
CARTAS INÉDITAS 
DE JUSTO RUFINO BARRIOS 

Gracias al licenciado Alfredo Guerra Borges, asesor del Insti
tuto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de 
San Carlos, la revista Estudios puede ofrecer estas cartas originales 
de Justo Rufino Barrios, que constituyen, sin duda, documentos de 
p:rimera mano para la investigación histórica. 

El estudio científico del contenido de las cartas del caudillo 
de la reforma liberal, está aún por emprenderse. Baste hoy la pu
blicación de estas cartas inéditas.6 

l. MALESTAR POLITICO EN 1884 

Las tres cartas siguientes dan una idea del malestar político 
intérno en que se hallaba el país al acercarse el trágico fin de la 
dictadura liberal de J . Rufino Barrios, agravando dicha situación 
las pretensiones de poder del vecino país mexicano. 

Como puede intuirse por las palabras de Barrios, su voz anta 
las autoridades mexicanas caía en el vacío, pues México seguía 
dando asilo a los facciosos guatemaltecos. 

Las cartas están dirigidas al Ministro Plenipotenciario de Gua
temala ante el gobierno mexicano, don F rancisco Anguiano, fiel ami· 
go del presidente Barrios. 

Debe repararse también, por una parte, en el año en que están 
escritas dichas cartas (1 4) , es decir, menos de un año antes de 
la invasión de Centro América por fuerzas de Guatemala. Por otro 
lado, hay que tomar en cuenta que durante el año aludido, las con
tradicciones en que había caído el régimen liberal estaban alcan
zando su clímax, y que éstas dieron base a los distintos atentados 
tendientes a segar la vida de Barrios, siendo entre ellos el más im-

6 Docum entos proporcionados por el benemérito bibliógrafo don Arturo 
Taracena (q.e.p.d.) 
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portante el llamado de La Bomba, en la Plaza del Teatro, la noche 
del 13 de abril de 1884. 

El malestar político era grande, aunque la maquinaria oficial 
se escargaba de ocultarlo. Estas cartas, propósito, son muy elo
cuentes. 
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Guatm!/- 15 de Octe. de 1884. 

Señor Dr. D. Francisco Anguiano 

México 

Mi estimado compadre: 

Es en mi poder su carta de 2 del corriente y estoy enterado 
de su contenido, así como de la respuesta que le dio el Minis- . 
terio de Relaciones, y que Ud. me acompaña en cópia. 

He visto también en el boletin del Monitor lo que se dice 
sobre invasión de fuerza de Guatemala á territorio mexicano 
por la frontera de Cuilco, refiriénse a un periódico de Comitan, 
en lo cual hay una sola palabra de verdad- Cuando Ud. lo 
crea oportuno, esplíquele bien al Ministro de Relaciones cómo 
han pasado las cosas para que no se falseen los hechos. 

Los facciosos capturados entre los que invadieron Ma
lacatan, han declarado, que reunidos en Tapachula con los 
ausilios de armas y hombres que les proporcionó D. Sebastián 
Escobar, salieron con dirección a esta República dividiéndose 
en tres grupos, uno que debía penetrar pr. Malacatan fron
tera de San Marcos, otro pr. la de Retalhuleu tan luego como 
los de Malacatan se internaran hasta San Márcos y la tercera 
que debía penetrar pr. la frontera de Cuilco--

El primer grupo penetro á Malacatan de donde· se re
gresaron y disolvieron el mismo dia de la invasión: sabido esto 
por los que debían penetra r pr. Retalhuleu, se abstubieron de 
entrar al territorio, pero el grupo destinado á la frontera de 
Cuilco sí penetró pr. dicho punto, haciendole resistencia al 
Tente. Coronel Melgar, quien los batió y persiguió pero sin 
traspasar la línea fronteriza- Estos derrotados por Melgar, 
llegaron contando que Melgar había invadido la frontera Me
xicana, lo cual es del todo inexacto-- Es de advertir que esos 
individuos que penetraron pr. la frontera de Cuilco, no son ni 
han sido Mexicanos, sino Guatemaltecos que andan huyendo 
por deudas ó delitos comunes; de manera que no hay invasión 



alguna de parte de Guatem:i- y lo que llama la atención es que 
se dé asentimiento ál dicho de dos ó tres bandoleros que nece
sariamente han debido ocultar la verdad p:i- eximirse del cas
tigo que merecen por su entrada á este territorio con gente 
armada- Esto es lo que ha ocurrido respecto á la invasión que 
nos suponen. 

