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Celso A. La:ra F. 

JUSTO RUFINO BARRIOS Y SU 
ASCENSO AL PODER POLÍTICO 

INTRODUCION 

La Revolución Liberal répresenta uno de los momentos cul
minantes de la vida social de Guatemala, ya que vino a cambiar 
en gran medida las estructuras caducas del país. No queri~ndo 
establecer si fue buena o mala, porque la historia no juzga sino 
comprende, sí podemos considerar los logros de la revolución li
beral como beneficiosos desde el punto de vista material. Sin 
embargo, desde un ángulo más amplio, podemos considerar este 
movimiento como el inicio, la raíz, del neocolonialismo en Gua
temala. Es decir, que nuestra situación actual de explotación y 
dependencia es impulsada con mayor fuerza y cobra sus carac
teres definitivos durante este período. No obstante, los avances 
material~ -que a la larga se convirtieron en el instrumento 
explotador- beneficiaron al país y le inyectaron nueva vida, 
dado el atraso en que se encontraba desde la colonia, acentuado 
por el régimen de los treinta años. 

El tema escogido en esta oportunidad me ha parecido par
ticularmente interesante, dado que, teóricamente, cuando se g~s
ta un movimiento como el que plantea la revolución liberal de 
Guatemala, las contradicciones internas del país se agudizan, y 
se lucha por volver a los antiguos esquemas prevalecientes. En 
otros términos: toda revolución tiene en sus inicios un valladar 
que la trata de frenar. Si se salva esta dificultad, es posible que 
los ideales de la revolución se consoliden. De otro modo, los .. ' 

elementos reaccionarios se infiltrarán poco a poco, hasta llegar 
a frenar el proceso de cambio. 

Pues bien, este papel conservador lo jugará García. Grana
dos y su gobierno en los dos primeros años de la revolución. Es 
interesante analizar la actitud de Barrios, poder tras el trono, en 
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estos momentos; y a la vez cómo los hombres liberales lograron 
salvar todos los obstáculos, hasta que finalmente, con la toma 
de la presidencia por parte de Barrios el 4 de Junio de 1873, se 
puede considerar . consolidada la idea liberal. De aqui en ade
lante, los elementos conservadores tendrán menos oportunidades 
de triunfar. Es este proceso de afianza.miento el que trato de 
seguir a lo largo del presente trabajo. 

Para llevarlo a cabo recurrí a la documentación no clasificada 
que se encuentra en el piso quinto del Archivo General de Cen
tro América y que por primera vez fue estudiada. También re
currí a la consulta de los materiales existentes en la hemeroteca 
del mismo archivo, consistente en periódicos y, especialmente, 
en impresos sueltos que me fueron de suma utilidad. Por otra 
parte, pude consultar los periódicos de la Hemeroteca Nacional, 
e hice uso de la bibliografía existente sobre el tema, como fuente 
de segundo orden, medios de conformidad con los cuales pude 
plantearme el panorama general de la época, y a los que debo 
la formulación de mis hipótesis de trabajo. 

1 ANTECEDENTES 

Para llegar a comprender a cabalidad el tipo de liderazgo que 
ejerció Justo Rufino Barrios en el movimiento liberal de 1871, 
principalmente en el período de afianzamiento de la Revolución, 
es necesario analizar su actuación previa a la revuelta definitiva 
que acabó con el régimen conservador de Vicente Cerna, pues 
ésta constituye el origen de su ansia de poder. Esa actuación, 
le permitió comprender cuáles eran los destinos que la patria de
bía seguir. Barrios se sabía capaz, seguro de sí mismo y de lo 
que quería alcanzar; de ahí que manipule su liderazgo carismá
tico con tanta 1habilidad hasta lograr alcanzar la presidencia en 
1873. 

A. Participación de Barrios en acciones previas 
al año 1871 

Justo Rufino Barrios nació en 1835 en la población de San 
Lorenzo, departamento de San Marcos; su familia perteneció a la 
clase alta local terrateniente y recibió una educación superfi
cial; sin embargo, llegó a graduarse de notario en 1857 en la Uni
versidad de San Carlos de Guatemala. 
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Su actuación en el departamento de San Marcos fue bastan
te obscura; apenas si se sabe que ejerció su profesión modesta
mente, dedicándose a la vez a las tareas agrícolas en las fincas 
de sus progenitores. 

Justo Rufino Barrios saltó de pronto a la vida política. Los 
libros de crónica indican que la causa determinante para tal ac
tuación fue un enredo amoroso.1 En consecuencia, Barrios se 
vio obligado a refugiarse en las poblaciones fronterizas mexi
canas, donde se dio cuenta exacta de la situación prevaleciente 
en Guatemala: el régimen de Cerna, totalmente inoperante y con 
el antecedente del levantamiento de Serapio Cruz, que si bien 
no había sido más que un jugar al escondite en las montañas 
con las tropas del gobierno,2 había sembrado la semilla de la 
revolución y la inconformidad en suelo guatemalteco. Por otra 
parte, Barrios recibió, al deambular por tierras mexicanas, la 
influencia de la Reforma Mexicana. En el año de 1867, se unió 
a Francisco Cruz -hermano de Serapio, el mariscal-, exiliado 
en El Salvador y juntos planearon un golpe revolucionario. Sin 
embargo, Francisco Cruz muere y Barrios huye nuevamente a 
México. En represalia, las tropas leales al gobierno saquean su 
finca «El Malacate». 

Ese mismo año, encontrándose Barrios en Tapachula, recibe 
la visita del caudillo rebelde Serapio Cruz, quien se había fu
gado de El Salvador, y le propone organizar otra partida. Ba
rrios no dejó pasar la oportunidad que se le presentaba y dando 
por supuesto que su intento anterior le había dado prestigio, pe
ro a la vez muy consciente de que ese prestigio no estaba todavía 
lo suficientemente maduro, acepta una vez más la propuesta y 
marcha como segundo en el mando del pequeño ejército, siendo 
Serapio Cruz el jefe principal.3 

Barrios participó activamente en las decisiones que se to
maron esa vez. 4 Después de una serie de acciones bélicas, en 
una de las cuales J. Rufino Barrios cayó herido,s las tropas fac
ciosas fueron batidas por las gubernamentales; sin embargo la 
suerte de Serapio Cruz estaba echada en otra dirección que la 

1 Federico Hernández de León. El lib'l"o de tas Efemérides (Guatemala: 
Tipografia Nacional, 1963, tomo V) págs. 461-465. cfr. Casimiro Rubio: Ba
rrios a trav~s de la Historia. p'gs. 21 y sigs. 

% Enrique Del Cid Fernández. Cruz y Barrios. (Guatemala: Editorial del 
Ejército, 1967) págs. 9 y sigs. 

3 Hernández de León, op. cit .• pág. 462. 
4 Del Cid Fernández. op. cit .• pág. 30. 
5 Hernández de León, op. cit.. pág. 464. 
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del futuro caudillo del 71: perseguido por el mariscal Antonio 
Solai"es, llega hasta Palencia, a inmediaciones de la ciudad ca
pital, es derrotado y encuentra la muer.te. 

Por su parte el gobierno de Cerna, presintiendo la tempes
tad que se le avecinaba, se ve en aprietos ante tales revueltas y 
decide hacer a un lado a todo hombre que le pudiese causar pro
blemas. Entre ellos se encontraba Miguel García Granados, res
petable diputado, de sesenta años, a la Cámara de Representa-n
tes, para el período 1870-71, y líder de la oposición desde los 
estamentos del congreso. Cerna le tenía especial animadversión: 
García Granados era uno de los diputados que se habían negado 
a firmar el acta por la cual la Asamblea General le había con
cedido la reelección como presidente de la república. Cerna 
mandó prenderlo, pero García Granados logró asilarse en la. le
gación británica y el 19 de febrero de 1870 salió rumbo a Mé
xico, país en el cual ese las entendió con el gobierno mexicano 
para que apañara la revolución>, y viaja luego a los Estados 
Unidos en ·donde compra armas>.s 

Una vez logrado lo anterior, se dirige a Comitán en busca de 
J . Rufino Barrios para proponerle la tercera intentona de derro
camiento del gobierno conservador. 

