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El Derrocamiento de la Dictadura 

Conservadora* 

Las constantes guerras civiles en la primera mitad del 
siglo XIX llevaron al poder en 1839 a Rafael Carrera, como 
caudillo de masas indígenas desorientadas. Carrera logró ase
gurarse el apoyo del Clero, "para el cual era naturalmente 
de interés tener a la cabeza del Estado a un hombre enérgico 
pero sin toda aquella educación personal y esclarecida di
rección que habían tomado Morazán y sus adeptos"1 

Las aspiraciones de los liberales centroamericanos de la 
generación de 1821 por preservar la unidad política y eco
nómica de Centroamérica, y por establecer nuevas relacio
nes de producción en el área, se vieron frustradas debido a 
su debilidad, a su desunión, y a la desorientación de las ma
sas populares, las cuales estaban bajo gran influencia de 
la Iglesia católica. La apelación a ella, como al factor más 
importante y determinante para la conservación del orden, 
fue aprovechado por el Clero y por los terratenientes criollos 
para consolidar su propio dominio y detener al pueblo en 
su lucha por la defensa del patrimonio nacional y por un 
sistema social más democrático. Este dominio, que se per
sonifica en la figura caudillesca de Rafael Carrera, es lla
mado: "Dictadura de los 30 años". 

Rafael Carrera subió al poder por la fuerza de las armas. 
La milicia organizada bajo su administración fue el factor de 
poder dominante de su gobierno. El Dictador, como caudillo 
.militar, residía en la Capital de la República. Igualmente lo 

• Este artículo es un capitulo del libro: "Desarrollo Económico y Social de 
Guatemala: 1868-1885", a publicarse en 1975 por el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

1 Bernouilli, Gustav: "Briefe aus Guatemala", en: Petermanns' Geographische 
Mitteilungen (de aquí en adelante se citará PGM): 1870, tomo 16, Cua
derno XII, pág. 437. 
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hizo más tarde Cerna, su sucesor. En el interior del país eran 
los Corregidores quienes representaban su autoridad y los en
cargados de velar por ella. En las principales poblaciones 
fungían destacamentos militares, cuyas funciones eran en
tre otras, reprimir cualquier levantamiento armado de opo
sición.2 Pero también debían realizar otra clase de activi
dad: colaborar estrechamente con el ·clero en su campaña 
de sometimiento y dominio de aquellos sectores de la po
blación que vivían al margen del control estatal. 

Los descendientes de los criollos de la época colonial 
se encontraban, como grandes latifundistas, a la cabeza de 
la estructura social del país. Tenían su lugar de residencia 
en la Capital, la más importante plaza comercial del país, 
y centro administrativo del poder laico y clerical. Una gran 
parte de sus tierras estaban en barbecho. Sus antiguos in
mensos medios monetarios habían sido bastante reducidos 
por las continuas guerras civiles. Por medio de los créditos 
de mercancías y dinero de las casas intermediarias de Beli
ce, desde donde procedían todavía en 1850 la mayoría de los 
productos extranjeros que eran introducidos al país, se en
contraban como grandes comerciantes en dependencia de 
las mencionadas Casas. Sus intentos de liberarse de los co
merciantes intermediarios de Belice por medio de la funda
ción de un centro comercial en Santo Tomás, en la Costa 
del Atlántico, fracasaron debido a la falta de medios mone
tarios para llevar a cabo los planes de colonización por pro
pia cuenta, y a la mala organización y realización de la em
presa por parte de los belgas. Muchos de los antiguos crio
llos se dedicaron al cultivo de la cochinilla. Fuera de algu
nos pocos, no lograron estimular el desarrollo del modo de 
producción capitalista en la agricultura y en otras ramas de 
la producción. Por lo general era su existencia extremada
mente parasitaria. Ocupaban los puestos más importantes 
en la administración, dentro del alto Clero y en el Ejército. 
Ante todo, sin embargo, lograban fortalecer su posición do
minante dentro de éste, adquiriendo altos rangos militares 
y contribuyendo grandemente a la consolidación del mismo 
como instrumento de poder. De esta forma debía ser conser
vada la correlación de fuerzas existentes en el país e impe
dirse todo desarrollo burgués progresista. Entre sus intereses 
de clase y aquellos de la cúspide dirigente del Clero exis-

2 Id., 1869, tomo 15, Cuaderno XI, pág. 426. 
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tía una correlación directa. Así informó Klée en 1854 a la 
CanciUería prusiana, que un jesuita, miembro de una de las 
familias de criollos más conocidas en el país, y que reunía 
en sus manos la dirección de la administración civil, inten
taba fomentar las tendencias monárquicas de Carrera, reu
nir en Guatemala a los jesuitas "expulsados de casi todas 
partes", y fundar aquí un "asilo sagrado y permanente", co
locando al país bajo la protección de España, y ante todo, 
deseaba anular la creciente influencia de los extranj.eros.i 

Durante la dictadura conservadora, obtuvo el Clero; el 
más grande terrateniente del país, una posición dominante 
en la estructura social, tal y como en la era colonial. La Igle
sia no solamente pudo reponerse efe las pérdidas materiales 
sufridas ante los ataques de los Liberales, a raíz de la Inde
pendencia y durante el gobierno Morazán-Gálvez, sino que 
logró acrecentar su fortuna e influencia durante la Dictadu
ra de los 30 años.1 Así surgió y se consolidó una íntima co
rrelación entre el poder individual de Carrera y aquel del 
Clero, cuyo principal exponente ejercía funciones dominan
tes desde una importante posición política. La engañada ma
sa indígena de la población "adoraba a Carrera como a un 
semi-Dios, como el Arcángel Rafael, a lo cual contribuyó, 
por cierto muy grandemente, la influencia de una gran 
parte del Clero".2 

