ritmo marcial a los sonidos del tambor. 
Las bandas ejecutaban marchas alegres que cosquilleaban en los oidos. La 
fuerza entraba ... 

El Portal, aquel portal en que se extasiara la primera vez que vino 
a Guatemala, lquien Ie hubiera dicho a Justo Rufino Barrios en aquel ' 
entonces, que un dia iba a recibirlo como ~uerrero a la cabeza de sus sol
dados? Ahora estaba :en el, era de el, las luchas de su espada se 10 entre
gaban ... 

Y alIi urgio el pensamiento que Ie a1;laltara en la Calle del Guarda 
Viejo; momentoe dcopucD - j cl dia eg tan eodu!- BU mano escr1bia esta 

"Orden General del 30 de Junia al 1 9 de Julio. 

J efe de Dia para hoy el Coronel Don Luis Beteta y para 
manana el que se nombre. 
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Se previene a todos los capitanes de Compania, bajo su mas 
estrecha responsabilidad, que son responsables de cuantos des-
6rdenes cometan los individuos de ellas. 

De orden del Co. Presidente Provisorio, ' 

Barrios. 

Com unicada.-Tellez." 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Las horas del dia 30 de junio, a manera que avanzaban, fueron de 
inutil espera para los que estaban escondidos, esperando el retumbar de 
los canones de la fortaleza de San Jose, en su defensa. Alentaba en ellos 
la ultima esperanza. ' 

Pero los eritos OP. las gentes desbordadas en las calles, las notas mar
ciales de las musicas, el sonar de los tambores y los clarines, y el repicar 
de campanas, les dijeron bien pronto que aquellos disparos no sona
dan ya ... 

Y es que muchos se olvidan de los demas, pero si exigen que los otros 
no se olviden de elios. 

Entonces su venganza tom6 'forma en una versi6n singular. Se dijo 
que Rasc6n los habia traicionado; y la versi6n qued6 para vivir anos, tal 
vez hasta siglos. 

Ellos ignoraban los . acontecimientos del 29 en la noche. OlvidaroI;l 
que muchas cosas eran cosecuencia de actos realizados por ellos; ignora
ban q'Ue esto era el resultado de la reelecci6n del ma;riscal Cerna el ano 
65; y olvidaron que esta acci6n armada y su triunfo enin los frutos del 
decreto del 8 de mayo de169, tenazmente d~fendido por ellos en la Camara 
de Representantes; i ignoraban que era la consecuencia de no haber escu
chado la voz del tribuno, porque hay hombres que s610 escuchan y entien
den la voz del can6n ... ! 

Y Rasc6n, el ultimo . soldado en rendirse, porque no habia a quien 
defender, i porque Cerna habiase escapado despues de las derrotas que 
Ie atrajeron los que no supieron defenderlo con valentia desde el principio, 
pero si 10 hicieron mas odioso con el ,escandaloso rriedro que hacian a su 
sombra!, POl' ser fiel hasta que uno de los mismos que formaban el Con
sejo de Gobierno fue a participarle que todos estaban con el nuevo Gobier;
no, recibi6 este pago; pago que puso la lecci6n de que hay personas a las 
que no se · debe servir con tanta leal tad ... 

Y desde en~onces l~s conservadores no tienen militares a su servi
cio, ni que cultiven su simpatia. 

Llenaron de amargura la vida del unico amigo fiel que tuvo elmaris~ 
cal Cerna. (1) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ' . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 , • • 

(1) Pagina 24. Hoja de servieios del general Rase6n (inedita). 
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En cambio -Of. no hR hpr r1i'tp~r!ildo 100 oanoneo bU3cando llHct iU1lJU
sible expulsion de la revolucion triunfante para sacar de sus escondrijos 
a los senoritos y llevarlos otra vez a la mesa servida-, las puertas de la 
fortaleza se abrieron; se abrieron los candados de las bartolinas, y de sus 
cavernas salieron, deslumbrados de volver aver la luz del dia, los infeli
ces hombres que alli estaban sepultados en vida ... 

i En ningun aspecto como en este, quedo tan bien confirmado el nQm
bre del ejercito organizado y acaudillado por Miguel Garcia Granaqos 
y Justo Rufino Barrios, de "Ejercito Libertador". 

