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LA GUERRA ANTllMPERIALISTA DE 1885 
UN -EPíSODIO DE LA HISTORIA 
CANALERA DE CENTROAMÉRICA * 

El 2 de abril de 1885, el presidente guatemal
teco Justo Rufino Barrios, al frente de un ejército 
de centroamericanos, cayó en territorio salvadore
ño, cuando se proponía reunificar a Centro Amé
rica. Las oligarquías centroamericanas que lo 
exaltan, si son liberales, o que lo aborrecen, si son 
conservadoras, ocultan por igual la causa verda
dera de la campaña unionista de Barrios. Esa 
causa fue la de impedir que el imperialismo yan
qui se apoderara de la región canalera de Nica
ragua. Esto es lo que se ha ocultado y esto es 
lo que se documenta en este artículo. 

l. Barrios y Juárez 

Un prestigioso escritor del último cuarto del siglo pasado, Ra
món Verea, le decía a otro, en sonada polémica sobre Ba rrios, poco 
después de la muerte de éste: 

«Si Juárez y Barrios se hubieran disculpado como usted 
con la herencia de la colonia , no hubieran transformado sus 
respectivas naciones moral y políticamente como las transfor
maron. . Qué han hecho usted y esa pléyade de jóvenes?>. 

Es que, en escenario menor y , por lo tanto, con menor resonan
cia histórica, J .usto Rufino Barrios, la vigorosa figura revoluciona
ria, que ejerció su influencia política incontrastable en Guatemala 

• Revista Historia y Soci,edad, México (N9 7, Otoño, 1966) págs. 37-44.. 
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y Centro América, entre 1871 y 1885, tiene la estatura de Juárez. 
Ambos liberaron a sus respectivos pueblos de los muros coloniales 
que no pudo derribar la independencia política de España y los 
impulsaron por las vías renovadoras y revolucionarias de su tiempo; 
las del liberalismo burgués, las de los inicios del capitalismo en 
países enfermos y tarados por un feudalismo medioeval y secular. 

Pero Barrios, como Juárez y a diferencia de muchos ideólogos 
e ilusos de la primera independencia latinoamericana, no cayó en 
la contemplación idealista de sus convicciones liberales. El libera· 
Iismo era su objetivo, pero comprendió que, para alcanzarlo, debía 
remover a golpes los obstáculos anacrónicos que se interponían y 
levantar la conciencia de las masas, mantenidas en estado párvulo 
por la doble acción de la seudoaristocracia conservadora y del dog · 
ma religioso. De allí que asumiera, . con plena responsabilidad y 

claridad históricas, la dictadura revolucionaria, mal necesario para 
alcanzar los bienes de la transformación económica, social, política 
y moral de Guatemala. Sin las hipócritas mojigaterías de la "de
mocracia representativa" que conocimos después, Barrios fue ho
nesto y preciso en su teoría y en su práctica revolucionaria : 

«era preciso a lguna vez cortar y quemar, y triunfé de la re
pugnancia de cortar y quemar, cuando las circunstancias lo 
reclamaban. . El dominio absorbente del clero era funesto 
y desapareció. lo que se llamaba aristocracia, luchando a 
brazo partido por sus privilegios, oponía a cada paso la más 
terca resistencia y los privilegios acabaron: sobre esos escom
bros debía levantarse un edificio nuevo.» 

(Barrios: Renuncia a la presidencia, ante la Asamblea Legislativa. 
marzo de 1880). 

Cuando apelo a Verea para aproximar la figura de Barrios a 
la de Juárez, no lo hago porque la estatura, del primero necesite 
de los prestigios del segundo para levantarse. Ambos se yerguen 
ante la historia sobre sus propias realizaciones revolucionarias. Lo 
hago para ahorrar al lector la prolija enumeración de las conquistas 
de Barrios, que corresponden, en Guatemala y buena parte de Cen· 
tro América, a las de Juárez en México. Y porque no me propongo 
escribir sobre la vida, sino sobre la muerte del que es conocido en 
Centro América como el reformador, por antonomasia. Advertido 
que "reforma", en la terminología política mexicana y centroame. 
ricana del siglo XIX, es revolución y no reformismo, como enten
demos esto en el siglo XX. 
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2. El unionismo pacífico de Barrfos 