El régimen imperante es caracterizado por Bernouilli 
como "una extraña mezcla de despotismo ilimitado e igual
mente ilimitada teocracia'',ª resumiendo éste, además la si
tuación general del país con la frase: "Entre los Estados de 
América Hispana atrasados en su desarrollo, es Guatemala 
uno de los más atrasados".4 La gran mayoría de la pobla
ción se encontraba en alto grado de ignorancia y pobreza. 
Esta situación concernía tanto a los indígenas como a los la
dinos, a pesar de que dentro de este elemento existían mejo
res posibilidades de movilidad social.5 

En la época colonial siempre desempeñó el ladino un 
papel subordinado, siendo a veces instrumento de la clase 
dominante para la opresión de la población indígena. Des
preciado por ambos elementos de la población, tuvo siem-

1 Deutsche Zentral Archiv. Merseburg, Rep; 120, CXIII, 16a. No. 8, Hesse a 
Manteufel, 30.8.1854. 

2 Ver al respecto el trabajo de Mary P. Holleran: "Church and State in 
Guatemala", New York: 1949. 

3 Bernouilli, PGM: 1869, Tomo 15, Cuaderno XI, Pág. 427. 
4 Id. Pág. 425. 
5 Id. Pág. 426. 
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pre la esperanza de mejorar su situación social. A partir de 
1800 fue su número siempre mayor, y después de la Inde
pendencia comenzó a jugar un papel más importante en la 
sociedad. Como Oficial del Ejército y como miembro del 
bajo Clero le abrió el triunfo de Carrera muchas posibilida
des de llegar a ocupar posiciones clave§ dentro de su Estado. 
Los ladinos constituían el elemento de población dominante 
en la Capital del país. Aquí fungían como burócratas, peque
ños comerciantes, artesanos, arrieros, etc;. El aumento de la 
población ladina fue durante esta época más grande que 
nunca. Fuera de sus lugares de concentración tradicionales 
como el centro y el este del país, se expandieron en todas di- . 
recciones. Esta expansión y aumento como factor poblacio
nal estaba en directa correlación con la población indíge
na, la cual se iba convirtiendo cada vez más en una pobla
ción ladina. 

La lenta ampliación de la relación mercancía-dinero, 
que se torna más rápida a partir de mediados de siglo, estu
vo acompañada por la penetración de la población ladina 
y por la extensión de su modo de vida. Un pequeño campe
sino era generalmente un ladino. La superficie de tierra por 
él cultivada era de su propiedad, tierra gubernamental o 
tierra arrendada. Pero, como ya se ha señalado, era el ladi
no quien formaba el grueso de los colonos, sometidos en las 
haciendas y plantaciones a un régimen de servidumbre. Mu
chos ladinos convivían con los indígenas en sus comunida
des. El que los ladinos fueran en su mayoría los propieta
rios de las plantaciones de nopal, café, azúcar, etc., contribu
yó grandemente a mantener latente el antiguo antagonismo 
racial blanco-indígena. La declinación del cultivo de la co
chinilla repercutió de distanta forma en los distintos grupos 
de ladinos. Mientras qne la mayoría de ellos no pudo sol
ventar sus deudas, intentaron aquellos que poseían más me
dios monetarios, dedicarse a otros cultivos de la tierra. Mu
chos de ellos se convirtieron en ganaderos y en propietarios 
de plantaciones de caña de azúcar. Klée informó en 1861 que 
a estos últimos, cuya situación económica era cada vez más 
apremiante les ofrecía el Gobierno una prima de estímulo 
de 2 Pesos por cada quintal de 100 libras que destinaran a la 
exportación.1 

1 DZA Merseburg, A. A., Ill, Rep. 14, No. 532, Klee a Manteufel, 27.12.1861. 
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El nivel de educación de los ladinos no estaba mucho 
más elevado que el de los indígenas, a pesar de tener ellos 
mejores posibilidades de asistir a la escuela, en donde sola
mente se enseñaba en español, idioma que no era dominado 
por la mayoría de los indígenas. Es por ello que la inmensa 
mayoría de los cuadros intelectuales existentes en el país 
era ladina. Muchos de los ladinos, especialmente los inte
lectuales liberales de la capital, comprendían que eran ne
cesarios en las estructuras socio-económicas y políticas del 
país. Agrupados en torno a la Sociedad Económica plantea
ban al gobierno conservador demandas cada vez más exi
gentes, de carácter económico y social. Estas demandas no 
siempre eran desoídas por parte d los círculos gobernantes. 
Vemos así, que los intelectuales ladinos, pese a no ser nu
merosos, acrecentaban de día en día su influencia política. 
En general, la característica típica de la sociedad era las aún 
no definitivamente desarrolladas clases y capas sociales. El 
siguiente esquema nos debe servir para la obtención de una 
idea de esta estructura de clases: 

Clase dominante: 

La aristocracia terrateniente (incluyendo a los ganade
ros) que ejercía la economía natural pero que también se 
dedicaba a la producción de mercancías (unida al Clero, el 
más grande latifundista del país); los grandes comerciantes 
dedicados a la importación de mercancías y a la exportación 
de productos agrícolas; la aristocracia burocrática surgida 
durante la Dictadura de los 30 años. 