De 10 mas hondo del corazon de esos seres sali6 el grito feliz: "i Li
bertad !". 

Y, cosa rara, aquel general que vacilara tanto, ant,PR flp rnnvpnir IO'TI 

1a rendici6n de la fortaleza a su cargo; el que replicara que la entregaba 
solamente al Gobierno que se 10 habia entregado, ese fue uno de los mili
tares en que primeramente recayo un nombramiento de responsabilidad. 

Barrios y Garcia Granados admiraban al hombre entero, y Rascon 
merecio toda su confianza. 

Dias despues, Rascon salla para Izabal como jefe politico y coman
dante general, y Justo Rufino Barrios salla pal'a Quezaltenango con el 
mismo cargo. 

Siempre vale la pena ser fiel hasta ultima hora. 
La cosa es saber elegir a quien se sirve. 
La Democracia si reconocio en Rascon la virtud de su lealtad. Y 

por eso, desde entonces, la Democracia tiene a su servicio las mejores 
espanas de la Reptlblica. 

CAPITULO LXXII 

EL SENOR JEFE POLITICO 

Festonada con las mejores galas estaba la ciudad de Quezaltenango 
para recibir a su nuevo jefe politico, nueva denominacion con que a los 
administradores de los departamentos designaba el regimen democratico. 

Los corregidores habian terminado. 
Quezaltenango era la segunda ciudad de la Republica; mucho tiempo 

habia deseado ser la primera, y ahora se cumpllan sus deseos. A su jefa
tura llegaba el segundo jefe de la revolucion, aunque, como militar, en 
realidad erael primero; y es que a Quezaltenango el destino Ie encomen
dab a otra mision: seguir siendo la cuna de gran des acontecimientos para 
la patria. 

Era 3U reivindkaduH tIe! lJw:muu. 

Antes ansio independizarse, ser un Estado libre. Sus hombres no 
pensaban en 10 pequeno que habria sido su territorio y el separatismo que 
acentuaba su gesto; ahora e1 destino de la patria Ie enviaba a1 hombre 
que habia de gestar sobre 1a grandeza de sus cumbres 1a iniciaci6n de 
una era reformadora y 1a imp1antaci6n de 1a Democracia. 
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La tradici6n rcbcldc do 111 ciudad de Los Alt0i\ i\P r.nmplia. 
En este dia llegaba a ella, no el militar, sino el hombre que se iniciaba 

en el gobierno de pueblos para abordar en la realidad 10 que antes fueron 
suenos de redenci6n para los humildes hijos del pueblo, para los que 
habian sed y hambre de instrucci6n. En el caballo que sonablt sus herra
jes sobre los empedrados de la ciudad venia el nuevo jefe politico, vestido 
de paisano, con sencillez. Chaqueta corta, panta16n cenido, camisa de cuello 
bajo y angosta corbata, ponia amplisimo adorno en el tronco de su cuello 
robusto. Sombrero blanco de fibra de palma coronaba su cabeza. 

Al descender de la montura, los senores de la comitiva pudieron apre
ciar mejor las caracteristicas de su persona: estatura mediana; t6rax y 
espalda robustos, gruesos; piernas cortas, igual que los brazos, pero mana 
fuerte, que estrechaba con efusi6n las de sus amigos tendidas para salu
darlo. Unos decian que ese apreton de sus manos era consecuencia del 
vigor fisico; otros, que era asi porque hasta alli revelaba la intensidad 
de sus sentimientos. Los demas pensaron que era el saludo de una mana 
fuerte, fuerte para todo. Ya se habia comenzado a ver con el exito de la 
revoluci6n triunfadora bajo su mando·. 

Su rostro era amable, de una juventud plena y vigorosa. Este rostro, 
de conjunto fuerte y varonil, se ilumanaba con expresiones de inteligen
cia al escuchar la conversaci6n amena de sus amigos. No tenia reservas 
para mostrar su estado espiritual, y a cambio de las expresiones amables 
o de los casos que se iban presentando a su vista, el emitia facil exposi
ci6n verbal, cuajada de modismos chapines y refranes aplicados con opor
tunidad. Tal era el nuevo jefe politico de Quezaltenango, llegando a tomar 
posesi6n de su puesto cuando todavia estaban frescas las huellas de sus 
tropas en aquellos campos de Los Altos donde conquist6 los primeros 
triunfos. 