Todo centroamericano consecuente se siente en deuda con la 
Historia, mientras nuestros pueblos no vean reconstruida la unidad 
de Centro América, rota, a mediados del siglo XIX, por los localis
mos cerriles de herencia colonial, por la pugna de liberales y con
servadores y por el tironeo de los imperialismos, británico y nor
teamericano, en su disputa por la posesión de las posibles vías in
teroceánicas del Istmo. Pero debe entenderse una unidad querida 
y realizada p or los pueblos centroamericanos, para la mayor pros
peridad y soberanía de éstos, y no una asociación forzada por el 
imperialismo para su usufructo, como la del llamado Mercado Co
mún Centroamericano de nuestros días, ni como los acuerdos entre 
íos ejércitos y policías del Istmo, fra'.:'Uados para sofocar las ansias 
populares de liberación nacional centroamericana. 

Barrios, el máximo centroamericano de su tiempo, sentía aque
lla deuda con la Historia y aspiraba a solveptarla dentro de la 
tormula popular. Implacable en la persecución y destrucción de la 
vieja sociedad colonial de Guatemala, aferrada a sus privilegios de 
casta y a sus fueros eclesiásticos, no concebía la unión de Centro 
América a la manera prusiana. Es cierto que quitaba y ponía 
roben1antes en El Salvador y Honduras y que proyectaba su influen
cia hasta Nicaragua y Costa Rica , pero en el punto de la unión no 
quería forzar las circunstancias, precisamente para asentarla sobre 
bases populares que la hicieran estable. Así lo dicen sus palabras 
y su política al respecto. La constitución guatemalteca de 1879 
que, naturalmente, debía reflejar el pensamiento del caudillo de la 
Reforma dijo: 

«Y siempre que se pr oponga la nacionalidad centroame
.r icana de una manera estable, justa, p;ipular y conveniente, 
la república de Guatemala estará pronta a reincorporarse en 
ella.» 

Un manifiesto del U de febrero de 1883, que Barrios tituló: 
"A mis amigos del Partido Liberal de Centro América", contiene 
toda su doctrina unionista. Vuelve en ese manifiesto a su objeti
vidad revolucionaria, al decir: 

«Por más ilusiones que quisiera hacerme, tengo que re
·conocer que las instituciones y el régimen aquí planteado 
(Guatemala), distan, much o más de lo que yo deseara, de 
responder al concepto que tengo formado de lo que es una 
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administración netamente liberal y sujeta, siempre y en to
do, al imperio de los principios. Y lo que acontece aquí, 
acontece, en la misma o mayor escala, en los otros Estados 
en que hoy parece dividida Centro América». «Con tristeza 
tengo la opinión de que divididas estas repúblicas ha de pasar 
mucho tiempo antes de que sea posible fundar en ellas un ré
gimen que sea liberal en la propia acepción de la palabra». 
«La unión daría toda clase de elementos y más representación 
al gobierno: de allí resultarían más libertad y garantías para 
los pueblos, se abriría campo a la deliberación; habría una 
influencia poderosa para que el triunfo fuera siempre de la 
opinión y no de la fuerza; y por tanto es casi seguro que po
drían plantearse en toda su limpi-eza y esplendor las institu
ciones liberales.» 

Centroamericanista convencido, Barrios, sin embargo, no que
ría la unión del Istmo ni por egolatría, ni por la violencia. Con 
su acostum!::rada y ruda claridad lo dijo en su manifiesto: 

«No deserto de las filas de los que defienden la unión, 
y siempre se me encontrará pronto para contribuir a que se 
realice; pero no quiero que mi personalidad sirva de pretexto 
para combatirla o desconceptuada o desconceptuar a los jefes 
de las otras n~públicas. Si no es tiempo de que la unión se haga, 
yo no puedo cambiar las· circunstancias ni la opinión; y para 
quedar satisfecho de mí mismo, me basta haber trabajado en 
favor de esa idea y estar dispuesto a secundarla.» 