Capas sociales: 

el pequeño comerciante ladino; 
la inteligencia pequeño burguesa; 
el artesanado urbano; 
el pequeño campesino ladino (incluyendo a los peque

ños ganaderos) que producía para su subsistencia así como 
para el mercado interno y externo; 

bajos funcionarios del gobierno; 
el pequeño campesino indígena que producía para el 

mercado interno; 
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el personal de servicio de las ciudades (arrieros, cria
dos, etc.); 

el pequeño comercfante ambulante indígena; 
el campesinado miembro de las comunidades aldeanas; 

una clase en incipiente proceso de d~sarrollo: 

el trabajador rural indígena (asalariados o aquella fuer
za de trabajo que estaba obligada a realizar prestación per
sonal) laborante en las recién surgidas plantaciones. 

Las formas de propiedad existentes en el país antes de 
1871 eran: 

propiedad privada: 

latifundios e inmuebles de los criollos, propiedad de ya-
cimientos de sal; 

propiedad de la tierra de criollos y ladinos burgueses; 
pequeña propiedad de la tierra ladino e'indígena; 
propiedad del Clero (latifundios, inmuebles, etc.); 
propiedad de sociedades anónimas nacionales y extran-

jeras (plantaciones, minas, etc.). 

propiedad comunal: 

tierras cultivadas por las comunidades aldeanas; 

propiedad estatal: 

"baldíos" y otras tierras de barbecho y bosques. 
En la sociedad de la época es la propiedad territorial lo 

que determina el lugar que a cada quien le corresponde en la 
misma. No es entonces de extrañar la tenacidad con que los 
viejos propietarios se aferraban a sus tierras incultivadas. 
Por otra parte la riqueza de una comunidad estaba basada 
en la cantidad de tierras que poseyera, de ahí sus intentos por 
ampliarlas, aunque no estuvieran dispuestos a trabajarlas. 

La característica típica de las relaciones sociales duran
te este período era entonces: 

a) aumento de los elementos de la formación capitalista, 
especialmente en el campo; 
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b) diferenciación dentro de la clase dominante de los gran
des terratenientes; 

c) movilidad social en las filas de las masas ladinas y de 
los extranjeros, y 

d) estancamiento de la vida política del país. 

La arbitrariedad del régimen movió en los años cuaren
ta a un grupo de terratenientes de los territorios del occi
dente del país, orientados a la exportación, a separarse del 
Poder Central y a fundar un Gobierno independiente que 
debía abarcar a Quezaltenango, San Marcos, Huehuetenan
go, Sololá y Totonicapán. También en Oriente se vio obliga
do Carrera a combatir diversos levantamientos ladinos, que 
también denotaban tendencias separatistas. Carrera triunfó 
sobre ambas fracciones. Hasta hoy no ha sido posible averi
guar con certeza el verdadero carácter de estos moviriüen
tos separatistas. Estas guerras estuvieron además acompa
ñadas por continuas confrontaciones socio-políticas. Conti
nuamente intentó el Clero llevar al país a un estancamien
to político social. Los planes de los círculos dominantes se 
vieron, sin embargo, confrontados con obstáculos objetivos. 
En los países industrialmente desarrollados alcanzaron las 
fuerzas productivas durante este período un alto grado de 
desarrollo. La división internacional del trabajo, así como 
el intercambio de mercancías entre los distintos países, se 
desarrollaron aún más. La introducción de nuevos cultivos 
agrícolas en Guatemala, ante todo la cochinilla y el café, y el 
resurgimiento de otros como por ejemplo el de la caña de 
azúcar, trajeron consigo una diferenciación de la clase do
minante, haciendo posible el surgimiento de nuevas fuerzas 
sociales. El papel principal en este proceso fue desempeña
do por el capital extranjero y las masas ladinas quienes as
piraban a mejorar su situación dentro de la sociedad. La su
peración del estancamiento político en que se había llevado 
al país llegó a convertirse en la cuestión fundamental del 
desarrollo nacional. 

Políticamente estaba Guatemala dividida en diecisiete 
departamentos,1 en cada lugar de los cuales un Corr€gidor 
representaba la autoridad central. La iglesia poseía sus pro
pios fueros. La existencia relativamente autónoma de las co
munidades de aldea frente a los círculos gobernantes las ha-

1 Bernouilli, PGM: 1869, Tomo 15, Cuaderno XI, Pág. 427. 

37 



cía aparecer en situación privilegiada. A los indígenas se les 
castigaba, en caso de haber infringido la ley, solamente cuan
do estaban al alcance de las autoridades centrales. Sus autori
dades municipales no cumplían por lo general las órdenes de 
extradición emanadas de la capital o de cabeceras departa
mentales. Por medio de donaciones de dinero, regalos al Je
fe de Estado y a sus principales colaboradores, era, -con po
cas excepciones, ocultado todo el asunto cuando recaía la 
culpa sobre toda la comunidad. Actos como invadir tierras 
de comunidades vecinas e intentar arrebatarle tierras a 
miembros de familias de origen colonial, llaman hacia ellos 
la atención del resto de los grupos sociales y étnicos del país. 
La "brecha que se abre" en el sistema de comunidad de al
dea del período nacional es posiblemente el ostensible au
mento del poder económico de alguna de ellas. Como resul
tado se percibe de15contento en la población no indígena que 
se conv.ertirá en resentimiento contra el régimen imperante. 