Su entrada fue triunfal. El pueblo todo habia salido a recibirlo con 
ese regocijo que tienen los pueblos cuando van a recibir a un hombre nativo 
de la tierruca. Quezaltenango podia decir que Barrios era quezalteco; su 
antiguo ·abolengo tuvo potestad sobre los pueblos de la comarca y Sari 
Marcos fue parte de el; circunstancias especiales trajeron la divisi6n de 
estos territorios para hacer otros corregimientos, en el tiempo pasado; 
pero sus hombres, con sus mismas costumbres e ideologia, eran siempre 
inspirados por el nativo altense. 

Al entrar, su comitiva no traia columna de guerreros tras el; pero 
I'!iempre hubo un incidente que volvi6 a poner en su mente el recuerdo aquel 
que Ie tortur6 en la entrada a Guatemala, por la Calle del Guarda Viejo. 

Alli estaba -en la calle quezalteca- una nina que si no era la que 
sali6 a hablarle al general Carrera, segun refiri6 dona Maria Josefa, esta 
era la copia. Quezaltenango enviaba a recibirlo, a la mas seductora de sus 
mujeres ... 

S610 que aqui no hubo dialogo con la nina, ni promesa de reuni6n al 
dia siguiente; en cambio si hubo miradas llenas de dulzura que Ie ametra
llaron e hicieron pedazos la fortaleza del coraz6n; desde ese instanLe fUe 
un vencedor vencido. .. Los ojos tuvieron una conversaci6n relampago: 
la cita estaba hecha . .. 
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-Andres -dijo . el general a su amigo inseparable-, ;, yes aquella 
nina que esta alIa, a la derecha? 

-Ay, Rufino, no te compones . .. 
-Precisamente, quiero componerme; averiguame qUI en es, como se 

llama, donde vive ... ; separate de la com it iva y nos vemos en la J efatura, 
despues de la recepcion. 

~j Siempre has de seguir con tus cosas. .. Bueno, j que se va a hacer!, 
ojala sea la ultima.. . 

EI jinete amigo tiro de las bridas de la bestia y esta giro en redondo 
para tomar un callejon y salir por otro lado para cumplir con el en cargo 
del amigo. 

Grandes festejos; dias de regocijo. 
Las primeras disposiciones dijeron que el triunfador no se olvidaba 

de los de abajo. .. Ese mismo dia de su entrada ya se hablo de escuelas. 
Una universidad en Quezaltenango seria la meta de sus esfuerzos . . . Habla
ba el liberal amante de la instruccion. 

Los amigos hablaron de un gran baile; y los del pueblo de una gran 
serenata. .. Ambas cosas tuvieron efecto en las horas de la noche, casi 
hasta el amanecer, j estaban celebrando la Ilegada del nuevo jefe .. . ! 

Alguien llego cantando las estrofas de "Mama Vicenta"; aquello sono 
con disonante vulgaridad. EI nuevo jefe politico, que deseaba ser nuevo 
hasta para abolir esas notas de mal tono, se levanto de su asiento, llamo 
a uno de sus amigos e indic6 que suplicara no siguiera aquel canto con 
ofenRaR para los derrotaflo!'l. 

-Si usted conoce a los intelectuales de aqui -Ie dijo en seguida-, 
supliquele a uno de bIlos que venga a verme ... 

-;, De los que escriben prosa 0 de los que escriben versos? 
.-De esos de melena que escriben versos, mandeme uno. 
En las primeras horas del dia siguiente, cuando principiaba a cono

cer los asuntos de su despacho, ante el jefe politico se presento uno de los 
bardos bohemios que con sus estrofas llenaban de mas poesia el ambiente 
romantico de Xelaju. 

-Me he permitido rogarle que venga a verme -Ie dijo el funciona
rio a su visitante cuando este se Ie ofrecio a sus ordenes-, porque deseo 
de su pluma una cancion a mis soldados; un himno si es posible. Aqui 
tiene, y que las musas 10 ayuden eficazmente. 