Nada me importan las calumnias y ataques que me diri
jan por la prensa y ya he dicho a Ud. que no se ocupe de des
mentirlos : déjelos Ud. que diga n lo que quieran que la verdad 
no puede ocultarse y tiene que aparecer-

No ocurre otra cosa por ahora y como spre. me repito su 
afmo amigo atto. SS-

J. Rufino Barrios 

Aumento 

El Coronel Benito MGlgar se ha conducido muy bien en 
la persecucion de los facciosos que penetraron pr. Cuilco y estoy 
satisfecho de su conducta Lo que hay es, que el comandante 
de armas de Huehuet9 celoso de la actividad y tino de Melgar, 
me puso partes á mi finca en donde yo me hallaba, dicién
dome que Melgar era mexicano y que había defeccionado, cuya 
especie comuniqué al Consul de México, pero resultó falsa, 
pues Melgar había llenado cumplidamente su comisión y por 
tal motivo el Comand:e. de armas fue despojado. 

Barrios 

Guatem:i- 15 de Nove. 1884 

Señor Dr. D. Francisco Anguiano 

México 

Mi estimado compadre: 

Su carta de 19 de ove. llegó á mi poder y estoy ente
rado de su contenido, así como de la copia que me acompaña 
del of9 que Ud. dirijió al Ministerio de Relaciones. 

Ya dije á Ud. que este asunto lo lleve con pies de plomo, 
pues conocen nuestra pequeñéz y nunca nos harán just:i- de 
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manera que es inútil ajitar un asunto que al fin de todo no 
ha de dar un resul tado favorable para nosotros. 

Uriarte ha llegado otra vez á Tapachula á seguir traba
jando para una nueva invasión y así lo promulgan sin rebozo 
todos los picaros que tomaron parte en la invasión del 10 de 
agosto y pudieron regresar sin ser capturados : todos ellos an
dan recorriendo la frontera hasta armados para lograr la opor
tunidad de entrar al territorio: ojalá lo verifiquen para que no 
salga uno solo; por que esta vez no les va á suceder lo de la 
última intentona-

Nosotros á la menor indicación de los representantes de 
México hemos concentrado á todos los emigrados de aquella 
República, no por que hicieran armas pr. que en nuestro terri
torio jamás se han a rmado pll- irlos a molestar sino simplemen
te pr. sospechosos- Nosotros debieramos esperar la misma con
ducta de México, pero Ud. no pida la concentración de estos; 
limítese á platicárselo al Ministro de Relaciones en la primera 
oportunidad, acentuándole que no pide Ud. su concentración pr 
que no son emigrados políticos sino bandoleros de la peor ley, 
que el mismo México se arrepentirá mas tarde de haberles dado 
asilo y que sepa el Ministro, cual es la actitud que guardan 
en la frontera y que Guatemala se promete tomarlos aquí en 
su territorio al efectuar la nueva intentona que proyectan, por 
mas que los apañen y toleren las autoridades fronterizas-

No ocurre otra cosa por ahora y me repito su afmo atto 
SS y amigo-

J. Rufino Barrios 

Guatemll- 5 de Dice. de 1884 

Señor Doctor D. Francisco Anguiano 

México 

Mi estimado amigo: 

Su carta de 18 del pasado llegó á mi poder y estoy enten
dido de cuanto en ella me informa-

y a sabia yo que no se babia de obtener nada del gobier
no de l\1éxico respecto de nuestras reclamaciones y por eso 
dije á Ud. en mis anteriores que llevara ese asunto con pies 



de plomo-- Esa es la misma conducta que han observado siem
pre con nuestros reclamos. -

Nosotros hemos reconcentrado siempre á su solicitud á 
todos los revolucionarios inquietos que podían conspiTar contra 
México y ahora alegan que la constitucion no deja para dictar 
igual providencia como si no lo hubieran hecho antes hasta 
con migo mismo, que me mandaron amarrado á Chiapas. Esto 
no tiene mas esplicacion sino que abusan de nuestra debilidad. 