La política de la administración estatal, cuyos miembros 
según Bernouilli "carecen por una parte de los conocimien- t 
tos necesarios y por la otra tienen más presente sus propios 
beneficios que el bienestar del país'',1 obstaculizó un desarro-
llo general de las fuerzas productivas, por cientos de años 
mantenidas a bajo nivel. 

La existencia de granos de cacao como medio de pago, 
de grandes cantidades de moneda macuquina en circulación, 
así como de monedas extranjeras, hicieron necesaria la con
solidación de un sistema monetario nacional que asegurara 
el desarrollo del comercio interior y exterior. La acumulación 
de capital se dificultó por la existencia en el país de <lis-
tintas formas económicas precapitalistas. 

Con respecto a las relaciones de producción en las zonas 
agrarias pudimos comprobar las siguientes manifestaciones: 

a) las relaciones de producción dominantes en las comu
nidades de aldea, basadas en el cultivo de la tierra colec
tiva, y que constituían la base de la estructura agraria; 

b) latifundios en donde se ejercía la economía natural y 
en donde debían efectuar prestación personal determi
nado número de campesinos; 

c) grandes latifundios (haciendas) orientadas a la produc
ción de productos de exportación, en donde dominaban 

1 Id. Pág. 425. 
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métodos de explotación capitalistas unidos a relaciones 
de producción precapitalistas; 

d) pequeñas plantaciones cultivadas por familias. 

La necesidad de la remoción de diversas formas de eco
nomía estaba en contradicción con todo el sistema de domi
nio de los clericales. Las posiciones económicas de los terra
tenientes criollos fueron socavadas por la crisis de la econo
mía nacional reflejada en el decaimiento del cultivo de la 
cochinilla. 

En algunas ciudades de Occidente, especialmente en la 
Ciudad de Quezaltenango, se habw formado un estrato de 
ganaderos y capitalistas agrarios relativamente fuerte, que 
aislados hasta entonces de los asuntos políticos del país, re
clamaban ahora una mayor participación en los mismos. A 
esto cabe agregar que la destrucción del Estado de Los Altos 
por las fuerzas de Carrera había fortalecido el antiguo re
sentimiento de esa porción del país hacia las autoridades 
centrales. De esta forma es posible advertir causas económi
cas (avidez de los capitalistas agrarios de Occidente por 
apoderarse de grandes extensiones de tierras pertenecientes 
a la Iglesia y a las comunidades de aldea de aquellas regio
nes), políticas (deseos por compartir el poder estatal) y 
sociales (resentimiento tradicional "provinciano" hacia los 
miembros de la oligarquía capitalina). 

Resumiendo, pueden formularse brevemente las contra
dicciones dentro de la sociedad en los últimos años de la dic
tadura conservadora, como sigue: junto a las contradiccio
nes de carácter económico (contradicción entre la oligarquía 
conservadora terrateniente y elementos capitalistas agrarios, 
comerciantes nacionales y firmas extranjeras establecidas ·en 
el país, dueños de plantaciones con medios de producción y 
carestía de fuerza trabajo para las mismas) existían también 
contradicciones políticas entre los grupos representantes de 
ideologías antagónicas, y contradicciones sociales que se reve
laban en la existencia en la sociedad de ricos y pobres. Pa
ralelamente a estas contradicciones fundamentales existían 
otras de carácter sec.undario pero no por ello no dignas de 
llamar nuestra atención: intentos de unas comunidades de 
oprimir a otras, de marginar a las minorías ladinas que ha
bitaban comunidades indígenas, y hacerlas dependientes de 
ellas y de sus dialectos. La diferenciación social entre ladi
nos e indígenas se ligará a la discriminación racial, pero su 
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trasfondo económico no se pierde de vista: la necesidad del 
terrateniente de nuevo tipo (ladino) de socavar la institu
ción de la propiedad común de la tierra indígena. 

Con respecto a la posición de la mujer en el sistema 
económico y social imperante queremos hacer hincapié en el 
papel preponderante que juega como hábil artesana en la 
división del trabajo social. La mujer -se encarga de tejer y 
de elaborar los artículos de arcilla. Junto a su compañero 
cultiva los campos, lo cual en la historia de la humanidad 
es realizado durante su "estadio más rudimentario". 1 La 
mujer viaja a los centros urbanos y a los mercados de aldeas 
cercanos, con el objeto de vender sus productos agrarios y 
artesanales. En realidad su estado es de una verdadera in
ferioridad, tanto económica, como social y política. La escala 
de su degradación apenas si tiene límites. Además de tener 
que soportar la rudeza de carácter de su compañero, él 
mismo degradado por el medio social, se expone en los cen
tros urbanos, a cambio de una mísera paga por preparar los 
alimentos de ladinos, de mayores recursos económicos, al 
continuo abuso, desprecio y discriminación por parte' de las 
mismas personas a quien les da de comer. La situación de 
la mujer guatemalt€ca en el cuadro general de la época es 
un tema que debe ser aún estudiado a fondo, para conocer 
el papel que ha jugado en el desarrollo general de Gua
temala. 