En realidad, el trabajo centroamericanista de Barrios era )a
borioso. Muchos son sus decretos en ese sentido, entre 1873 y 1884. 
Por ejemplo, los que concedan a todos los centroamericanos los 
mismos derechos políticos de los guatemaltecos o los de admisión 
de "títulos literarios" expedidos en Honduras y Costa Rica, en el 
mismo plano de los de El Salvador y Nicaragua, con cuyas repúbli
cas había tratados especiales de la materia. L(l constitución de 
1879 reconoció como guatemaltecos a los centroamericanos que de
searan serlo. Y fue más lejos: un artículo dijo que "el presidente 
de la República puede ser natural de Guatemala o ·de cualquiera 
<le las otras repúblicas" de Centro América. 

Barrios había instal ado en la presidencia de El Salvador a Ra
fael Zaldívar y lo sostenía en ella, a cambio de que secundara su 
política centroamericanista. Otro tanto acontecía respecto a Luis 
.Bográn, presidente de Honduras. Barrios, Zaldívar y Bográn con-
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ferenciaron en Mongoy (Guatemala) y· concertaron una política 
de centroamericanismo pacífico. Los dos últimos fueron después a 
Guatemala (agosto de 1884) invitados por Barrios, con motivo de 
la inauguración del primer ferrocarril que uniría la capital de la 
república con el puerto de San J osé, en el Pacífico. Un año antes 
se había frustrado la convocatoria de un congreso centroamericano 
que debería reunirse en Santa Tecla o Ahuachapán, ciudades salva
doreñas, por la actitud francamente negativa del gobierno de Costa 
Rica y disimuladamente hostil del de Nicaragua, zona canalera. 
Tras éste se adivina ya al imperialismo yanqui agazapado y alerta. 

De pronto, el 28 de febrero de 1885, Barrios· emitió un decreto 
· que conmovió a toda Centro América y puso en movimiento a las 
cancillerías de México, Estados Unidos y hasta del Imperio Alemán. 
Decreto que contradecía todas sus palabras y toda su política an
teriores. ¿Cómo se explica ese cambio tan ajeno al reconocido ca
rácter franco y rectilíneo de Barrios? Eso es lo que se ha ocultado 
durante ochenta años. 

3. Tanto como la segunda independencia 

Por el decreto del 28 de febrero de 1885, Barrios proclamó la 
unión y asumió la jefatura militar de Centro América 

«y el ejercicio del mando absoluto como tal, hasta lograr que 
se reunan estas secciones en una sola Nación y bajo una sola 
bandera.» 

Además, convocó una Asamblea General que se reuniría en Gua
temala el 19 de mayo próximo; declaró traidores a los que estorbaban 
la unión; decr~tó ascensos para los jefes, oficiales, clases y soldados 
que se pusieron al servicio de la causa unionista; decretó, asimismo, 
el pabellón de Centro América y. . Pero antes de seguir detallando 
el decreto del 28 de febrero, cuyo artículo 99 es el que contiene toda 
la oculta verdad de la muerte de Barrios, hay que conocer los ante
cedentes de ese artículo, del decreto y de la conmoción que produjo 
la audaz acción unionista de aquél. 

Era entonces secretario de la Legación de Guatemala en Wá
shington Antonio Batres Jáuregui, polígrafo, historiador y diplomá
tico, muy conocedor de todas las intrigas que el imperialismo de
senvolvía en Centro América para apoderarse de la región canalera 
-de Nicaragua. Fue él quien, como testigo presencial de los hechos, 
riescubrió el verdadero trasfondo de lo acontecido en 1885, en su 
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.libro "1821-1891, Memorias de un Siglo" , que forma el tomo III 
de su monumental obra "La América Central ante la Historia".! 