Ahora Barrios estaba seguro del éxito. García Granados te
nía el prestigio del que carecían los Cr~ y aún él mismo. Sabía 
también que el pueblo estaba maduro para el cambio, por lo cual 
se sumó entusiasmado a la empresa. 

Ambos personajes se ponen a la cabeza de un movimiento 
gestado por las contradicciones existentes en el régimen impe
rante y en una rápida campaña de pocos días, contados desde el 
momento en que se firma el acta de Patzicía -por medio de la 
cual se desconoce al antiguo régimen-, entran triunfantes a la 
ciudad de Guatemala el 30 de junio de 1871, mientras Cerna huía 
hacia Honduras. 

Barrios estaba consciente del significativo aumento que su 
prestigio había tenido, pero creyendo que su oportunidad aún no 
había llegado, decidió esperar. 

Por otra pa.,rte, sabía también que sobre él se hallaban pues
tas las miradas de los liberales más jóvenes y radicales. Estaba 
seguro de que al afianzarse la revolución estaría al frente de Ja. 
patria. 

Pero de otra cosa también estaba seguro: en este preciso mo
mento no podía luchar contra el enorme prestigio que brillaba 

6 Ibid., pá¡. 293. 
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sobre el presidente provisorio, García Granados. No le quedaba, 
pues, otra posibilidad que la espera. Y así lo hizo. 

B. Barrios agricultor: su actuaci6n en •El Malacate» 

El talento natural de Ba.rrios, que le hizo percibir con anti
cipación el próximo papel que le tocaría jugar, se ve reforzado 
con la experiencia adquirida en el manejo de las fincas de sus 
padres. 

Justo Rufino Barrios desenvolvió gran par.te de su vida en
tre las faenas campestres, por lo que se da.ba cuenta que era ur
gente cambiar la grana por otro cultivo que sostuviera la eco
nomía nacional. Hubo necesidad de experimentar y así, cuando 
en el año de 1862 su padre, como recompensa a su esfuerzo por 
haberse graduado de notario le obsequia la finca cEl Malacate. 
<ubicada en Soconusco, México), para que la administrara.7 (si 
bien Cossío y Villegas comenta con malicia que fue cmás para 
darle cauce a su vida que como término feliz de su aventura 
escolar•),8 Barrios se dedica a experimentar nuevos cultivos entre 
1862 y 1867. 

Ya en cEl Malacate. cultiva primeramente algodón, pero 
fracasa, debido a que su plantación es · abatida por una plaga.9 
cEn seguida se dedica a la siembra de la caña de azúcar, al cul
tivo del café, entonces en su primera infancia productora y poco 
conocida, formando luego grandes potreros, a más de los ya exis
tentes, para incrementar la crianza de los ganados vacuno y ca
ballar.,10 dedicando a esta empresa todo lo que había aprendido 
al lado de sus ·padres. 

Cossío y Villegas es del parecer que Barrios inició en cEl 
~falacate• verdaderas reformas.11 Solicita su naturalización me
xicana el 6 de diciembre de · 1867, en Tuxtla Gutiérrez,12 la cual 
~e rechazada. 

7 Jesús Carranza, Algunos da.tos o referencias para la biografía del be
-..rnérito Justo Rufino Barrios. (Guatemala: Tipografía Nacional, 2a. edición, 
:S30J pá¡. 17. 

8 Daniel Cossio y Villegas. Hutoria. Moderna. de ·Mé.rico (Fondo de 
c·~l tura Económica) pág. 352. 

9 Casimiro Rubio. Barrios a través de la Historia. (Guatemala : Tipo-
~!:a Nacional, 1935) pág. 15. 

10 Ibid., pág. 25. 
11 Ibid., pá¡. 26. 
12 Ib id ., pág. 25. 
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La actuación de Barrios al frente de «El Malacate> le hizo 
percibir, intuir, que el café era la única salvación para la eco
nomía de Guatemala, y para que ésta entrara en las vías del 
progreso. Se dio cuenta que para hacer de Guatemala un país 
productor de café, había que orientar en otra forma las fuerzas 
de producción y la tenencia de la tierra, pues 'ya no respondía 
a las nuevas necesidades que se presentaban. 

Había., entonces, que cambiarlas; pero el cambio no podía 
ser sencillo: tenía que ser radical, revolucionario. 

Si bien no fue posible encontrar documentación para con
firmar lo anterior, sí es posible inferir lo de la política seguida 
por Barrios cuando fue presidente, y especialmente por su expe
riencia como agricultor. 

Sin embargo es posible comprobar lo que planteamos si exa
minamos el siguiente cuadro: 

VALOR EN PESOS DE LAS COSECHAS DE CAFE 
(EXPORTACION) 13 

1857 1858 1859 1860 1861 

$ 1,700 $ 1,040 $ 1,680 $ 15,350 

1862 1863 1864 1865 1866 

$ 119,079 $ 163,999 $ 225,292.43 

1867 1868 1869 1870 1871 

$ 415,878 $ 788,035.71 $ 790,227.57 $1.132,298.20 $1.312,129.30 

13 Ignacio Solis. Memoria de l4 Ccua de Mon eda y del Desarrollo ec<>'· 
nómico del país. (Manuscrito: 1897). AG. de CA. fol. 1235 v . 1237. 
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Ignacio Solís agrega un comentario que plantea toda la rea
lidad del momento: cEn el año de 1852 comenzó a figurar el café 
en · el movimiento comercial con la harto insignificante suma de 
$690, a los diez años había ascendido a $119,079, y al triun
far la Revolución (1871) el país expor.taba café por valor de 
$1.312,129.30, habiendo llegado a esta cifra con la progresión que 
indica el cuadro a.nterior>.14 

Es obvio que el auge del café era cada vez mayor y a la vez 
ostensible la decadencia de la grana. Además, no podemos olvi
dar la problemática mundial de la época: los tintes artificiales 
habían sustituido a la grana y el café llegaba a su apogeo en 
Costa Rica, lo cual influía decisivamente en Guatemala. Final
mente hay que considerar que el capitalismo concentraba en sus 
filas a la mayor parte de los países que rodeaban a Guatemala. 
Era entonces imprescindible cambiar. 

En mi opinión, Barrios se unió al movimiento encabezado 
por García Granados con una idea muy clara de lo que tenía 
que hacer de Guatemala: una república cafetalera adscrita al 
mercado internacional. Para llevar a cabo estas aspiraciones sa
bía q~e debía alcanzar el poder, buscar la presidencia y, una vez 
allí, echar a andar las reformas necesarias. 

Sin embargo, Barrios tenía plena seguridad de que iba a lle
gar al poder, por lo que esperó que los mismos acontecimientos 
le indicaran el camino a seguir y, por lo tanto, no se impacientó. 

11 EL GOBIERNO PROVISORIO DE GARCIA GRANADOS 

En virtud del acta firmada en la villa de Patzicía por todos 
los oficiales del ejército liber.tador, ee desconoció al presidente 
Cerna y se confirió a García Granados la presidencia de un go
bierno provisorio. 

Desde que García Granados asumió el mando comenzó a ·emi
tir decretos: es significativo que el primero en salir de su pluma 
fuera el que habilitó para la exportación e importación al puer
to de Champerico. 

El 30 de junio Miguel García Granados asumió plenamente 
su cargo dando inicio a.sí a la organización de su gobierno. 