Es sabido que llt historia mundial moderna y contempo
ránea abarca un espacio de más de tres siglos, contando a 
partir de la Revolución Burguesa de Inglaterra de 1640. La 
historia de estos 300 años ha sido dividida en tres etapas. La 
primera, cubre el período de 1640 hasta la Revolución de la 
Comuna de París de 1871, y es conocida como el período del 
capitalismo "liberal". En este período el modo de producción 
capitalista reemplazó, a través de luchas continuas y pro
longadas, al feudalismo en . bastantes países europeos y de 
América. La segunda etapa abarca, desde la Comuna de Pa
rís de 1871 hasta la Revolución Socialista de Octubre de 
1917. Durante este tiempo el capitalismo ·"liberal" se convir
tió gradualmente en imperialismo, tomando finalmente su 
forma conocida. A partir de la Revolución de Octubre, la 
historia mundial moderna entró en su última etapa, la etapa 
de la historia contemporánea. 

1 Jürgen Kuczynski: "Allgemelne Wlrstschaftsgeschlchte"; Berlín: 1948, 
Pág. 40. 
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En la primera etapa de la historia moderna, el movi
miento revolucionario de los pueblos americanos cobró auge 
y logró alejar de su suelo al colonialismo español. El feuda-

lismo colonial fue paulatinamente minado por las fuerzas 
del capitalismo "liberal". 

El arribo al poder en Guatemala, en junio de 1871, de 
un grupo de hombres políticamente desafines al régimen 
oligarco-clerical de Vicente Cerna, sucesor de Rafael Carre
ra, es presentado como producto y culminación del esfuerzo 
de hombres como Miguel García y J. Rufino Barrios, como 
una "revolución". 

Ante todo creemos que no hubo ninguna "revolución" en 
Guatemala en 1871, y luego somos de la opinión, que el de
rrocamiento del régimen llamado "De los 30 años" no fue 
únicamente el efecto de una rebelión armada sino más bien 
la maduración de todo un proceso histórico, en el cual inter
vinieron tanto factores internos como externos. 

En el plano interno nos encontramos con que la dictadu
ra de Rafael Carrera, instrumento de dominio de la clase 
dominante, representada por los criollos --comerciantes y 
terrateniente y el Clero, había sumido a Guatemala para 
mediados del siglo XIX, en una grave situación de estanca
miento económico, político y social. La inmensa mayoría de 
la población guatemalteca, tanto en el campo como en los 
centros urbanos, se hallaba en alto grado de ignorancia y 
miseria, completamente al margen de los avances y progre
sos de la época. Las masas indígenas, los guatemaltecos de 
origen, se encontraban en lento proceso de asimilación ladina 
y sin jugar un papel determinante en el proceso de la pro
ducción. La mayoría de los habitantes vivía en el campo, de
dicados a practicar la agricultura. La tierra, sin embargo, 
como el medio de producción más importante, se encontraba 
irregularmente distribuida: en las regiones con población 
indígena mayori,iaria, Centro, Norte y especialmente en Oc
cidente, predominaban las tierras comunales. Aquí existía 
una gran diferenciación entre las diversas comunidades, y 
una creciente tendencia al saqueo de las comunidades peque
ñas por parte de las más grandes, subsistiendo en las mis
mas la economía de auto-consumo. Es posible que en la re
gión del Atlántico y en las márgenes de los ríos los miem-
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bros de las comunidades aisladas del resto del país combi
naran la pesca con otra~ ramas de la economía como la caza 
y la misma agricultura. En la zona central y sur predomina
ban los latifundios en manos de los criollos terratenientes y 
de la Iglesia. Estos también es posible, sin embargo, encon
trarlos dispersos en el resto d~l país. Muchos de estos lati
fundios se encontraban paralizados, álbergando casi todos 
un número indeterminado de arrendatarios empobrecidos y 
endeudados, que se encontraban en relación de vasallaje 
frente al dueño terrateniente, que podía ser un individuo 
o la Iglesia. 

' En algunas regiones del centro y del oriente del país 
era otra la estructura agraria sobresaliente: aquí era la tie
rra propiedad de campesinos pequeños y medianos, dedica
dos al cultivo de la cochinilla y otros, renglón aquel de ex
portación, sobre el cual descansaba la economía nacional. 
En Oriente y Occidente existían además grandes extensio
nes de tierra dedicadas a la crianza y al engorde de gana
do vacuno y caballar. El criollo, como miembro fundamen
tal de la clase dominante', controlaba los puestos más impor
tantes en la administración del gobierno, en la jerarquía 
eclesiástica y en el ejército. Los Corregidores, algunas ve
ces extranjeros.1 eran los representantes de la autoridad cen
tral en los Departamentos, nombrados por el régimen y con
firmados €n sus puestos por los grupos dominantes locales. 
El Ejército no contaba con profesionales egresados de aca
demias militares sino que los gradds eran adquiridos por 
influencias políticas y sociales. Los oficiales eran general
mente criollos o paniaguados de Carrera, que de esta forma 
preservaban su predomonici sobre el Ejército, utilizándolo 
como instrumento de poder, €mpleándolo para aplastar cual
quier oposición al régimen, para someter a los elementos 
marginados económica y políticamente, como freno para un 
desarrollo progresista en el país y como medio para preser
var el status quo. En algunas de las aldeas de Oriente los 
pequeños campesinos eran una importante base de masas 
militar del régimen conservador, el cual para su utilización 
práctica se valía muchas veces de los servicios del Clero. 
Precisamente sobre ellos había recaído el peso de las cam
pañas guerreras de Carrera contra los Estados vecinos, ha-