Espero que por cada correo me siga informando de cuan
to ocurre para estar bien inpuesto de todo. 

Me repito como siempre su afmo. amigo atto. S .S. 

J. Rufino Barrios 

II. BARRIOS EN LA PRESIDENCIA 

En esta carta a don Nicolás de la Cerda, Barrios expone, op
timista, los propósitos que alienta para llevar a cabo durante el 
primer período constitucional para el cual fue electo. 

Es un testimonio que apuntala la hipótesis de que su ideario 
político era sencillo: consideraba como principal objetivo "el engran
decimiento y felicidad de todos los pueblos de la República", siendo 
además, muy claro al precisar que él solo no podría llevar a cabo 
las reformas necesarias, sino era indispensable un equipo de tra
bajo que lo respaldara 

GuatlJ. julio 11/873 

Sr. D . Nicolas de la Cerda 

Mazatenango -

Muy señor mio y amigo. 

Es en mi poder su apreciable de 5 del corrte., la cual con
testo. 

Doy a U. las gracias por la felicitacion que me hace, con 
motivo de mi elevacion á la Presidencia de la República. Al 
aceptar tan elevado puesto he sido guiado por el verdadero 
deseo de ser util á mi patria, procurando el engrandecimiento 
y felicidad de todos los Pueblos de la República: para conse-
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guir este fin los Gefes Politicos Departamentales, en cuyo num9 
se encuentra U., son los llamados á ayudarme, y desde luego 
cuento con su decidida y entuciasta cooperacion. 

Puedo asegurar á U. que la faccion, ha concluido su his
toria: que en esta Capital, debido á las averiguaciones que he 
seguido, he podido estirpar todo el veneno que aquí se ence
rraba, y que nos hemos quitado al principal instigador de la 
revolucion que era el Provisor, quien salió hace cuatro días 
estrañado perpetuamente de la República. 

Para neutralizar la intentona de Palacios y destruirla por 
completo, creo que bastará solo el Gobno. de Honduras; asi es 
que economizaremos, tanto nosotros como el Salvador los sa
crificios de Sangre. 

Espero que en lo sucesivo me pondrá al corriente de 
cuanto suseda -digno de notarse- en ese Deparmto. y que 
seguirá contando con el aprecio y consideracion de afmo. amigo 
y s.s, 

J . Rufino Barrios 

III. AGRICULTURA Y POBLACION 

En las tres cartas que siguen, Barrios deja entrever su fe en 
el progreso, tanto en la agricultura y el comercio, como en el po
blamiento de las t ierras deshabitadas. 

Las dos primeras cartas son de particular interés en cuanto 
ponen en evidencia la preocupación de Barrios, antes de asumir la 
primera magistratura, de r eglamentar la mano de obra, condición 
indispensable para desarrollar el cultivo del café. La asesoría que 
Barrios pide a distintas personas conocidas por su competencia, lle
vará finalmente a la formación del Reglamento de Jornaleros en 
el 77 Por otra parte, en la misiva dirigida a don Nicolás de !.a 
Cerda, siendo encargado de la presidencia provi~oria, Barrios pide 
formaimente la creación de un proyecto de ley para reglamentar 
dicha mano de obra. Muestra la carta, además, el espíritu que 
años más tarde va a tener la ley. 

Vale la pena también comentar la fecha de la carta, 1872, y 
además la seguridad que Barrios tenía de ascender a la presiden
cia, para luego emprender las reformas de que el país estaba urgido. 

Esta carta es una prueba más que confirma la hipótesis susten
tada sobre la confianza que Barrios tenía al asumir la presidencia; 
sabía a la perfección lo que tenía que hacer. Finalmente, queda 
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abierta una interrogante: ¿qué causas motivaron la tardanza en la 
emisión de la ley, si el presidente Barrios tenía tan clara la idea 
de su necesidad? 