14 Ibid., fol. 1235 v. 1236. 
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A. Organizaci6n del gobierno provisorio 

Toda revolución apareja la existencia de una fuerza que 
tiende a frenar el proceso de cambio consiguiente. Al gobierno 
de García Granados le tocó jugar este papel: desde un principio, 
Miguel García Granados dio a su gobierno una orientación mo
derada, con miras a corganizar un sistema liberal-conservador>.1 

F.sta actitud puede explicarse, por una parte, merced a su 
ancestro y educación propios de la clase alta metropolitana, lo 
cual no le permi.tía en ningún momento comportarse radical
mente, porque lesionaría intereses particulares, tanto de sus ami
gos como de sus propios parientes.2 Siempre fue un liberal teó
rico, solamente capaz de discutir ideas, y si se encontró envuelto 
en .el movimiento armado fue por mero azar del destino. No 
tenía la entereza necesaria para llevar las riendas de esa revo
lución y modificar las estructuras sociales que era necesario cam
biar. Esta aseveración vale también para el campo militar, pues 
su edad e inexperiencia lo relegaron al plano de un simple es
pectador. Por ello Barrios se apropió de la jefatura de la revo
lución y se valió aún del mismo presidente provisorio para for
talecerse. La afirmación de Casimiro Rubio parece acer.tada: 
ccon García Granados en la presidencia, dado su temperamento 
conciliador, cachazudo y magnánimo, el triunfo revolucionario 
había sido estéril, ineficaz bajo todos los puntos de vista, cono
cido su carácter generoso y condesc.endiente-.3 De esta situación 
supieron aprovecharse los elementos reaccionarios. 

Por otra parte, no hay que olvidar que García Granados es
taba vinculado a muchos hombres del régimen caído, ya que du
rante gran parte de su vida parlamentaria convivió a su lado y, 
dada entonces esta íntima relación con el grupo conservador, su
mada a sus convicciones, García Granados cesperaba una tran
sición pacífica a las instituciones liberales y estaba dispuesto a 
tratar con sus antiguos adversarios•,4 es decir, quería llevar al 
país en una transformación gradual como lo afirma en sus Me
morias.5 

1 Jorge Mario Garcia Laguardia. La Reforma. Liberat. Copia mecanogra-
fiada. 1971. p~. 218. 

2 Casimiro Rubio, op. dt., pAg. 125. 
3 Ibid. 
4 Mario Rodríguez. Amirica Central. (México: Editorial Diana, 1964). 

pág. 127. 
5 Miguel Garcia Granados. Memorias. (Guatemala : Ministerio de educa· 

ción pública). 
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En suma, por las actitudes de García Granados los conser
vadores se dan cuenta que pueden obtener ventajas de estas si
tuaciones. De ahí que procedieron a reforzar su gobierno como 
única medida para impedir el fortalecimiento del poder de Ba
rrios, que ya les pesaba desde las cumbres de los Altos. Siendo 
García Granados uno de ellos, era comprensible que pensaran 
en apoyarle para evitar el derrumbamiento que presentían. Com
prendamos .también la encrucijada en que se ha.Haba el presi
dente provisorio al tener que tomar decisiones fundamentales 
para dirigir su gobierno y, a la vez, congeniar con miembros de 
su clase. Debió sentirse sin duda, muy abrumado. 

Pronto se definió, como lo confirman sus actos de gobierno: 
llama· a formar parte de éste a muchas de las personas que ha
bían figurado en el régimen pasado, y que se incorporaron al 
nuevo. Así encontramos a don José B. Vasconcelos, secretario de 
la última Cámara de Representantes (asamblea l·egislativa de 
Cerna) convertido en 1872 en el Primer Secretario de la Asam
blea Constituyente de García Granados.6 Lo mismo sucede con 
José María Samayoa, también diputado a la Cámara de Repre
sentantes, quien se torna ministro del gobierno de García Gra
nados, con el mariscal Víctor Zavala y el señor Enrique Palacios, 
quienes pasan a ocupar cargos de importancia. 

Un hecho perfila totalmente a García Granados en esta di
rección : su apego a la Iglesia, detentad ora de gran poder econó
mico en la época conservadora.7 

Primeramente, al entrar las tropas libertadoras el 30 de ju
nio a la ciudad de Guatemala, asiste a un Te Deum de acción de 
Gracias; en seguida da a cada regimiento un capellán y , a pesar 
del pedido insistente de los pueblos, no interviene la instrucción 
religiosa que continuaba impartiéndose en las escuelas, siendo 
además bastante conservador en la supresión de los diezmos. 
García Granados temía. a la Iglesia y trataba de contemporizar 
con ella. Siempre creyó que serían más adecuados los cambios 
si se marchaba a paso corto y poco a poco. 

Conforme el presidente provisorio se iba consolidando en su 
puesto, las contradicciones a que lo llevaban las necesidades del 

6 Actas de sesiones de la Asamblea legislativa, 1870-71. Legajo 28631. 
AG . de CA. 

7 Baste para probarlo analizar el último presupuesto aprobado por ta 
cámara de representantes para 1871 : partida 1, dedicada al presidente y la 
cámara de representantes para 1871, arroja un total de $15,500, m ientras lo 
dedicado al culto $10,740 y a gastos militares $259.304. 
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país se hacían más profundas. Por su parte, Barrios se daba 
cuenta de ello, e indirectamente atizaba la tempestad que ya se 
cernía sobre García Granados. 

A finales del año 1871, el mismo pueblo se empieza a deses
perar; «estamos cansados de oir -protesta.ba en una hoja suel
ta- que el Presidente tiene demasiada lenidad, que se pasa de 
bondadoso, y que esto es un defecto en un gobernante.,s y se 
emprende una campaña muy agria en contra del prestigio del 
gobierno provisorio, donde se nota de nuevo la mano del grupo 
de los liberales radicales que trabajaba arduamente para derri
barlo. Todo este juego de desprestigio lo veremos más adelante. 
Baste ahora decir que por cansancio y desilusión, por una parte~ 
y presionado por este grupo que lo fustigaba desde las páginas 
de cEl Malacate• por la otra, en diciembre de 1871 convoca a 
una Asamblea Constituyente, .tal y como lo estipulaba el acta 
de Patzicía en su artículo 3. Con ello, García Granados podí& 
librarse legalmente de las presiones a las que estaba siendo some
tido. Sin embargo, es aquí, en la asamblea, donde se desenca
dena la tempestad que va a minar su prestigio y lo derribará 
legalmente del gobierno. 

La asamblea se convirtió en el campo de Agramante donde 
se enfrentaron los grupos liberal-conservador, por w1a parte, y 
liberal-radical por la suya. Al final, el grupo adscrito a Barrios 
se llevó la victoria. 

A principios de 1872 la Asamblea Constituyente quedó ins
talada con el beneplácito del gobierno. 

Desde que se eligió la mesa direc.tiva se perfila la dirección 
futura de la asamblea: su inclinación hacia los liberales mode
rados.a 

No bien iniciadas las labores del cuerpo constituyente, se 
suscita el choque entre ambas tendencias. El 19 de marzo de 
1872, don Antonio Cruz, fogoso barrista, debido a que se sustrajo 
de la asamblea la contestación aprobada ya. por órdenes de Gar-

8 «El segundo papel firmado por don Ramón Murga• . Guatemala : im
prenta La Paz, 7 de diciembre de 1871, firmado por G. J . Hemeroteca del 
AG. de CA. 

9 La mesa directiva quedó constituida asf: Presidente: Lic. José Bar
berena; primer vicepresidente : Rafael Mendizábal, segundo vicepresidente : 
Manuel López Monzón; primer secretario: don José Benito Vasconcelos; se
gundo secretarlo Manuel Ramirez. tercer secretario : Lic. Antonio Rivera; 
cuarto secretario Lic. Mariano Serrano. Carpeta de los sres. Srios. de la 
Asamblea al Sr. Mintro. del Interior sobre varios asuntos, 1872, AG. de CA. 
(Docu~ento no clasificado). 
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cía Granados, pidió cque por el hecho de que se trata se sirva si 
lo tiene a bien, dar un voto de sensura (sic) contra el proceder 
del gobierno» y previene a la Comisión de Régimen Interior que 
dicte las medidas que crea que más convengan.10 Pasa dicha pro
posición en dos lecturas, pero es rechazada en la tercera. 