1 Deutsche Zentral Archiv. Potsdam, A.A., No. 52610, Augener, al A.A. 
10.7.1871. 
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hiendo esto contribuido, en no poco grado, a la ruina de las 
aldeas de Oriente.2 

La situación de la educación y cultura de la población 
era de un nivel muy bajo. Las escuelas se encontraban en 
manos de la Iglesia o bajo su influencia dir·ecta, y general
mente sólo al alcance de los hijos de los criollos y de una pe
queña capa de la población mestiza urbana. 1 La escuelas ru-. 
rales eran atendidas por muy pocos niños. 

La influencia · de las organizaciones religiosas en el país 
se remontaba a la época de la Conquista. Su poder material 
y su actividad proselitista hasta en las regiones más apar
tadas, le aseguró, antes y después de la Independencia., una 
influencia dominante que se prolonga durante el régimen de 
los treinta años. "La población de Guatemala es muy esplén
dida cuando se trata del culto católico", opinaba Bernouilli, 
"y el extranjero se asombra cuando ve c.uánto dinero (y hay 
que añadir: ¡cuán poco gusto!) se une a la exaltación de 
muchas fiestas clericales y procesiones. En realidad las úl
timas son a menudo más chabacanas que edificantes, pero 
precisamente ahí descansa el poder deL Clero, el cual está 
más interesado en mantener al pueblo en la ignorancia y en 
la superstición, que en liberarlo de ellas." 2 

En el plano político era la Iglesia un freno para el desa
rrollo de las nuevas corrientes del pensamiento: espiaoa y 
censuraba los materiales de lectura importados al país. La 
religión y la llamada "tradición cristiana" eran la ideología 
de las clases dominantes, la ideología que daba la base teóri-

2 Es interesante la observación que hace Bernouilli, en el sentido que la es
trat~gia de la lucha del octogenario Genera l Solares contra el jefe Insur
gente Serapio Cruz fue trazada por los Jesuitas (Bernouilll, PGM: 1874, 
Tomo 20, Cuaderno VIII, Pág. 288). Por Jo demás, se refiere Bernoullli a 
las tropas armadas del régimen conservador, en la forma siguiente: "La 
milicia consta por Jo general de la chusma más grande. Según Ja Const i
tución es obligatorio el servicio militar, con excepción de los Indios. 
La ley, sin embargo, solamente toca de hecho, a aquella parte de la pobla
ción que no porta zapatos ni traje. El sistema de reclutamiento es harto 
sencillo: las personas necesa rias son capturadas en la calle, arrastradas al 
cuartel y provistas ahí de una bolsa de municiones y un fusil. En épocas 
de guerra o revoluciones, cuando éstas no alcanzan, son buscados en Jos 
talleres todos Jos artesanos y trabajadores,' y llevados a prestar servicio. Las 
tropas regulares, así como la guardia de honor del Presidente, tienen un 
como especie de uniforme, los últimos portan hasta fusiles de percusión. Los 
oficiales se uniforman ellos mismos, cada cual según su fantasia : azul, verde 
o rojo, con cilindro, kep1 o sombrero de paja, además se distinguen de los 
soldados, por el uso de zapatos". PGM: 1869, Tomo 15, Cuaderno XI, Pág. 429. 

1 "Todo está calculado para la sola apariencia, así también la escasa ins
trucción que le es Impartida a Ja juventpd de las capas m 
que domine por lo general una ignorancia Increíble. Tampoco existe alguna 
esperanza de una lejana mejora, toda vez que la educación se encuentra 
directa o Indirectamente en manos del Clero católico. Bernoullll, PGM: 
1868, tomo 14, Cuaderno III, Pág. 90. 

2 Id., 1870, tomo 16, Cuaderno XII, Pág. 431. 
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ca al orden social y estatal existentes. Ordenes religio·sas 
dirigían la educación superior, escuelas, hospitales y estable
cimientos de carácter caritativo. La religión era el factor 
y medida en la conducta política y social. 

A todo lo anterior cabe agregar la crisis financiera en 
que se encontraba el gobierno clerical a partir de 1860, como 
resultado de sus continuas guerras contra los Estados veci
nos y de la decadencia del cultivo de la cochinilla, desde el 
momento en que el desarrollo de la química en Europa 
Central logró obtener tintes artificiales, y se redujeron las 
cantidades a exportar. Pero habían otros motivos de males
tar en el país, los cuales se encarga Augener de resumir: 
"El año 1868 fue en su totalidad un año muy desfavorable 
para el comercio de la República. Diversas causas contribu
yeron a no permitir que la vida prosperara debidamente; la 
cosecha de cochinilla fue pequeña, la cosecha de café no co
rrespondió a lo que de ella se esperaba a principio de año, 
fueron importadas más mercancías europ,eas que Las que po
día consumir el país. Una de las más importantes fuentes de 
adquisición de las mismas, las provincias del sur de México, 
fue más o menos taponada por las condiciones aduaneras. 
Esto sin contar que se hizo patente, durante el año, un sen
timiento de inseguridad, provocado por el venc'imiento del 
período de gobierno del Presidente Cerna. Se teme una re
volución y la caída del régimen actual, de tal forma que los 
capitalistas colocaron sus fondos a circular en medida muy 
limitada. Por desgracia este sentimiento de depresión no ha 
podido ser superado, a pesar de que eL 17 de enero de este 
año haya sido reelegido por la Cámara (con una mayoría de 
10 votos) por cuatro años más el Mariscal Cerna".1 

