


LA GUATEMALA DE HACE 130 AÑOS
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Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos

En un día como el de hoy, 12 de octubre de 2022, pero hace 130 años, en la ciudad de
Guatemala fue conmemorado el IV centenario del descubrimiento de América, continente que
después fue denominado como las Indias (Indias Occidentales).

La manera escogida por el gobierno de la república de Guatemala para celebrar aquel
acontecimiento fue la de organizar un paseo, verificado en la tarde del 12 de octubre de 1892,
en aquel núcleo urbano, en el que figuraron, dignamente, unos carros alegóricos, que llamaron
la atención del público innumerable que presenció el desfile de los mismos a lo largo de la 6a

avenida sur de la ciudad consabida.

Entre todos los carros, el que más atrajo la atención de los espectadores fue el que representó
a las ciencias, por su elegancia y por su conjunto acabado, que su autor, el señor Frairie, supo
dar a alegoría tan hermosa.

Otro fue el que representó un buque moderno, construido en la Escuela de Artes y Oficios de la
misma ciudad, por virtud de una orden del Ministerio de Instrucción Pública (hoy Ministerio de
Educación) con la mira de resaltar la imperfección y debilidad del barco en que Cristóbal
Colón cruzó el Atlántico para llegar a América y los adelantos alcanzados en el siglo XIX.

Iban, en este carro, unos jovencitos, estudiantes de las escuelas estatales, imitando, en los
trajes, tipos y movimientos, a los habitantes de algunos países del globo terráqueo, como
chinos, etíopes, indios, europeos modernos, viajeros norteamericanos, etc.

El niño simpático, llamado José Zerón, representó al capitán del vapor, quien con notables
gracia y despreocupación, hacía de tiple en la barcarola (canción típica de los gondoleros de
Venecia, o composición en compás de seis por ocho, inspirada en canciones marineras) obra
musical compuesta por don Ramón P. Molina, entonada, a cada instante, por los tripulantes y
pasajeros, con sus voces preciosas infantiles. (Guatemala Ilustrada, revista de ciencias, artes
y literatura centroamericanas, publicación dominical –Ciudad de Guatemala: s/d de la imprenta,
director y propietario: Próspero Calderón, administración: 6a avenida sur núm. 33, 28-5-1893,
año I, núm. 37–, p. 452, e íd., 21-5-1893, año I, núm. 36, p. 433, ambos números fotografiados
por don Luis Alfonso Ortega Aparicio en la Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente
Marroquín Rojas” de la ciudad de Guatemala el viernes 6-9-2019, a las 14:53 p. m. y a las
15:03 p. m.)



Adjunto fotos del carro de las ciencias, de la autoría de Kildare y Valdeavellano, cuya imagen
fue reproducida en la página 425, y en cuya parte lateral es claramente perceptible el símbolo
masónico del compás y de la escuadra, y otra del carro del buque, de la misma autoría,
reproducida en la página 447 de los números citados de Guatemala Ilustrada.

En los años recientes, pero anteriores e inmediatos al de 1892, en la república de Guatemala
no se celebraba el aniversario del Descubrimiento de América, y prueba de ello es el número
2389, vol. XLIII, Año X, época tercera, del Diario de Centro-América, de la ciudad de
Guatemala, datado el sábado 12 de octubre de 1889, en el que sí es posible cerciorarse de que
en ninguna parte de la república de Guatemala era celebrado aquel acontecimiento histórico,
únicamente es perceptible, en ese número del diario, un editorial intitulado: 12 DE OCTUBRE,
el cual sirvió exclusivamente para proporcionar al público lector un sucinto esbozo sobre la
actividad de Cristóbal Colón, previa al descubrimiento, realizada desde la noche del día 11 de
octubre de 1492, momento en que observó unas luces que no eran iguales a las producidas por
las fosforescencias marinas, hasta el día siguiente, 12 de octubre.

En años más antiguos tampoco se celebraba el aniversario de marras, de acuerdo a lo
patentizado por el número 46, tomo 2, de la Gaceta Oficial, correspondiente al 10 de octubre
de 1846, y en los dos números subsiguientes, periódico que fue impreso, temporalmente, en la
Imprenta del Ejército, poco tiempo antes de la erección de la república de Guatemala, ocurrida
el 21 de marzo de 1847, fecha, la primera, en que el estado de Guatemala ya no formaba parte
del pacto federal que hizo posible la existencia jurídica, en el ámbito del Derecho Internacional
Público, y hasta en el del Derecho Público interno, de la República federal de Centro-América,
pues la disolución de tal pacto sucedió el 1 de febrero de 1839. (Gilberto Valenzuela Reina,
"Historia Patria Nota cronológica de los gobernantes que tuvo Centro América, desde su
independencia hasta la disolución del Pacto Federal (1821-1839)", Diario de Centro-América
(Ciudad de Guatemala: núm. 53, t. V, correspondiente al miércoles 14-9-1932)

Pero en años posteriores al de 1892 sí sucedía una celebración anual, decretada por el gobierno del Su
Excelencia el doctor don Manuel Estrada Cabrera, presidente constitucional de la república de
Guatemala (1898-1920) mediante el decreto gubernativo número 716, de fecha 15 de septiembre de
1913, reproducido en la página 395 del tomo 32 de la Recopilación de Leyes de la república de
Guatemala, en el que se declaró día de fiesta nacional el 12 de octubre cadañero, en homenaje a la
memoria del "inmortal" Cristóbal Colón. (Roberto Azurdia Alfaro, Cronología de la legislación
guatemalteca Índice general de leyes debidamente anotado 1871-1971 (cien años) –Ciudad de
Guatemala: Tipografía Nacional, 12-7-1974–, p. 72)