Días más tarde, el mismo diputado interpela al gobierno so
bre el estado de sitio vigente en el país, pues cpara que haya 
libertad en las elecciones y para que la Cámara pueda desem
peñar completamente su cometido necesario es que concluya el 
estado de sitio, y que cese la desconfianza y alarma que él pro
duce•.11 

Estos golpes, más que prácticos, iban encaminados a quitar 
prestigio al gobierno. La asamblea será de aquí en adelante uno 
de los medios de que se valen Barrios y sus allegados para akan
zar el poder. 

Por otro lado, el gobierno provisorio veía amenazada la pa.z 
por varios factores. 

Cuando García Granados va a la guerra con Honduras, que
dó Barrios en la presidencia y toma medidas radicales que tie
nen consecuencias graves para el gobierno provisorio, al punto 
que la expulsión de las órdenes religiosas provocó el surgimien
to de la facción de oriente. Es indudable que en estas condicio
nes la organización del gobierno provisorio tenía que ser preca
ria. Es justo considerar que García Granados tenía razón para 
estar cansado. 

B. Barrios y e'I gobierno provisorio 

Después del triunfo, y cuando García Granados organiza su 
go.binete, ofrece la cartera de guerra a Barrios, pero éste la de
clina.12 Prefiere reorganizar el ejército y luego, a iniciativa su
ya, García Granados emite un decreto el 24 de julio de 1871 dis
poniendo la división militar de la república en cuatro zonas: 
Centro, Sur, Oriente y Occidente. Barrios se hace cargo del 
mando militar de esta última con residencia en la ciudad de 
Quezaltenango y para allá se tra~lada. 

10 cEL Diputado don Antonio Cruz pide un voto de censura contra el 
mismo presidente», 1872, AG. de CA. (Documento no clasificado). 

11 «Interpelación de don Antonio Cruz a los Ministros de Guerra (y) 
de Gobernación sobre la continuación del estado de sitio y la restricción de 
la imprenta» Especial 1872. AG. de CA. (Documento no clasificado) . 

12 Casimiro Rubio. op. cit .• pág. 127. cfr. ccrónica local> en El Cre
púsculo, periódico general, Guatemala 4 de mayo de 1871. (Tomo I, N. 25) 
AG. de CA. Hemeroteca, paquete n. 23, pág. 3. 
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Quezaltenango siempre ha sido una ciudad con carácter dis
tinto a la ciudad capital. Aquí las ideas liberales de la Reforma 
mexicana habían penetrado en el pensamiento de una gran can
tidad de hombres de la época, quienes percibían los aires con
servadores que soplaban sobre el gobierno de García Granados. 
Sabían que Barrios era el hombre que convenía y por lo tanto 
lo apoyaron decididamente. 

Barrios hace de Quezaltenango su baluarte y su cuartel ge
neral. Se atrinchera en ella en espera de la opor.tunidad de lle
gar al poder. Desde Quezal tenango sus parciales subrayan las 
cualidades de Barrios e inician un ataque sistematizado contra 
García Granados, para lo cual se valen de la prensa, especial
mente del periódico El Malacate que editaba en San Marcos 
un aliado incondicional de Barrios, Andrés Téllez. Este periódi
co, cde índole radicah, ccausa gran revuelo cuando sale a luz. 
especialmente para los Jesuitas>. 13 

Barrios ejerce un poder absoluto en Occidente al punto que 
sus funciones se tra.slapan con las del gobierno central. Así, el 
31 de agosto de ese año, el Jefe Político de Huehuetenango se 
queja al Ministro de Gobernación de que Barrios ha otorgado 
el nombramiento de Comandante y Juez. Preventivo de Nentón 
al capitán Santos Maldonado, y ccomo dicho nombramiento co
rresponde al Supremo Gobierno, me hago la honra de ponerlo 
en su noticia pa. que se sirva elevarlo al alto conocimiento del 
señor Presidente Provisorio, suplicándole se sirva decirme si es 
de su aprobación, pues yo no he podido desobedecerle, evi.tando 
el desagrado entre el Señor Comandante General de Occidente 
y el que suscribe. (Mariano Fernández Durán) >. 14 García Gra-

' nados no respondió. El mismo jefe político vuelve a quejarse de 
las intromisiones de Barrios con motivo de las fiestas de inde
pendencia. 

Inferimos de ello que en verdad Barrios había hecho .de Que
zaltenango la capital de su estado. Prácticamente, en ese mo
mento, en Guatemala había dos poderes reales: uno en los Altos 
y el otro en la capital; de ahí que el gobierno provisorio encar
gara a Barrios todo lo concerniente a tierras y a asuntos ecle
siásticos menores. 

13 Ibid. 

14 Oficio del .Jefe Polftico del dept, de Huehuetenango al Ministro de 
Gobernación. Septiembre 16 de 1872. Legajo 28630. AG. de CA. (Documento 
no clasificado). 
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El verdadero choque entre ambos poderes aflora con el inci
dente de la expulsión de los jesuitas, que Barrios lleva a cabo 
en Quezaltenango y que hace tambalear al régimen provisorio. 

Las poblaciones de los Altos, descontentos con los jesuitas, 
piden su expulsión de la ciudad el 19 de octubre de 1871. Reuni
dos en la municipalidad los principales vecinos, elevan un acta 
al gobierno por medio de la cual piden que intervenga en la 
educación, cuyo monopolio ejercían aquellos y, además, ecque los 
jesuitas que actualmente se hallan en esta ciudad sean concen
trados a la capital de la república, y que en caso de düicultad 
se pida apoyo a C. General de Occidente, Marisca.} de Campo, C. 
José (sic) Rufino Barrios•. 15 La municipalidad de Totonicapán 
se muestra más decidida, no sólo pide el extrañamiento de los 
jesuitas de Quezaltenango, sino ta.mbién de la república. Y Ba
rrios procede a expulsar a dichos religiosos para la capital. 

La medida causó un revuelo tremendo en Gua.temala. Los 
conservadores piden explicaciones a García Granados, en cuenta 
el arzobispo metropolitano. Sin embargo este último se lamenta 
más tarde de la falta de respuestas de García Granados, quien 
únicamente se había limitado ca ofrecer algunas excusas vagas, 
en las que parecía estar de acuerdo con la expulsión» y tampoco 
le había ofrecido cninguna garantía de que esto no se repetiría 
en otra parte de la República>. 16 No obstante, el presidente pro
visorio se vio obligado a pedirle cuentas al comandante de Occi
dente, quien le responde haber obrado de acuerdo con la voluntad 
de los pueblos. Pero en el fondo, como apunta Miller, la contro
versia provocada por esta actitud de Barrios, tenía un trasfondo 
político más que religioso: no refleja más que las dos formas 
distintas de ambos cabecillas de concebir la revolución. 

Burgess dice al respecto 17 que García Granados durante to
da su vida política había declarado su credo liberal moderado, 
y estaba muy lejos de querer provocar un choque con la iglesia, 
alimentaba la ilusión de que con el tiempo y la educación todo 
cambiaría. 

«En realidad --concluye- estaba opuesto a todo radica
lismo.• 

No obstante la tempestad que tenía que copar, el presidente 
provisorio ni condena ni autoriza la expulsión; cdejó que conti-

15 Citado por Casimiro Rubio, op. cit., pág. 134. 
16 Hubert J . Miller. La ezpulsión de los Jesuitas de Guatemala en 1811 . 