Durante muchos años, el cultivo de la cochinilla, por 
pequeños y medianos propietarios, y su exportación a los 
mercados extranjeros por firmas comerciales con sede en la 
ciudad de Guatemala, había acumulado un determinado ca
pital, que apenas si circulaba en empréstitos usureros, anti
cipados muchas veces a ·1os pequeños y medianos propieta
rios. Al dedicarse grupos de empresarios enérgicos al cultiyo 
del café, especialmente en el Occidente del país, desligados en 
su mayor parte de los sectores económicos tradicionalmente 
dommantes, se plantea la posibilidad de trasladarse el ner
v10 económico del país del Centro al Occidente, al inclinar-

1 DZA Potsdam, A. A., No. 52610, Augener, al A. A. enero de 1869. 
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se hombres como Miguel García, acaudalado comerciante y 
empresario agrícola,2 y José María Samayoa, "uno de los 
principales propietarios de plantaciones de azúcar y café del 
país"1 al apoyo material del surgiente tipo de empresario 
capitalista. 

Esta polarización de las fuerzas económicas nacionales 
pone al desnudo la debilidad del aparato de poder controla
do por la oligarquía criolla y el clero: ante todo se teme el 
resurgimiento y consolidación de un fuerte grupo de pro
ductores en una zona del país que ya en el pasado ha mos
trado inclinaciones a desvincularse políticamente del poder 
central, radicado en la capital. El desarrollo del cultivo del 
café, al fomentar las instituciones de crédito, golpea a aque
llos elementos que obtienen ganancias de la usura y que po
seen fuertes vínculos con la camarilla en el poder. Es un 
hecho, que la llegada cada vez más creciente al país de ex
tranjeros con capitales propios a invertir en el nuevo culti
vo, o apoyados por grandes empresas capitalistas metropo
litanas, hace patente la gran falta de instituciones de crédito 
nacionales en condiciones de colocar a los empresarios na
tivos al mismo nivel de sus colegas extranjeros. La expor
tación e importación de artículos había ido pasando poco a 
poco a manos de extranjeros que gozaban de prerrogativas y 
créditos por parte de las casas comerciales europeas o de 
sus intermediarios de Belice. De esta manera se encontraba · 
el comerciante nacional en posición desfavorable y en des
ventaja respecto al comerciante extranjero. Existía además, 
por parte de los comerciantes, tendencia a participar en el 
cultivo del café y a convértirse ellos mismos en terrate
nientes 

A partir de la Independencia de España, había aumen
tado el número de plantaciones de caña pero las fábricas de 
licores, importante fuente de ingresos del régimen, eran con
sideradas monopolio de éste. 

Pese a que el Puerto San José era el único puerto en la 
costa del Pacífico en donde era permitido descargar las mer
cancías de importación, existían otros puntos de embarque 
en el Pacífico, hasta la frontera con México, que eran utili
zados para despacha-r al extranjero los productos agrícolas 
de exportación.2 Sin embargo, el país necesitaba de mejores 

2 Id., Augener al A. A., 9.6.1871. 
1 Id., Augener al A. A., 3.2.1870. 
2 Id., Augener al A. A., 16.9.1868. 
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y más modernas vías de comunicación e instalaciones por
tuarias.3 

El régimen exigía además, el pago del diezmo a la Igle
sia, que, añadido al conjunto de impuestos gubernamenta
les, gravitaba sobre el grupo empresarial en formación. 

A todo lo anterior hay que agregar posiblemente lo más 
importante: la falta de mano de obra para las surgientes 
plantaciones, el acceso relativamente difícil a una fuerza de 
trabajo "libre", le impedía al terraniente ampliar sus plan
taciones de café. 

Otros factores importantes adversos al régimen eran: 
poca disponibilidad de tierras para el cultivo del café, inexis
tencia de una moneda nacional sólida, capaz de respaldar las 
transacciones comerciales con el extranjero. La situación 
caótica del sistema y circulación monetaria no contribuía 
a un gran desarrollo comercial. En muchas regiones del país 
predominaba aún la utilización de cacao en vez de dinero, 
tal y como en los tiempos p'recolombinos. La circulación de 
las llamada "moneda macuquina" entorpecía el comercio in
terno. Se encontraban en circulación distintas monedas ex
tranjeras, y en tal cantidad, que el régimen se veía obliga
do a reconocerlas oficialmente como medio de pago. 

En E:l plano externo tuvo lugar el movimiento de refor
mas emprendido por los liberales mexicanos en 1857 y que 
tanto repercutió e influyó en el desarrollo de movimientos 
semejantes en América Latina. No cabe duda que la situa
ción influyó grandemente en el movimiento guatemalteco de 
oposición a la oligarquía y Clero dominantes. 