La tercera carta muestra un pensamiento liberal muy claro: el 
esfuerzo por pobla r las regiones deshabitadas de la república. Con 
ello, los liberales de la época pensaban que incrementarían, por una 
parte, la agricultura, y por la otra, el comercio internacional, lo cual 
se lograría al habilitar puertos que representarían el primer paso 
para vincular al país al comercio internacional. Es interesante, 
además, la fecha de esta última carta, ya que está escrita el año 
1872, cuando Barrios aún no había asumido la presidencia. 

Finalmente, estas cartas dan a conocer la forma en que Ba
rrios entendía la problemática nacional. Su talento natural y el 
brillante equipo del que se rodeó para su gestión administrativa, lo 
llevará en el transcurso de su dictadura a conseguir los objetivos 
tr'.lzadbs a l iniciarse la R eforma liberal del 71. 

Sor. D. Nicolas de la Cerda 

Guatemala 15 de Mayo de 1872 

Sor y amigo: 

Deseoso de dar una ley qe reglamen te el trabajo, y qe 
al mismo tiempo mejore las condiciones de los mozos y dé 
verdaderas garantías á los propietarios, ya en los adelantos 
pecuniarios, ya en la constancia del obrero en el trabajo, abrigo 
l a esperanza de qe las personas que como U. tienen conocimien

tos teórico-prácticos en la materia coadyuvaran á su formación . 
En tal concep.o le suplico que si sus ocupaciones se lo permi
ten, se sirva remitirme á la brevedad posible, apuntamientos á 
ese r especto, en forma de proyecto de ley. 

Aprovecho sta oportunidad para ofrecerme su afmo. S.S. 

J . Rufino Barrios 
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Sor D. Nicolas de la Cerda 

Masat<? 

Quezalt<? Setiembre 25/872 

Mi querido amigo: 

En contestación a la consulta que U. me hase debo decir
le; que U. sabe que por el acuerdo del Smo. Gno. todos los que 
se hayan a avecindar al Puerto de Champe.rico, están esentos 
del ServQ militar, para de esta manera lograr aumentar ese 
vecindario. 

Del puerto de San J ose le llegará un cañonci to, y tan 
luego como lo reciba me dará aviso. 

Yo me hoy para Guatemala, y espero que de todo lo que 
ocurra, me dé luego parte. 

Deseo que U. se concerve bien y que mande a su S.S. 

J. Rufino Barrios 

PD. sírvase saludarme á su apreciable familia 

(rúbrica) 

Guat!l- Agosto 4. de 873 

Sr. Líe<? Dn. Joaquín Macál 

Quezalt<? 

Mi estimado amigo 

He tenido el gusto de recibir su apreciable de 31 de julio 
ppdo. de la cual enterado le contesto. 

Mucho me alegro del entusiasmo que U. me manifiesta 
ha habido con motivo de las tierras qe. se están repartiendo 
en Palmar: esto prueba que diariamente va tomando mayor 
increménto la agricultura en ese Departamto. y la agricultura, 
amigo mio, es la base de la felicidad de los Pueblos-_ 

Doy a U. las gracias por su iniciativa con respecto á la 
ley orgánica de trabajadores; y desde luego, y de la manera 
mas formal encargo á U. para que trabaje el proyecto de dicha 



ley y me lo remita cuanto antes. La escaces de hombres es lo 
que influye poderosamente p. qe. no se den pronto y bien to
das las disposiciones que deben conducir á la República á su 
engrandecimiento y felicidad. Ya que U. es apto y a propó
sito para lo que se le ha encargado, es necesario que lo haga 
bien. 

He tenido mucho cuidado por no saber como sigue U. 
de la vista. Digame pues, si todavia puede vér algunas onzas 
de oro. 

Deseo que su salud se conserve buena, que me mande 
luego el proyecto, y que ocupe en lo que guste á su afmo. 
amigo y S.S. 

J. Rufino Barrios 
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