Traducción de Cristina de Luján. Copia mecanografiada, pág. 10. 
17 Burgess, citado por Casimiro Rubio, op. cit., pág. 139. 
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nuara adelante, evadiendo toda responsabilidad personal dado el 
giro que habían tomado las circunstancias•. 1s Y meses después, 
presionado por el grupo liberal radical desde Quezaltenango y 
la ciudad capital, García Granados se ve obligado a expulsar a 
los jesuitas de la capital y más tarde al arzobispo Piño! y Ayci
nena. 

Para olvidar la tensión, García Granados decide salir de Gua
temala y lanzarse a combatir a Honduras dejando en su lugar a 
Justo Rufino Barrios. Es interesante hacer notar que el proceder 
más lógico en este caso hubiese sido enviar a Barrios al frente 
del ejército; Barrios era un hombre joven y de experiencia. In
dudablemente lo que en el fondo se quería era dejar el campo li
bre a los liberales radicales para que actuaran; en especial en 
relación con las órdenes religiosas. 

El 8 de mayo de 1872 emite un mensaje y un decreto anun
ciando su decisión y lo envía a la Asamblea Constituyente para 
su ratificación. Por ello se abre un deba.te en el que el grupo 
liberal radical no quiere aprobar dicho decreto por no conside
rarlo una atribución suya, pero el grupo conservador logra ma
niobrar en el sentido de aprobar las medidas del presidente pro
visorio. 19 La prensa aplaude entusiasmada el nombramiento. En 
Guatemala, El Crepúsculo decía: cMuy acertada nos ha parecido 
la determinación del C. Presidente Provisorio en confiar al c. Te
niente J eneral J. Rufino Barrios la presidencia del Gobier
no. . . esto nos garantiza estabilidad i garantías•. Luego, agrega 
muy complacido que clos servicios prestados por él a la causa 
republicana, su decidido patriotismo, enerjía de carácter, i 
otras dotes de gobierno que posee, enjendran en nosotros estas 
halagüeñas esperanzas, i las medidas que ya ha dictado nos de
rn uestran que no nos hemos equivocado en esto>. 20 En los Altos, 
El Malacate aprobaba con satisfacción la medida y no perdía 
ocasión de recol:'dar que en ese momento Barrios se hallaba in
vestido de .todo poder, pues cal depositar el Ciudadano Presi
den.te el mando supremo en el Jeneral Barrios, lo ha hecho de-

18 Ibid. 

19 Especial 1872. cEl presidente provisorio delega el poder en el general 
dn . J . Rufino Barrios y marcha ' hacer la Guerra a Honduras>. AG. de CA. 
(Documento no clasificado) . 

20 cActu'alidada, en Et Crepúsculo (Tomo l , N. 27) 18 de mayo de 1872. 
Hemeroteca del AG. de CA. 1872, paquete n. 23, págs. 1-2. 
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positando también las facultades amplias i estraordinarias de que 
se halla investido •. 21 

La gestión interina de Barrios corre del 8 de mayo de 1872 
al 10 de junio del mismo año. Gobierna en forma decididamente 
liberal, como se aprecia al analizar los decretos que emite. 

Por medio de los decretos 59, 61 y 64,22 extingue las órdenes 
religiosas y nacionaliza sus bienes. Refuerza el ejército (dto. 65)23 
crea la deuda. convertida (dto. 62) y autoriza la libre emisión del 
pensamiento (dto. 63).24 

La orientación que sigue el gobierno de Barrios al dictar esta 
legislación, es eminentemente económica. Con ello va a sentar 
las bases de su futura administración, y el país se da cuenta ha
cia dónde se dirige. 

Barrios explica que no se detendrá ante nada para llevar a 
realización las conquistas de la revolución democrática, y que no 
escatimará medio alguno para ponerlas en práctica. Dice, luego, 
que la exclaustración de las órdenes religiosas y la nacionaliza
ción de sus bienes, cuyo producto será destinado totalmente a la 
educación gratuita, es el cúnico medio de operar con eficacia el 
progreso y libertad de los pueblos•. Y amenaza a continuación 
que no se tome como bandera este decreto para atacar al go
bierno, pues tiene la suficiente fuerza para reprimir cualquier 
movimiento. Añade, entonces, que cen lugar de exclaustración 
habrá expatriación». 25 

Barrios entrega el poder por decreto número 66 del 10 de 
junio de 1872 a García Granados. El presidente provisorio viene 
a encontrar que en un mes el país se encuentra al borde de la 
crisis. Los conservadores le echan en cara las medidas que Ba
rrios había tomado pero, como la vez anterior, el presidente pro
visorio no emite opinión alguna. Sólo contempla, en tanto que 
Barrios, consciente de lo que lha hecho, vuelve a Quezaltenango 
donde hace una colecta pública y envía a Delfino Sánchez a Es
tados Unidos a· comprar 1,000 fusiles cRemington •. 

La prensa aplaude sus medidas, e indica que csi algún acto 
suyo no ha sido del agrado de cierto círculo, no dudamos que el 

21 cEl ciudadano Teniente coronel José Rufino Barrios, presidente in
terino de la república•, en El Malacate . San Marcos (serie 3. N. 66) 20 de 
mayo de 1872, Hemeroteca del AG. de CA., paqúete n . 22 pág~. 1-'2. 

22 Recopilación de Leyes Democráticas de la República. (Guatemala: 
Tipografía El Progreso, 1881) págs. 104-105 y 115 y sigs. 

23 Ibid., P•I· 118. 
24 Ibid., pAgs. 107 y 109 respecUvamente. 
25 cManifiesto del Sr. General Barrios- en Bolet(n oficial. (Tomo I, N. 

55) 14 de junio de 1872. p4gs. 2-3. Hemeroteca del AG. de CA. 
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tiempo hará ver su conveniencia, como las otras medidas que ha 
dictado, i que han obtenido la aprobación jeneral; y sig
nificativamente le dice a Barrios que «continuará haciéndose más 
acreedor cada día de la confianza que tan justamente ha mere
cido hasta hoi de sus .compatriotas y del gobierno». 26 

Con la presidencia provisoria de Barrios, el conflicto entre las 
dos tendencias que jalonaban por dirigir la revolución aflora. de
cididamente. Como lo demuestra García Laguardia, 27 el conflic
to es verdadero y en éste influyen más que las edades, las ideas. 
En la dura lucha entablada a través de impresos sueltos, se le 
echa en cara a García. Granados su intención de emular al régi
men caído, y el gobierno por su parte se defiende: «tenemos la 
más completa seguridad que las ideas versadas en ese escrito no 
son la emanación del pueblo ni del ejército, puesto que ya se ha
bla de abandonar al hombre que sacrificando en beneficio de su 
patria, su vida y el pan de su familia ha tra.ído a Guatemala, la 
libertad, el progreso y la civilización>. 28 

A estas alturas el ataque en contra del gobierno provisorio 
se hace casi insoportable. Las baterías en Los Altos no descan
san. Barrios ha logrado indudablemente minar el prestigio del 
gobierno y acrecentar al suyo. El general estaba seguro que su 
prestigio se encontraba maduro para alcanzar el poder y se pro
pone alcanzarlo por medios indirectos. Definitivamente chocan 
los intereses de Barrios con los del gobierno provisorio. 

111 BARRIOS EN BUSCA DEL PODER 

Hemos dicho que Barrios para alcanzar el poder se valió de 
medios indirectos que no afectaron su prestigio. 

Para ello contó con el apoyo de los liberales radicales que 
veían con angustia la urgencia del cambio que nunca llevaba a 
cabo el gobierno de García Granados. 

Es entonces cuando ·comprenden que dicho cambio jamás se
rá realidad y que sólo hay un camino a seguir: volver los ojos 
a Barrios y llevarlo a la. presidencia. Se dan cuenta que el pres
tigio de éste debe ser reforzado y se dedican a ello con tesón. 