A fines de 1884 o principios de 1885, Batres J áuregui solicitó 
.permiso para ir a Guatemala a comunicar a Barrios un asunto gra
ve. Autorizado para ello, viajó desde W áshington y fue i.."1lll.ediata
mente recibido por el presidente. Su informe, en efecto, sublevó a 
Barrios. Los gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos acababan 
.de suscribir el tratado Frelinghuysen-Zavala, en virtud del cual se 
concertaba una alianza ofensiva y defensiva entre aquelloos dos 
países. Uno <le los artículos del tratado --en palabras del propio 
Batres J áuregui-

«cedía una faja del territorio centroamericano a los yanquis; y 
todo el convenio otorgaba amplísima intervención a la gran 
república, en los asuntos interiores de Nic~ragua; es decir en 
Centro América»2. 

El tratado canalero estaba pendiente de ratificación p or los con
gresos de los países contratantes y esto era lo que debía impedirse, 
en concepto de Barrios. Porque éste intuyó de un golpe, lo que 
Martí, en las entrañas monstruosas, penetraba con su ojo sagaz: 

«De nada menos se trata que de ir preparando, por un 
sistema de tratados comerciales o convenios de otro genio, la 
ocupación pacífica y decisiva de la América Central e islas ad
yacentes por los Estados Unidos.» 

Aunque carezca de originalidad, creo que aquel instante puede 
calificarse de "uno de los momentos estelares de Centro América" 
Ese momento lo recoge así el cronista y testigo: 

1 Este tercer tomo permaneció inédito muchos años después de Jn muerte 
de su autor, por razones que son obvias. En 1949, siendo YIO ministro de Edw
cación Pública d~ Guatemala, tuve en mis manos el ma'nuscrito, lo leí, lo anoté, 

· le hice un prólogo y lo mandé a imprimir. Pero la edición circuló poco, tam· 
bién por razones obvias, y sospecho que desapareció del todo después de 1954, 
cuando el imper ialismo yanqui volvió a tomar posesiión de Guatemala, tras la 

~ caída del gobierno de Arbenz. Existe, no obstante, u.n ejemplar en Cuba, en la 
biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País. Es un documento pre
cioso. 

2 El 22 de febrero de 1885, Martí escribió a «La Nación», de Buenós 
Aires: 
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«Nicaragua, que en progreso natural y ordenado no tiene que aver
gonzarse de pueblo alguno, ha c:or.itratado- con el .gobierno de los Estados Uni
dos la cesión, punto menos que completa, de una faja de territorio que de 
un océano a oti·o cruza la República, para que en ella construya el gobierno 
norteamericano y mruntenga, a su propio costo, un canal, con fortalezas . y 
ciudades . de los Estados Unidos en ambos exti:emos.» 



«Fue en verdad, un sentimiento patriótico, una idea sal
vadora, la que llevaba en mira el genera l Barrios, quien, es
tando solo conmigo, me dijo, con entonación y ademán que 
nunca he podido olvidar: 

-Ahora, amigo Batres, no habrá senado que apruebe el 
tratado del partido conservador de Nicaragua. No podrán sub
yugarnos, como lo han pretendido. Los Estados Unidos no ten
drán intervención imperialista en nuestros asuntos. Seremos 
grandes, si yo no pierdo la vida. 

Recordé la frase lapidaria, que había pronunciado pocos 
días antes: 

-¡Eso no sucederá! » 

Y para que "eso" -la enajenac10n de la región canalera de 
Nicaragua al imperialismo, que era la de la soberanía centroame
ricana- no sucediera, Barrios dejó a un lado su unionismo pacífico 
y lanzó el decreto del 28 de febrero de 1885. Ahora es el momento 
de transcribir el artículo 99 del decreto, que dice : 

«No se reconocen las negociaciones sobre territorio, tra
tados internacionales, empréstitos extranjeros o nacionales y 
demás estipulaciones de análogo carácter o importancia que 
arregle o concluya cualquiera de los otros Estados de Centro 
América después de la fecha de este decreto.» 