Al decirle "Aqui tiene", el jefe politico puso en las manos del poeta 
un fa.io de bill~teR. Tnflllfl::lhlpmpnh.' f§l pensaba quo 01 que eocribe es tan 
humano como todos los demas; 0 indudablemente a Barrios no Ie gustaba 
que Ie dieran nada de "H". EI poeta se fue muy contento; j ya llevaba 
suficiente para "tomar" bastante "inspiracion" ... ! 

Tal como iba, aquello estaba muy alegre; pero en el ' corazon del 
guerrillero triunfador habian ansiedades intimas que urgian realizarse 
inmediatamente, j antes que todo! 
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Y era un deseo muy justo: ir al pueblo natal; vlsltar la casu don de, 
, I 

por su culpa, el dolor sembro sus garras muy hondamente . : . 
j Y en la hora ·del triui-lfo, ellos debian ser los primeros! 

CAPITULO LXXIII 

TRES VIEJECITOS 

Inusitado se mostraba el pueblo de San Lorenzo cuando en sus calles 
comenzo a correr la noticia de la comitiva que llegaba. 

j Cuantos adornos! j Cuanta alegria! 
Ahora si era fiesta de verdad. 
No solo los familia res y los amigos de los Auyon y de los Barrios, 

residentes en San Marcos, se reunieron bajo el techo de la casa humilde. 
Ahora era todo el pueblo de San Lorenzo; los senores mas distinguidos 
de San Marcos; los de San Pedro y los <!I.e Quezaltenango. ~ 

Los de San Lorenzo estaban "anchos" porque alli habia nacido "el 
senor"; todos ten ian "vara alta" ... 

Los de San Marcos "no cabian" porque San Lorenzo era municipio · 
de su jurisdiccion y el triunfo habia sido de un hombre nacido en su 
suelo. . . . 

Los de Quezaltenango 10 · ten ian de jefe politico; esta?a con ellos .. . 
Y todos estaban alIi, vitoreando y rodeando al que ahora llegaba vic

torio"SO despues de las amargas jornadas sufridus. 
-j Viva don Rufino! -gritaron unas voces del grupo de amigos 

que ya estaban alli, esperandolo-. 
-j Que viva San Lorenzo! -respondieron los sanlorenzanos con ale

gria casi salida por los ojos-. 
-j Viva don Rufino y San Marcos! -exclamaron los barrenos-. 
- j Viva Quezaltenango y su jefe politico! -contestaron "los chivos" 

con igual frenesL 
Una salva de aplausos recibio al hijo del pueblo, cabalgando con son

risas de satisfaccion al llegar al seno de los suyos; su chaqueta corta, su 
panuelo de seda atado al cuello y su sombrero blanco de palma, arrancaron 
nuevos aplausos. La sencillez del vestir en el que tiene mando es cosa que 
entusiasma con delirio a las gentes sencillas y sinceras de los pueblos. Es 
la vida y el alma de ellas. 

Una senora entrada en anos, de tez enjuta, cuerpo agil y delgado, y 
de ojos muy vivos, daba vueltas y mas vueltas en el interior de su cas a ; 
se oprimia las sienes con las manos, iba y venia. .. l Como podria hacer 
para recibir a los grandes senores que venian con su hijo? 

-j Sea por Dios, con las cosas de este Rufino! -se dijo monologan
do-; la donde va a caber tanta gente? 

-j Dona Maria J osefa, mire! -llego diciendole Tomasita-. j Alla 
viene nino Rufino! 
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- ~ a no Ie digas "nifio", Tomasita. " i Ya es sefior grande! ~ No yes 
tantos· sefiores que vienen con el? 

La sefiora sali6 corriendo, sin atender al arreglo de su persona, para 
recibir, estrechar en abrazo carifioso, a su hijo. Las mad res no tienen 
mas arreglo y mas elegancias para recibir a sus hijos, que el amor des
bordante que bulle en su coraz6n. ~ Que Ie importaban a e'lla los grandes 
. - ? senores .... 