26 «Entrega del Mando>; Et Crepúscuio (Tomo I. N . 37, 12 de Junio de 
1872) . Hemeroteca del AG. de CA. 1872, pág. paquete n . 23'. 

27 García Laguardia. op. cit. 
28 «Al Público>, rubricado por H. Garcfa Granados y Luis Batres. (3 de 

julio de 1872). Imprenta La Paz. Hemeroteca del AG. de CA. afio de 1872. 
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Los objetivos que se plantean son muy claros: renovar las 
plataformas económicas caducas. Las aspiraciones se encaminan 
a cambiarlo todo y a incorporar a Guatemala dentro del capita
lismo mundial. 

Ba.rrios tiene conciencia de ello y lo demuestra en su gestión 
en Quezaltenango y en la llevada a cabo como presidente pro
visorio. Por lo demás, no hay que olvidar su experiencia como 
agricultor, de la cual ya hemos hablado: ta.mbién en este terreno 
sabía lo que era conveniente hacer. 

Barrios se preciaba líder y se lanza en busca del poder, pero 
tratando de no menguar su prestigio y de no golpear demasiado 
fuerte a la venerable figura de García Granados. 

De las medidas que se vale nos ocuparemos a continuación. 

A. Medios que utiliza Barrios 

Queremos analizar a continuación las medidas por las cuales 
Barrios alcanza el poder, que como se podrá apreciar, son a todas 
luces indirectas: 

1. Actuación efectiva en Quezaltenango 

Es necesario volver a tomar en esta parte del trabajo la fi
gura de Barrios en Quezaltenango. 

El comandante general de Occidente se preocupó por ganar 
prestigio entre la gente del pueblo, auxiliándola en los conflictos 
de tierras que cotidianamente se suscitaban entre los distintos 
poblados. Así, el alcalde de Quezaltenango, al informar sobre los 
problemas de .tierras surgidos entre los pueblos de San Francis
co el Alto y Olintepeque, hace referencia al acuerdo gubernativo 
del 6 de abril de 1872, cque faculta (al cno. Grl. Barrios) para 
el arreglo de todas las cuestiones de tierras que haya en los 
deptos. de Occidente., 1 por lo que delega todas sus atribuciones 
en él para que sea el general Barrios quien rinda los informes 
necesarios. El alcalde está seguro que el cseñor Gral. Barrios 
por sí mis~o y sin ninguna dificultad a.rreglará todas esas cues
tiones, como ya está dispuesto por el acuerdo citado>. 2 

1 Ministerio de Gobernación y Asuntos Eclesiásticos. Año de 1872, le
gajo 28634. AG. de CA. (Documento no clasificado) . 

2 Loe. cit. 
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Con semejantes poderes, Barrios se dedica a esa labor. El 
30 de noviembre del año indicado, se dirige al Ministro del In
terior, desde Malacatán, solicitando al agrimensor Jesús Ordó
ñez carreglar todas las cuestiones de tierras en los departamen
tos de occidente.. Es significativo que escriba desde Malacatán 
para el asunto de tierras. No olvidemos que cEl Malacate• se 
hallaba próximo. 

También asiste a los pueblos en asuntos religiosos y menores; 
así, los indígenas principales de Santa Catarina Zunil se dirigen 
a Barrios el 1 de enero del año 1872, solicitándole su intercesión 
ante el gobierno central para poner un cura párroco en dicha 
parroquia. Barrios, con altas muestras de consideración, da cur
so a dicha solicitud desde Quezaltenango el 9 de enero. 3 Este 
mismo día es solicitado por los indígenas de Nahualá para resol
ver un problema análogo. Con respecto a este caso, Barrios se 
muestra exigente ante las autoridades del gobierno provisorio 
para que ca la mayor brevedad se le dé una solución•. 4 

Estos hechos nos dan base para afirmar que Barrios no era 
enemigo de la religión, por ella misma, sino por el poder econó
mico que la iglesia católica detentaba, lo cual se corrobora con 
sus propias palabras: en el momento de ser verdaderamente ata
cada cla religión sagrada de nuestros padres• la defenderá con 
todo el valor de su espada. 5 Así se explica la expulsión de los 
jesuitas, aunque decirlo parezca una paradoja. 

Rafael Pérez, uno de los jesuitas expulsados de Guatemala, 
afirma que las municipalidades procedieron contra dicha orden 
por presión de Barrios, 6 lo que parece confirmarse con la feli
citación que el ayuntamiento de Totonicapán envió a Barrios por 
tal motivo. Y aún más: nos parece muy acertada la observación 
de Miller, en el sentido de que, dada la línea moderada de Gar
cía Granados, que no impulsaba las reformas necesarias, los li
berales radicales volvieron los ojos a Barrios para llevarlas a 
cabo; y que la expulsión de los jesuitas viene a servir de ins
trumento básico para deponer a aquel de la silla presidencial. 7 

3 Ministerio de Gobernación, AG. de CA. 
4 Loe. cit. 
5 Impreso suelto: cCompatriotas y compafteros de armas•, rubricado por 

J . Rufino Barrios, (Quezaltenango, 8 septiembre, 1871). Imprenta La Paz. 
Hemeroteca AG. de CA. afto de 1871. 
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Su actuación en los Altos permitió a Barrios cobrar el pres
tigio necesario para ponerse por fin a la cabeza de los liberales
radicales y ascender al poder por la vía legal. 

Finalmente, como afirma Miller, la expulsión de los jesuitas 
es el primer paso hacia el abordamiento de la lucha entre las 
facciones liberales, ya que en el fondo todo esto no es más que 
una lucha por el poder polí.tico. s 

2. Presiones sobre la Asamblea Constituyente 

La constituyente convocada por G~cía Granados se convir
tió en el campo de la lucha de los dos grupos que anhelaban el 
poder: 

Los conservadores y García Granados sabían que elaborando 
una constitución política podían tender un valladar al movimien
to iniciado por la revolución, y frenar así sus impulsos renova
dores. Había, pues, urgencia por emitir una constitución para 
poder acusar de ilegal a quien se saliera de su cauce. 

Desde El Malacate, el grupo barrista ha presionado a Gar
cía Granados, exigiendo su convocatoria, desde finales del año 
1871. Opina que es un heoho premeditado que el gobierno pro
visorio no quiera llevar a cabo dicha convocatoria, y recuerda 
que si bien los departamentos han reconocido al gobierno pro
visorio, lo han hecho tan sólo en esta calidad. 

Señala El Malacate la necesidad de que la nación se consti
tuya; la obligación que tiene el gobierno de hacer la convocato
ria; y los deberes del partido liberal, que ha proclamado sus 
ideales republicanos. «Bajo el sentido más lato del liberalismo 
y democracia, lo que queremos es esta república, i no el gobierno 
provisorio, que en cuanto más se va envejeciendo, más se va. pa
reciendo a una dictadura•, y concluye exigiendo una constitu
yente. 9 

Es significativo que a menos de un mes de salir a luz este 
editorial, García Granados emitiera el decreto convocando a la 
tan ansiada constituyente. 