Era un golpe contra el imperialismo. Y así reaccionó éste. 
Durante ochenta años, ese artículo, que es tanto como la decla

ración de la segunda independencia de Centro América, ha perma
necido igno~ado. Los liberales del siglo pasado, queriendo excul
par a Barrios de lo que para ellos, en su miopía, quitaba fuerza de 
ideal a la muerte de su ídolo, negaron las acusaciones que le lanza
ron sus enemigos contemporáneos, acusaciones que constituyen su 
mayor gloria. Así, uno de los místicos "barristas" que, como i©ea
lisb liberal, quería ver en el inmenso soldado de la soberanía cen
troamericana a un héroe impoluto, obediente sólo a inspiraciones 
"superiores", caballero andante de hazañas románticas, escribió en 
1901: "Los separatistas hicieron creer al gabinete de Washington que 
Barrios invadía los Estados para impedir la obra del canal de Ni
caragua, lo que era falso." Sin embargo, para ejemplo nuestro y 
grandeza de Barrios, no era falso. Si lo hubiera sido, no hubiera 
sucedido lo que el mismo biógrafo -cuenta a renglón seguido : 
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«En los Estados Unidos, a propuesta del Senador Edmunds, 
se intimó a Guatemala pretendiendo que cualquier ataque a 
Nicaragua sería considerado contra los intereses americanos. 
(Jesús E. Carranza: «El General Justo Rufino Barrios»)ª 

Desde luego, los liberales del siglo XX, que erigieron rponu
:mentos y hasta una caricatura de la torre de Eiffel, en memoria de 
Barrios, y pronunciaron, por lo menos, dos discursos al añ0 en loor 
de "su caudillo (el 2 de abril y el 30 de junio) ocultaron el de
creto del 28 de febrero de 1885 e ignoraron e hicieron ignorar a las 
juventudes y al pueblo, el luminoso artículo 99 de aquel decreto. 
No es extraño. Los que más se dijeron liberales, herederos de Ba -
rrios : Estrada Cabrera y J orge Ubico, fueron los que practicaron 
el más degradante entreguismo al imperialismo norteamericano, an
tes de 1944. Después han tenido aventajados discípulos. Pero és
tos ya ni se acuerdan de Barrios. 

4. La reacción centroamericana y el imperialismo 

El imperialismo había !!reparado a la reacc10n centroamerica
na en previsión de que Barrios, como era de esperarse, rechazara, 
como lo hizo, l~ entrega de la soberanía centroamericana a través 
de un tratado canalero. Sería ingenuo pensar que el gabinete de 
W áshington ignoraba los convenios que unían a Zaldívar, Bográn y 
Barrios, hechura de é~te los dos primeros, para ~na acc1on cen
troamericanista y previsora. La presión diplomática se acentuó so
bre Zaldívar, que era el punto decisivo, para separarlo de Barrios, 
y aquél, como dice Máximo Soto Hall, historiador autorizado, por 
su objetividad y porque también fue contemporáneo de los hechos, 
cedió a la presión yanqui. Es más, en 1884, Zaldívar, con el pre
texto de su salud, hizo un viaje a Europa, con escala en los Estados 
Unidos. Y volvió cambiado, aunque no lo evidenció sino más tarde.! 

3 Martí corrobora esto en su carta a «La Nación», · de Buertos Aires, del 
./j de junio de 1885: 
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«El cable ha de haber d icho que el senador Edmunds h izo aceptar en 
el Senado una resolución tan enérgica que hubi~ra sido p unto menos que 
una d~laración de guerra contra eJ Dictador, a• no haberla templado con 
su mera repulsa moral el Secretario de Estado Bayard.» 

4 El 6 de marzo de 1885, Zaldívar e~·vió ~ B~rrios el siguiente telegrama: 

«Felicítole y felici to a nu es;ra patria por el decreto que ha dado sobre 
nacionalid~d confirm¡rndo lo que ant~ le hi: dicho, y que hoy le repito, de 
qu.e corremos la misma suerte. Siento no haber creíd? lo que anunció aqu! 