-i Hijo mio! -dijo casi entre sollozosde satisfacci6n-. 
La emocion la ahogaba. Madre e hijo se convirtieron ante los ojos 

de los presentes en otra cumbre mas grande que las que rodeaban las llanu
ras del pueblo dondp. R~ rlp~ ::t rroll :lbu oota C3cena. 1 La cumbre grandlOsa 
del amor entre madre e hijo! 

Las gentes del pueblo comentaban los acontecimientos con esa ma
nera de pensar, sencilla, ingenua, humilde, que ellas han vivido siempre. 

-i Quien iba a decir que el nifio Rufino, aquel que reunia a lOR a~m;'i~ 
patoj03 y 5e iLau a correr los caballos en los llanos, llegara a ser 10 que · 
era! i Eso si que parecia mentira! 

Y mas alla, en un rancho de regular construcci6n, un an ciano decia . 
a un mozo fornido y bien desarrollado: 

-~No te dije Joaquin, que el que aprende a leer puede llegar a ser . 
grande? i Por eso me doli6 tanto el alma cuando no pude mandarte al 
colegio ... ! ~ Te acordas? i Yo sabia a 10 que iba el nifio del patron; ahora 
vendrias con el ... ! 

-Pero de todos mod os, y gracias a uste, sefior padre, yo aprendi a 
leer 7.. Don Rufino se va a recordar de aquellos tiempos cuando estudia
bamoR 1:1. "(;::trtilla de San Juan". .. 13i me quisiera ayudar .. . ! i Que 
alegre, padre, poder pagarle todo 10 que uste ha hecho! 

-Con s610 que te hiciera alcalde de San Marcos, me conformaba ... 
i Quiera Dios que don Rufino nos ayude . . . ! 

Y tambien alli estaba una persona que ya Ie reventaba el coraz6n 
de contenta. Tomasita. 

Tomasita estaba con unas caderas 'y unos pechos ... que eran "tenta
ci6n" hasta para el mismo San Antonio. Mas de cuatro andaban tras ella; 
pero no obtenian nada. j Que iban a obtener! En su mente, en su coraz6n y 
sobre su hombro qued6 palpitante el recuerdo de aquella palmadita que 
Ie dio don Rufino cuando lleg6 de la capital, despues de hacer estudios 
de notario. 

Ella se conservaba acariciando ese recuerdo. 
Era su suefio dorado. 
j Y ahora llegaba hecho un hombre valiente, un guerrero a quien nin

guno podia veneer! \ 
i Y que sabroso para las mujeres sofiar en el amor de un hombre que 

es hombre por los cuatro costados! i El hombre macho de verdad! 
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LOR collareR de fruta de man7.anilla ()nnllla han f>n rontorno de 1a gran 
enramada donde estaba la mesa para el gran banquete; j que aroma mas rico 
el de la hoja de pacaya y las ramas de pinq! j Despues de estar oliendo 
polvora tanto tiempo, aquello sabia a gloria! j Que manteles, que ram os 
de flores inundando la mesa con sus fragancias, que viandas y que vinos . . . ! 

-En nombre de las autoridades de San Marcos, · tengo el honor de 
dirigiros. . . . 

La palabra del sanmarquense se desbord6 en elogios que embriaga
ban tanto, 0 mas, que el vina. ... 

-En nombre del pueblo de Quezaltenango, seame permitido ex
poner ... 

Los sentimientos de los quezaltecos vibraron en labios de otro orador 
fogo so que hablo de heroismos, viejas leyendas y fundadas esperanzas 
puestas en el futuro. 

- Y el pueblo de San Lorenzo me ha comisionado para deciros en tan 
felices momentos ... 

La sencillez y la sinceridad del nuevo brindador flotO como un cefiro 
sobre el alma de todos los presentes. . . AIli no hubo retorica, ni frases 
altilocuentes; palabras y pensamientos sencilIos, pero brillantes y gratos 
como las piedras de oro que dael arroyo de la, mina aurifera. 

Los aplausos atronadores se perdian como salvas enviadas en los 
vientos para que se ornaran con eIlas las testas del Tacana y del Taju
mulco ... 

Los comensales terminaron y se inici6 la danza, tal como aquella 
noche del bautizo de Rita . . . 