La asamblea constituyente de 1872, opina García La.guardia, 
fue controlada por el grupo moderado que elaborará una cons
titución de eminente corte conservador, la cual se apresurará a 

8 Ibid., páe. 23. 
9 «Editorial: Partidos-'?lecesidad de la Constituyente», en El Malacate, 

(escrito por Andrés Téllez). (2a. época, N . 126. San Marcos: nov. 4 de 1871) 
págs. 1-'2. Hemeroteca del AG. de CA. 
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rechazar la facción radical. Esta facción, a su vez, presionará a 
fin de que renuncien los conservadores, cpara. sustituirlos, por 
sus parciales •. 10 

Los liberales aglutinábanse alrededor de Barrios y llegan a 
formar un grupo fuerte hasta conseguir que su candidato sa-lga 
electo diputado por Zacapa, hecho que amedrentó a los pocos 
conservadores que quedaban. El mismo Barrios está consciente 
de lo peligroso que hubiese sido en esos momentos la división 
entre sus filas. 11 

La presión de este grupo es obvia y se acentúa más en el 
momento de convertirse Barrios en diputado. Es en la sesión del 
14 de mayo de 1872 cuando el cuerpo deliberativo conoce la 
aceptación de Barrios, quien indica «que si no toma posesión 
desde luego para concurrir a las sesiones, es porque en su con
cepto debe alejarse toda influencia de autoridad en las delibe
raciones y decisiones de la Asamblea, y que en tal concepto en 
cuanto regrese de la campaña el Sr. Presidente provisorio y el 
mismo General Barrios devuelva el mando, asistirá a las sesiones 
de la mejor voluntad•. 12 No obstante estos ofrecimientos, regre
sa a QuezaUenango y no vuelve a dirigirse a la asamblea. 

No es sino a principios del año 1873, cuando en un golpe ma
gistral llega a Guatemala y dirige un oficio a la asamblea que 
trabajaba a pasos forzados en la aprobación del segundo pro
yecto de constitución, y le advierte que se integrará a ella ccuan
do se traten asuntos de alta gravedad e interés y mi presencia 
sea necesaria•. 13 El tono del oficio asusta. a los diputados; llue
ven las renuncias y ya no es posible echar a andar el trabajo de 
la constitución: la asamblea entra en receso. 

Mientras tanto García Granados, viendo el fracaso de la 
constituyente y cediendo ante la presión de los barristas, se ve 
forzado a convocar a los pueblos a elecciones presidenciales. 

Unicamente para hacer el escrutinio de votos y dar posesión 
al presidente se vuelve a recurrir a la asamblea. Es importante 
el siguiente hecho, pues señala perfectamente el sometimiento de 
la asamblea a Barrios: 

El 2 de junio de 1873, los secretarios se dirigen a Barrios en
viándole el programa que ha de observarse en su juramentación 
y toma de posesión como presidente de la república. Según el 
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10 García Laguardia. op. cit., págs. 225 y 228. 
11 Ibid., pá2. 227. 
12 Boletín oficial de noticias. (Tomo l. N. 65). 
13 Oficio del General Barrios a la Asamblea, afio de 1873. AG. de CA. 



artículo 60., que se refiere al juramento, el nuevo presidente de
bía ponerse de rodillas ante un crucifijo y, con la mano derecha 
sobre los Santos Evangelios, aceptar este tex,to: 

«¿Juráis conservar la autonomía de la Nación y la Integridad 
de su territorio, observar y hacer observar las leyes vigentes y 
conservar a los thabitantes el goce de las garantías que les co
rresponden mientras se da la Carta Fundamental? - Si así no 
io hicieréis la Nación os lo demandará.• 

En oficio adjunto, Barrios acusa recibo del programa ante
rior e indica a la asamblea que se presentará al día siguiente a 
tomar p~esión de la presidencia, cno bajo el juramento sino bajo 
mi palabra de honor, como militar que .soh. En nota mar
ginal, aparece el acatamiento de una asamblea asustada: «En la 
sesión de 4 de junio de 1873 se acordó que jurase en la forma 
que él propone •. 

El Off. mayor 
Juan M. Rubio. 14 

Inferimos que la asamblea había terminado en manos de los 
radicales como consecuencia de las presiones indirectas ejerci
das por los allegados a Barrios. Pero esto no fue más que un me
dio para hacerse de poder formal y extirpar con éste la última 
esperanza del régimen provisorio: la constituyente. 

3. La Prensa 

El medio que más utilizaron los parciales de Barrios fue la 
prensa escrita y los impresos sueltos. Es interesante hacer notar 
que en el período que historiamos surge gran cantidad de pe
riódicos e impresos sueltos. 

A través de ellos los barristas hacían conciencia en el pue
blo de que Barrios era el único que podía sacar adelante la re
volución, por lo que inició un ataque sistemático contra el pres
tigio del régimen del presidente provisorio. 

El primer periódico abiertamente barrista que sale a luz, dis
puesto a ponderar, y aún más, a adular la figura de Barrios, es 
El Malacate, editado en San Marcos por Andrés Téllez, incondi-

14 Especial, 1873, cElección y toma de posesión del Presidente de !a 
República, Gral. J . Rufino Barrios•. AG. de CA. 
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cional amigo de aquél. Desde su primer número indica que su 
fin será pelear por los derechos del pueblo, motivo por el cual 
clas predicaciones jesuíticas se referirán solamente a él>. Ade
más, siendo El Malacate un periódico independiente, llega al ex
tremo de cque al más pintado de los funcionarios, le dirá sus 
verdades>, 15 para hacer alusión al gobierno provisorio de obvia 
manera. 

Para contrarrestar tal ola de publicaciones, el gobierno pro
visorio convierte a La República en su portavoz. A este perió
dico se habían sumado los más connotados liberales, pero se reti
ran al ver el cariz que tomaba la publicación cpor no estar de 
acuerdo con la política seguida por La República que apoya la 
política moderada, patriótica y justa del presidente provisorio>.1s 
Ellos son: Manuel Ra.mírez, Manuel Léncer, Marco Aurelio Soto, 
Fernando Cruz, Ramón Rosa y Francisco González Campo, y se 
reúnen alrededor de El Centro Americano que había fundado 
otro grupo barrista. 17 

La filiación de Barrios con los redactores de El Centro Ame
ricano, se deduce al ser también la agencia de El Malacate y Frai 
Gerundio, todos periódicos de gran tiraje. 18 Otros periódicos de 
los que hace uso Barrios son La Guasa y El Crepúsculo. 19 

En todos ellos se adviede la mano de los parciales de Barrios 
dirigiendo la opinión a su favor. Sería prolijo enumerar todos 
los artículos. Baste apuntar que la prensa fue el medio más efi
caz que Barrios y sus seguidores utilizaron para llegar a la pre
sidencia, sin mengua alguna de su prestigio. Merced a la prensa 
fortaleció su figura ante los ojos del pueblo. 

4. Otros medios 

Barrios empleó .todos los medios a su alcance para obtener 
el triunfo. Desde los albores del movimiento se hizo evidente la 
aceptación del caudillo de San Marcos entre la tropa. Esto obe
deció a que en todas las acciones Barrios llevó la iniciativa, que
dando García Granadqs relegado a acciones de menor monto. El 
respeto que se les .tributaba era ostensiblemente mayor para Ba-

15 cEditoriah, escrito por Andrés Téllez en El Mal.acate. (Serie la. N. 
1), págs. 1-2. Hemeroteca del AG. de CA. 

16 La República (a.tío l. N . 2 1871), Hemeroteca Nacional. 
17 Et Centroamericano, (afio l . N . 6.) 2 de enero de 1872. Hemeroteca 

del AG. de CA. 1872, paquete n. 21. 
18 Loe. cit. 
19 La guasa y El Crepúsculo. Hemeroteca del AG. de CA., 1872, paque

tes ns. 24 y 23 respectivamente. 

30 



rrios. Así, como cuenta el autor anónimo de una efemérides mi
litar, es a García Granados a quien pide Cerna las cabezas de 
Barrios y Méndez Cruz. 20 Por otra parte, Barrios, como opina 
Zeceña, era el alma del movimiento revolucionario; era quien 
tenía la fuerza necesaria para cambiar toda la estructura social. 
Sin cél hubiese sucumbido la revolución>. 21 

Además, desde un principio, las aspiraciones de Barrios fue
ron más allá que las de García Granados. Sabía que la revolu
ción traería no sólo un cambio de gobernantes, sino de institu
ciones. 22 Nos parece muy exacta la observación que al respecto 
hace Casimiro Rubio. 23 

Cuando Barrios fue presidente provisorio, se le ofreció apo
yo para que diera un golpe de estado a García Granados, cpero 
Barrios no ignoraba que dadas las condiciones excepcionales y 
difíciles por las que atravesaba el país, García Granados no ten
dría voluntad de continuar gobernando y que, por esa misma. ra
zón, tendría que sucederle en la presidencia>. Es decir que Ba
rrios quería el poder sin mengua de su prestigio. Todos estos 
hechos entrañan presiones que serán decisivas a la postre. 