El decreto de umon fue inmediatamente transmitido por telé
:grafos a los que se suponía aliados y acordes con aquella política: 
Zaldívar y Bográn. Este cumplió lo pactado. El congreso hondure
ño proclamó la 1111ión el 7 de marzo y facultó a Bográn para tomar 
·parte en la campaña, al lado de Barrios, como en efecto lo hizo. 
Pero Honduras, aunque importante, no era decisiva. El paso es
tratégico hacia Nicaragua era El Salvador y esto explica que no 
se ejerciera sobre Bográn la presión que se ejerció sobre Zaldívar. 
~ste, obediente a aquella presión, reaccionó contra el decreto de 
Barrios. Levantó tropas y "muchos capitalistas ofrecieron su con
tingente aun antes de ser requeridos por medio de un empréstito." 
Hizo más: "Un comisionado especial fue enviado de parte de El 
Salvador cerca del Gobierno del general Porfirio Díaz y éste, auto
rizado por la Asamblea de M éjico, se proponía hacer eficaz el apo
yo al Salvador, no obstante los trabajos del canciller del imperialis
!Ilº alemán porque Méjico dejase al general Barrios reali~ar la unión 
~entro-americana" (Rafael Reyes: «Historia de El Salvador») Con
venía al Imperio Alemán estorbar los planes canaleros yanquis, 
porque, a su vez, tenía los propios. 

El gobierno nicaragüense puso el grito en el cielo. El ministro 
.ge Relaciones Exteriores, Francisco Castellón, dirigió un oficio cir
.cular el '5 de marzo, en el que : 

«Por muchos datos ha adquirido este gobierno la convic
ción de que la acción inesperada e insultante del general Ba
rrios, tiene por móvil verdadero el de ser el árbitro absoluto 
de la negociación del canal, siendo la unión nacional el pre
texto». 

Era cierto que se trataba del problema cam1lero. Es decir, de 
salvar Centro América de la zarpa imperialista, y lo que Castellón 

el Sr. Barrundia, pues estando entonces reunido el Congreso tendría hoy 
más amplitud de facul "ades, pero con las que tengo me encontrará usted de 
lleno para secundar esa grande idea.» 

Al día siguiente, Zaldívar convocó extraordlnariamente a la Asamblea Na
cional de El Salvador «paI'a darle cuenta del decreto de la Asamblea de Gua
tem~la con respecto a. la unión de Centro Améric~~.>> Pero el 14 de marzo, Ba
rrios recibió el siguiente telegrama de Bográn. presidente de Honduras: 

«Me dice el doctor Zaldlvar, que el Gobierno de lo" Estadio& Unidos ha 
protestado contra el decreto sobre nacionalidad y ordenó a una parte de 
Su ~ma.rina venga a Ceniro América, y que México co~oca ejé:[:cito en la 
frontera de Guatemala. U. debe saber lo que hay so~re el particular; por 
aqul todo tranquilo.» 
(.Cit_a de M.iguel A. García: «Dic?onario Histórico Enciclopédico de la Re
pública de El Salvad?r. 19~8» ) 



pintaba como un atentado inaudito, en 1885, constituye, a los ochenta 
años de los sucesos, el más alto honor para quien se lanzó a la 
lucha armada, por defender lo que, casi medio siglo después, de
fendió Sandino, lo que conquistó la revolución cubana y lo que 
es aspiración máxima de los pueblos latinoamericanos: su sobera· 
nía, su liberación del imperialismo yanqui. 

El imperialismo se había abierto las puertas de Costa Rica y 
las arcas de sus aduanas, mediante el contrato ferrocarrilero y de 
conversión de la deuda inglesa, firmado en abril de 1884, con Mi
nor Cooper Keith, el que llegara a ser, según un biógrafo del mismo, 
"rey sin corona de América Central". El artículo 99 del decreto 
de unión era contrario a los intereses que Keith representaba. Pero, 
además, el g<1>bierno de Costa Rica también estaba interesado en el 
Canal. El río San Juan, río canalero, es limítrofe entre Nicaragua 
y Costa Rica. Es curioso anotar que ese mismo año de 188~, el 
eobierno de Próspero Fernández enfrentara a la reaccióm conser· 
vadora y clerical, por medidas progresistas similares a algunas de 
las que Barrios había aplicado en Guatemala, diez años antes. Su
cede que este tipo de liberalismo, como se ha visto en toda Amé
rica Latina, fuerte para adentro y débil para afuera, ya estaba mi
nado en su base por la corruptora penetración del capital imperia
lista. Así fue como el decreto de unión puso al país en zafarrancho 
de combate. 