Al galope venia sobre el camino de Quezaltenango un grupo de que
zaltecos, enviados' a ultima hora por los regidores de la Comuna chiva. 
Portaban instrumentos de musica y, a juzgar por las trazas, 10 menos que 
se traian entre manos era la intencion de dar una serenata en su cas a 
natal al senor jefe politico. 

Eran desconocidos; no podia presumirse quienes fueran; pero el galo
par del caballo y una, rafaga de viento arranc6 el sombrero a uno de eIlos, 
y una melena descomunal comenzo a batirse en el aire. Hacia juego con 
las crines del caballo que montaba. .. j Era el poeta aquel, a quien don 
Rufino Ie encargo la factura de una cancion ... ! Lo acompanaban filar
inonicos venidos para acompanar la ejecuci6n de la cancion solicitada. 

Y Ilegaron en huen tiempo. 
Alguien comenzo a charranguear con su guitarra la introduccion de 

"Mama Vicenta" ... y don Rufino salto como picado pol' algo ... 
-Por favor... Ie agradezco mucho, pero mas les estimare otra 

cancion ... 
-Senor, 10 de sean en el salon. Van a bailar el "Jarabe" y desean 

su presencia -interrumpio una persona con oportunidad-. 
Una viejecita de fustanes tronadores, bien almidonados y aplancha

dos; con lujosos collares de oro, argoIlas doradas en los oidos y los dedos 
cuajados de anillos, entro al centro del sal6n entre la rueda de especta-
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tlUl'e:>. FUl'luaUa val'eja, acuUlvafiaua tle lIU v.iejec.ilu euj ula, de did4.U~ta 
cuta, pantalon cenido y con panuelo de sed a en el cuello, llevando las 
manos atnis, quien Ie hacia los requiebros de aquel "Jarabe", dulce, alegre 
y muy sabroso, porque era una mezcla musical de son indiano y jota 
espanola.. . 

-j Que viva don Rufino! 
-j Vivaaaaaa! -respondiero'n todos, sonrientes y alegres como nunca. 
-j .Pero falta algo! -senalo inesperadamente uno de los invitados-. 
-~ Que cosa? -interrogo atento don Rufino-. 
-j Falta que bailemos el "Barreno" ... ! 
EI son del "Barreno" comenzo a mover las piernas de los bailarines, 

y por lao puortao dol oa16n oalian loa torronto[; do alegri:i\ con qt1~ ~,>tn~ 

cantaban: 
Cuando yo me mue1'a 
i quien me entermnL? 
j S6lo las H er11UJ,nas 
de la Carilla! 

jAy, Ban'eno si, 
ay, BaTTeno no, 
ay, Ban'eno ?nio 
de mi cOTaz6n . .. ! 

Los aplausos, los gritos y los vivas, que alll salian de los corazones 
de los bailarines y demas presentes en aquella casa y tierra natal, paga
ban a don Rufino todo el sufrimiento de los dias anteriores, cuando la 
campana de las luchas tremendas. 

En esas estaba cuando entr6 senor Isabel. 
-Senor: un hombre de una gran melena ,\iene ahi con otros, y dice 

que trae "su encargo" ... 
-Oll, iS1, eiS el poeta, que venga; llegan a tiempo. 
Y salio a encontrarlo. 
-Senor -dijo el de Ia melena, al verlo-, Ie he escrito un himno, 

que espero guste a usted, pOl'que esta dedicado a sus soldados valientes 
y es un homenaje mio, al mismo tiempo, a la gran cruzada de libertad y 
democracia que usted ha llevado a feliz termino al conjuro de su es
pada ... 

~Basta, basta -Ie detuvo don Rufino-. Si es himno debe ser 
bueno, sobre to do siendo para mis soldados, y a ell os quiero que Ies cante 
Ia patria. Llegan muy a tiempo, ~ val'! a cantarlo aqui? 