Otro medio al que Barrios acude es tomar, armado y por 
sorpresa, a la ciudad, como ocurre en diciembre de 1872, según 
los periódicos comentan. En esta oportunidad El Crepúsculo ex
presa su regocijo por la llegada de Barrios y termina su nota de 
felicitación informando .que cel jeneral Barrios ha traído consigo 
alguna tropa>.24 

Finalmente, en cuanto a lo apuntado por Mario Rodríguez, 25 

quien afirma que la máxima motivación de Barrios para pelear 
contra García Granados era su deseo de subsanar los conflictos 
y humillaciones a que Los Altos se veían sometidos por parte de 
Guatemala: la motivación de Barrios era mucho más profunda 
y ambiciosa, como pretendemos haberlo demostrado a lo largo 
de este trabajo. Barrios fue un líder que desde un principio supo 

20 Efemérides Militar del a1io de gracia de 1871. Legajo 28633. AG. de 
CA. 

21 Mariano Zecefia. La Revo1uci6n de 1811 (Guatemala : Editorial del 
Ministerio de Educación), pág. 50. 

22 Jesús E. Carranza. Algunos datos aobre Ju..sto Rufino Barrios, op. cit., 
pág. 23. 

23 Casimiro Rubio. op. cit., pág. 158. 
24 cLlegada del .Jeneral Barrios•, El Crepúsculo (Tomo 11. N . 87), pág. 

' Hemeroteca del AG. de CA, paquete n. 23. 
25 Mario Rodríguez. op. cit., pág. 128. 

31 



ser el único llamado por su patria para ocupar la presidencia en 
uno de los momentos más importantes y trascendentales para 
Guatemala·. 

IV BARRIOS ALCANZA EL PODER 
4 de ¡unio de 1873 

El camino estaba despejado: no había obstáculo que se opu
siera al ascenso de Barrios a la presidencia. Así lo intuye García 
Granados y se decide convocar a los pueblos para que elijan pre
sidente. Lo hace el 29 de marzo de 1873; poco después justifica 
su posición en una hoja suelta dirigida a todos los ciudadanos; 
opina que el puesto que ocupa ya no tiene atractivos para él, por 
lo que lo entregará a la persona que designe la opinión pública, 
pues si bien el puesto de presidente confiere !honra, es a la vez 
el blanco de la maledicencia y la envidia, por lo que invita a la 
ciudadanía a elegir a otro que ocupe su lugar, quien a la vez de 
poseer la confianza pública esté dotado de las mejores aptitudes 
e para sacar el país adelante en la crisis que atraviesa>. 1 

La ciudadanía se puso en estado de alerta, y los partidos, en 
especial los liberales-radicales, redoblaron sus esfuerzos en tor
no a Barrios. 

No obstante, en estos momentos cruciales, los conservadores 
intensificaron las presiones sobre el gobierno provisorio y logra
ron que García Granados alejara a Barrios del epicentro donde 
mayor problema podría haber causado. Así, el 26 de abril circuló 
en la ciudad una hoja suelta del Ministerio de la Guerra, por la 
cual el presidente provisorio, tomando en cuenta el incremento 
de las facciones, nombra «al Teniente General don Justo Rufino 
Barrios, general en Jefe del Ejército Pacificador, ampliamente 
facultado para disponer de las fuerzas de la república, y obrar 
como mejor le parezca, hasta obtener el objeto para que es nom
brado>. 2 

Mientras Barrios peleaba contra la facción, se efectuó la elec
ción, en la cual participaron 28 candidatos, arrojando el cómputo 
final un triunfo para Barrios con 6,572 votos, siguiéndole García 

1 Impreso suelto. Miguel Garcfa Granados, presidente provisorio de la 
repúbtica, a los Guatemaltecos, (Guatemala: 4 de abril de 1873). Hemeroteca 
del AG. de CA. afio de 1873. 

2 Ministerio de ta Guerra. Rubricado por el presidente provisorio (abril 
26, de 1873) . Hemeroteca del AG. de CA. afio de 1873. 
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Granados con 1,419. 3 Por su parte la asam·blea, que se había con
vertido en el organismo electoral, comunica el 7 de mayo de 1873 
a J. Rufino Barrios el haber salido triunfador en las elecciones, y 
suplícale acuse recibo, cmanüestándonos, en caso de aceptación 
el día que tenga a bien designar para la toma de posesión de la 
Presidencia de la Repca. a efecto de que la Asamblea anticipa
damente pueda dictar las providencias necesarias para la solem
nidad de aquel acto•. 4 

A la cual Barrios responde con otra nota, diciendo que está 
muy ocupado con los facciosos para poder presentarse a tomar 
la presidencia, tras la cual, una vez enterada la asamblea, acuer
da entrar en receso y reanudar sus labores «tan pronto como el 
Señor Presidente de la Asamblea los cite por haberse tenido avi
so de la venida del Presidente electo•. 5 

A estas alturas la asamblea dirigida por los liberales radi
cales se pliega completamente a la voluntad de Barrios: el pro
yecto de constitución ha caído en el olvido. Una vez aceptada 
la fecha por Barrios, la asamblea fija el día 4 de junio de 1873 
para darle posesión de la presidencia. Ese día, al asumir el man
do de la nación, Barrios dice proféticamente en su mensaje a la 
constituyente, que su labor próxima dependerá en gran parte 
de las personas que lo rodeen, pero «por lo que a mí toca, mi 
intención es hacer bien, y para lograrlo no omitiré los medios 
de que pueda disponer•. 6 

* * * 
Con la toma del poder político por parte de Barrios, demás 

está decir que en una forma muy clegah, la asamblea considera 
concluidas sus labores el día 6 de junio, a los dos de haberle dado 
posesión a Barrios; suspende sus sesiones y entra en receso por 
cinco años. En tanto que la opinión pública se regocijaba con el 
triunfo, 7 saluda al nuevo presidente, y da gracias efusivas a Gar
cía Granados por los servicios prestados a la nación, quien cno 

3 El Guatemalteco, periódico oficial (serie I , n . 16). 28 de mayo de 1873. 
Hemeroteca del AG. de CA. 

4 «Asamblea Constituyente, especial 1873, Elección .y toma de p osesión 
del Presidente de la República, Gral. J. Rufino B a rrios:. . AG. de CA. año 
1872-73. 

5 Actas de la Asamblea Constituyente del año 1873-75, Archivo del Con· 
greso. AG. de CA. afias 1872-73. (Documento no clasificado). 

6 Loe. cit. 
7 cLa presidencia del Gral. Barrios:. , El Republicano (serie 1; N. 7), 12 

de junio de 1873. Hemeroteca Nacional. 
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tiene cómo pagarle a Ud. todos los sacrificios que por ella hizo 
en su destino en la edad avanzada que usted cuenta>. s 

De esa fecha en adelante puede juzgarse consolidada la re
volución liberal. Está en manos de un hombre que sabrá dirigir
la y encaminarla según las fuerzas sociales y las presiones inter
nacionales se lo exigieron. 

Finalmente, cabe reflexionar que Justo Rufino Barrios al
canzó el poder con paciencia, acudiendo a recursos sutiles, ex
presión de su habilidad política. 

Desde que salió de •El Malacateit supo lo que anhelaba, y lo 
que era necesario hacer. Barrios fue, indudablemente, un verda
dero líder. O 

8 Ibid. 
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