«Se comunicó al Ministro de Costa Rica residente en 
Méjico, la provocación de Guatemala, e igual aviso se dirigió 
el Gabinete de Washington por conducto de nuestr0 Ministr® 
Plenipotenciario» (Francisco Montero Barrantes: «Historia de 
Costa Rica»). 

Las noticias eran buenas para el gobierno de Costa Rica, pero 
malas para la soberanía centroamericana. Un cablegrama recibido 
en San José (Costa Rica) "comunicaba que l.~ Casa Blanca estaba 
disgustada con la conducta de Guatemala, que apoyaba moralmente 
a las tres Repúblicas aliadas, y que enviaría barcos- de guerra a 
defender intereses americanos." En efecto, Wáshington emvió bar
cos de guerra a las aguas centroamericanas, según testimonios de 
Martí y Soto Hall: 
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« .. . el Senado americano, visto que Guatemala amenazaba in· 
vadir territorios del Salvador, Nicaragua y Costa Rica, para 
unirlos por la fuerza, y teniendo pendiente el tratado del Ca· 
nal, que . a Nicaragua satisface, consideraba toda invasión como 
enemiga y hostil» (Montero Barrantes). 



Volvamos a Guatemala , después de este recorrido p or E l Sal
vador, Nicaragua y Costa Rica. 

«Una mañana en que me encontraba solo con el general 
-refiere Batres Jáuregui- recibió un cablegrama, y como es
taba en ingles, me lo pasó para que se lo tradujera. Venía del 
gobierno de Washington, manifestando que veía con malos ©jos 
que se impusiera la unión por la fuerza de las a rmas, a las 
otras repúblicas de El Salvador , Nicaragua y Costa Rica. De 
muy mal humor, me_ dijo Don Rufino: 

- Y esto quiere decir que llyudarán con tropas y buques 
a los gobiernos centroamericanos que se opongan a la unión. 

- Yo cr-eo que no -le respondí- pero, en todo caso, hay 
que tomar ese mensaje muy en cuenta. 

-Lo que soy yo, no me -echo atrás, suceda lo que suceda, 
aunque el cielo se venga abajo -replicó Barrios». 

Y, en efecto, no se echó atrás. Desafió al imperialismo yanqui 
y no lo atemorizaron los 20,000 hombres que enviaba Porfirio Díaz 
a la frontera 0<11cidental de Guatemala , al mando del ministro Baran
da. El 23 de marzo, marchó hacia la frontera salvadoreña, con un 
ejército en el que figuraban unionistas salvadoreños y nicaragüen
ses. Entre éstos, el que más tarde sería dictador nacionalista ale 
Nicaragua y víctima de la agresión imperialista: José Santos Zelaya. 
El 30 de m arzo y el 19 de abril, el Ejército de la Unión liwró con 
éxito las acciones de El Coco y San Lorenzo. 

Pero Barrios murió de un balaz~, el 2 de abril, a las nueve de 
la mañana, cuando el Ejército de la Unión se preparaba a atacar 
la plaza salva doreña de Chalchuapa. A las dos de la tarde del mismo 
día, Batres Jáuregui leyó la noticia en "El Heraldo", de Nueva 
York. Sólo el día 3, a las cuatro de la taroo, se recibió en Costa 
Rica el telegrama de Zaldívar en que comunicaba la muerte de 
Barrios. Es que las comunicaciones eran necesariamente lentas, en 
1885. Pero en los Estados Unidos casi se adivinaban. . 

5. Los asesinos ocultos 

El biógrafo de Barrios, ya citado, se forja esta imagen ideal de 
la muerte del Reformador: 

«Una hora después, en lo más recio del combate, caía 
herido mortalmente el Gran Barrios, entregando su gloriosa 
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existencia en brazos de la fama y su cuerpo exánime quedó 
envuelto entre los pliegues del pabellón federal». 

P0r el estilo han sido las declamaciones de apologistas, discur
seros, articulistas e historiadores que se dicen liberales. Hay tam
bién malas pinturas que representan una escena como la muerte de 
el biógrafo. Pero la verdad es menos épica aunque, más sugerente 
y menos conocido. 