-He traido Ia musica y un coro de cantadores. 
-j F.RP lp.nciicio ! 
Don Rufino se volvio al salon, y aduenado de un entusiasmo que no 

era para menos, dijo a los presentes: -Las hazanas de mis sold ados 
ustedes las conocen; hemos estado aqui muy c6ntentos con discursos, con 
bailes y con cantos de nosotros; ahora quiero que oigamos el Himno de 
los Libertadores, con que ha de sustituirse para siempre; ese canto de 
"Mama Vicenta", que no me agrada oil' porque of en de a los vencidos. 
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En seguiua imlicu al autor: 
-Cuando usted guste, poeta. 
La banda Ilene de notas metaJicas y vibrantes la sedosidad de la 

fiesta; los caballeros se pusieron rigidos y el cora entono este himno: 

"rus soldados, oh Patria, te cantan, 
palpitantes sus pechos de amor; 
en tu loa sus arm as levantan 
porque tu eres de su alma el fervor. 

En la America indiana tu historia 
lego fechas de nombre inmortal, 
que senin a la humana memoria 
el bIas on de tu estirpe triunfal. 

CORO: 

Guatemala, tu ancestro guerrero, 
en tu Ejercito vive eternal; 
la victoria conduce tu acero 
y tu honor 10 protej e el Quetzal. 

La Victoria conduce tu acero 
y tu honor 10 proteje el Quetzal, 
jAy del dia, si audaz extranjero, 
10 encendiera en coraje fatal! 

Tacana, Tierra Blanca, San Lucas, 
aureolaron tu nombre inmortal; 
aplastaronse ideas caducas 
y triunfo del patriota el ideal. 

Porque Barrios con mana de acero 
dio a la Patria su Genio y Valor; 
porque Barrios, invicto guerrero, 
a tu Ejercito di6le su honor. 

CORO: 

Salve, oh Pat ria, tus nobles soldados, 
en la paz dan su dulce canci6n; 
mas si of end en tus lares sagrados 
j can tar an con la voz del canon! 

Este treinta de Junio, en tu historia 
por los siglos habra de existir; 
moriremos peleando tu gloria, 
porque es gloria "pro-Patria morir." 
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Al terminar de cantar el coro, los aplausos fueron como una descarga 
de fusileria con que aquellos corazones h~nchidos de emocion saludaban 
el estreno de este canto que, como 10 dijo don Rufino, sustituyo desde 
entonces, en aquellos tiempos, a la cancion de "Mama Vicenta". 

-Decile a Jose Ignacio que venga para aca -llego diciendo a uno 
de los sirvientes, en el corredor de la casa, un viejecito acompafiaclo de 
otra persona de su misma edad. 

Al recibir el recado, don Jose Ignacio vino hacia elloiil inmp.rliFlta
mente, y un abrazo efusivo unio a los tres viejos amigos ... 

-~ Donde esta ese muchacho, a quien quiero dade un su abrazo 
como Dios manda? -pregunto el primero de los recien llegados, despues 
de aquel estrechon que valia POl' todos los saludos que pudieran cruzarse. 

- ~ Rufino? inquirio 30nrienie Y i:Uliuw,uu UUlI J u~e Ignac1o-. J:<.;sta 
con sus amigos; voy POl' el. 

-Digale que se venga a la cantina -agrego el otro visitante-. Al 
quedar solos, con su amigo, este agrego: '. 

-Esta noche si que me embolo -aseguro golpeando el suelo con 
el baston en que se apoyaba-. • 

-Hijo -deciale don Jose Ignacio a don Rufino cuando estuvo ante 
este-; aqui estan dos viejos amigos que te quieren mucho y quienes 
desean darte su abrazo de felicitacion. 

-~ Quienes son, padre? 
-Son tus padrinos; la noche que naciste ellos estuvieron aqui, vela-

ron conmigo; y en ese mismo lugar donde esta ahora la cantina, alli 
r.p.lp.hrFlmns tu nacimiento. 

-i Oh, que agraclable sorpresa! -dijo don Rufino mientras camina
ba y se llegaban a donde estaban ellos-. 

-I 17 eni mudmdw, ddnos un abrazo! 
-i Como no, don Juan Manuel! i Y otro abrazo a don Jose Lino! 

i Cmlnto gusto me da estar con mis padrinos. i Ahora :>i esta completa la 
fiesta! 

-iNo! iTodavia no! Nosotros oimos los discursos desde fuera, los 
mereces muchacho, los mereces. Y como oimos la banda y la can cion de 
tus soldados, hemos entrado para estar un rato contigo. Un rato alegre, 
porque esta noche si que me embolo. 