Esa verdad procede de alguien nada retórico, pero muy autori-
7ado, por haber sido el ayudante de Barrios en el momento en que 
este murió: el coronel José Angel Jolón. Por éste supo Batres Jáu
rev.ui, algún tiempo después, cuando Jolón fue portero de la lega
ción de Guatemala en Wáshington, que el caudillo de la unión y de 
la soberanía de Centro América había sido asesinado en una embos
cada sin fragor de combate, ni pliegues del pabellón . federal. En 
la mañana del 2 de abril, se trasladaba Barrios de un lugar a otro 
del frente , acompañado de su ayudante y otros oficiales. Jolón re
firió a Batres Jáuregui que fue entonces cuando 

« ... sobre los árboles, muy ocultos, estaban unos tiradores; y que 
de repente dispararon sobre la comitiva, hiriendo en el lado 
derecho del hombro al general Barrios y atravesándole la bala 
por el corazón, dejándolo instantáneamente muerto.» 

¿Fan'tasía de Jolón? No, porque en su auxilio viene la autori
dad del doctor Joaquín Yela, jefe del cuerpo Médico de Sanidad, en 
la campaña antiimperialista de 1885, por quien se supo que 

«cuando se hizo, en unión del doctor Monteros y de otros ci
rujanos, el embalsamamiento del cadáver del presidente Ba
rriós, todos convinieron en que la herida había sido causada 
por un disparo de rifle, con dirección perpendicular, de arriba 
a abajo, segurame::ite desde las ramas de algún árbol alto».ú 

Un telegrama de Zaldívar, fechado en Santa Ana, el 2 de abril de 
1885 dijo: 
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«Triunfo completo en Chalchuapa después de tres horas de fu ego nu
trido de toda arma.» 

P €·ro el parte del mis1no día dice: 

«Fuerzas salvadoreñas triunfaron en Chalchuapa: después de ocho ho
r~ de combate, el enemigo abando:ió las posiciones que tenía frente '"a dicha 
ciudad; perdiendo nuestras tropas pocas bajas. pero algunas muy sensibles; 



I .os liberales del siglo XIX y de principios del XX, en vez de
rastrear a los asesinos, se dedicaron a cantar loas a Barrios y a idea
lizar su figura y sus hechos, cuando no a reformar sistemáticamente, 
calculadamente la verdad histórica. Ahora ya es imposible decir
quién ordenó el asesinato de Barrios. ·Pero no lo es establecer los. 
móviles que lo impulsaron a la guerra patriótica en la que e:;:contró
la muerte. 

Y ahora es muy oportuno. Porque el imperialismo vuelve otra. 
vez sobre las tierras de Nicaragua, para colonizar aún más a Centro 
América con el canal interoceánico. Los pueblos centroamericanos 
deben repetir con Barrios: "¡Eso no sucederá!" y adoptar, como él, 
la decisión de impedirlo, con las armas si es preciso, sin echarse· 
atrás, "suceda lo que suceda, aunque el cielo se venga abajo." Co-
mo lo supo hacer Samdino, el otro gran asesinado. 

]as del enemigo incontables: su campo quedó sembrado de cadáveres. Er 
Gen-eral Don Justo Rufino Barrios murió en dicha acción.» 

Es lógico que al triunfador interesara presentar la "-cción de Chalchuapa 
como una gran batalla y a Barrios como muerto en ella. El mismo día, el Con-
sejo de Ministros de Guatemala emitió un decret0 que, en parte, decía: 

«CONSIDERANDO: que se ha i·ecibido la imfaus:.a noticia de que et: 
ilustre benemérito de la patria Gral. Don Justo Rufin.o Barrios, murió hoy 
peleando gloriosamente al frente de su ejército.» 

También es lógico que a 103 liberales guatemaltecos interesara engrandecer· 
así la muerte de Barrios. Esta fue la versió'n recogida por la historia y no lios
testimonios de Jalón y del doctor Yela. (Las citas son también de Miguel A •. 
García : Op. cit.) 
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