-i Uh, don Jose Lino; no es para tanto!; estemos contentos, pero 
no se vayan a embolar ustedes ... 

-Es que quiero decirte esto: aqui en esta misma pieza, cuando no 
habias nacido, hicimos un pacta aon don Juan Manuel y tu padre, y ase
guramos que ibas a ser un hombre, i un gran hombre! i Ya p.res un hom
bre, un gran hombre! i Y ese es el' gusto que tenemos! 
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-Permitame, don Jose Lino -interrumpi6 don Juan Manuel-, que 
yo tarnbleJl quicro h~H',p.r hoy otro brindis como el de aqu~lla noche, cuando 
nos hicimos compadres con el buen amigo uun J 006 Ignado. 

Los dos compadres formaban pareja, unida porIa mano del uno que 
sosteniase en el antebrazo del otro. Padre e hijo estaban enfrente, escu
chandolos atenLos y con asomos de sonrisa carifiosa. Al decir don Juan 
Manuel a don Jose Lino "Permitame", includablernente reclamaba liber
tad para accionar con soltura. 

-Sueltelo padrino -solicit6 don Rufino, sonriente, con amable 
acento-. 

---,Es que ya sos gran hombre -recalc6 don Juan Manuel a su ahija
do-, y POI' eso quiero decirte algo que se, como mas viejo que soy, y te 
servira bastante en la vida ... 

De pronto se volvi6 hacia el cantinero y dijo a este: 
-Bueno, sirvan las copitas ... 
-;-Tenga uon Juan Manuel -distribuy6 don Rufino cuando estas 

estuvieron servidas-; haga el favor don Jose Lino. .. Padre.. . Yo sola
mente voy a verlos ... 

-Nada de eso, muchacho; tu padre no dice nada -protest6 don Juan 
Manuel-. 

-Toma con ellos, Rufino, una vez -orden6 don Jose Ignacio-. 
-Esta bien, padre. 
-Pues yo brindo -comenz6 ofreciendo su brindis don Juan Manuel-, 

porque ya sos grande, y ahora tenes que ser el presidente ... 
-j Don Juan Manuel! 
-Si muchacho. Vos vas a serlo; eso ninguno me 10 quita de la ca-

beza ... 
-Si hijo -confirm6 don Jose Lino Villagran, que era quien estaba 

alli con don Jose Ignacio, don Rufino y don Juan Manuel Barrios-. Vas 
a ser el presidente; y ve, hay que ser duro; con este al que no se com
ponga ... 

La mano del padrino que asi hablaba, mostro a Barrios flU baston 
y ratific6: 

-Con esto al que no ande a derechas; ahora vamos a vet ... 
-j Salud! -dijeron los cuatro al tornar-. 
Otro vaticinio habia sido hecho en hi misma habitaci6n de la cas a 

solari ega de San Lorenzo, donde casi a las mismas horas, pero en dife
rentes circunstancias, aquella noche del nacimiento del ahijado, se habia 
hecho la profecia de que seria un gran hombre. 

Desde el interior del sal6n donde los demas estaban entregados al 
baile, y 'de los patios inundados de gente, salieron gritos y vivas a don 
Rufino, como respuesta y confirmaci6n de aquel brindis profetico de los 
dos padrinos agoreroe. 

-j Viva don Rufino! 
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-j Viva San Lorenzo ... ! 
IiJl Ldndis de los tres viejecitos se ·pp.rniA /jIn 100 e(.u~ tle la noche alegl'e 

que r.omrp.nwbu, ' ('Ull la satlsfacci6n de ver hecho un gran personaje a su 
hijo, las penas sufridas por don Jose Ignacio en las bal'tolinas del castillo 
de San Jose. 

La profecia qlledaba en pie, esperando el correl' de los dias para su 
cumplimiento. 

Mientras tanto, en labios de la gente quedaba esta exclamaci6n: 
-j Don Rufino! j Quien 10 hubiera creido, cuanuo era un nino tra

vip-so y jugaba ue guerras con los muchachos de San Lorenzo .. . ! 
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