El movimiento liberal guatemalteco postindependen
tista fue reprimido fuertemente por Carrera, después de 
instaurarse éste definitivamente en el poder. Su gobierno 
practicó una política reaccionaria tanto en el orden interno 
como en el externo. Una nueva movilización de opositores, 
a partir de mediados del siglo, observa rasgos característi
cos propios, que la diferencian de sus antecesores. Ante
riormente se trataba de pequeños grupos de intelectuales y 
militares que procuraban impulsar a las masas y movilizqr
las a la lucha, por desplazar del poder a los antiguos aristó
cratas criollos y clericales, a los elementos representantes 
de intereses locales, que llevaban en cada una de sus regio-

3 En el puerto San José había sido construido un puente de desembarque, 
por una sociedad anónima, el cual había resultado bueno, pese a la fuerte , 
rompiente, sin embargo no era utilizado por la mayoría de Importadores 
y exportadores, debido a las altas tarifas exigidas para su uso. Id. 
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nes una labor separatista organizada. Aquellos luchaban 
contra una clase sólida de propietarios con amplios recursos , 
económicos y políticos. El segundo movimiento se trataba 
de un mayor elemento humano de oposición, con una base 
económica más sólida capaz de permitirles llevar adelante 
sus aspiraciones políticas. Creemos que se trataba de ele
mentos burgueses en lucha por arrebatarle el poder a terra
tenientes semifeudales conservadores. Aunque es de obser
varse que la economía capitalista que se desarrolla durante 
este período posee muchos rasgos feudales. En los dominios 
del cafetalero, nuevo rico, era él el único juez y autoridad, 
disponiendo de vidas y propiedades..,avecindadas en sus pose
siones. La burguesía nativa residente en las ciudades, que se 
dedicaba al comercio d.e importación y exportación, era dé
bil y tropezaba con frecuentes dificultades para acrecentar 
su poder e influencia: el sistema de impuestos y las cons
tantes contribuciones forzosas a que eran sometidos de par
te del régimen dañaban el comercio y el tráfico de mercan
cías. La naciente burguesía del campo contaba, sin embargo, 
con prominentes cuadros intelectuales y con una ideología 
liberal sólida, respaldada por el alza y desarrollo de la téc
nica y las ciencias naturales en EE. UU. y Europa. Para la 
intelectualidad progresista, formada en su mayoría por crio
llos empobrecidos y mestizos de los centros urbanos, signi
ficaba este desarrollo una buena arma ideológica contra la 
reacción conservadora, cuya concepción del mundo sufría 
fuertes golpes. Los intelectuales liberales, influidos por el 
germen de las relaciones de producción capitalista, fueron 
sin lugar a duda un elemento de importancia en la lucha 
contra el régimen de los 30 años, cuya base minaron ideo
lógicamente muchos años antes de su derrumbe. 

La base ideológica de la burguesía en for¡nación se ha
bía ampliado a partir de la Independencia en una medida 
cada vez más crecien,te, habiéndose enriquecido a partir de 
la diferenciación de los terratenientes. Al sentimiento nacio
nal por la reunificación de Centroamérica como una sola 
entidad política, exteriorizado expresivamente en la lucha 
nacional contra el filibustero norteamericanci W alker en 
1856, le sigue una exigencia cada vez más abierta de parte 
del elemento progresista del país por participar en forma 
más determinante en los asuntos gubernamentales. Los re
presentantes de la clase en formación exigen el reconocimien
to de sus intereses de clase y la identificación de los mismos 
con los intereses del país. La posición privilegiada de la aris· 
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tocracia criolla y especiamente de la Iglesia católica es con
denada como la causa primordial de todas las desgracias. 
Las condiciones objetivas en proceso de maduración, permi
ten reconocer claramente que el desarrollo históric9 del país 
necesitaba de una ideología que respaldara el cambio que se 
avecinaba. Sin embargo, a las causas ya anotadas que difi
cultaban el crecimiento y fortalecimie.nto de una clase bur
guesa en el país, cabe agregar, que las diferencias en el de
sarrollo económico de las distintas secciones territoriales, 
determinaron un grado desigual del pensamiento político. 
Esto cdnstituyó una de las causas para que el movimiento 
liberal no tuviera desde sus inicios la misma fuerza y apo
yo popular, en el cuadro. general de las distintas regiones 
guatemaltecas. 

La ausencia de un partido burgués propiamente dicho, 
organizado a nivel nacional y orientado a la toma del poder 
político, así como a un cambio de las estructuras económi
cas, fue suplantado por la actividad de un grupo de miem
bros de la organización conocida como "Sociedad Económi
ca", en donde se destacaron figuras que más tarde jugarían 
importantes papeles políticos. Al amparo de esa organiza
ción se hicieron rriás concretas las exigencias de la oposi
ción. 

Por otra parte, la población mestiza estaba conciente 
de la pésima vida que llevaba bajo la dictadura conserva
dora. Se era de la opinión que solamente los indígenas, el 
Clero y las familias conservadoras tenían motivos para estar 
satisfechos. Según Bernouilli, "fuera de los indios está la 
masa de la población, por un motivo u otro, desccmtenta 
con el Gobierno . .. "1 Especialmente los monopolios del régi
men (aguardiente, · tabaco, etc.), eran motivo de gran ma
lestar entre la población ladina. La falta de derechos políti
cos y el régimen policíaco imperante elevaron el desconten
to general. El Estado Conservador era odiado e impopular. 

Carrera había llegado al poder gracias a su innata ca
pacidad militar y al gran apoyo recibido por las masas po
pulares en su afán por justicia social, después de que los 
liberales se habían mostrado incapaces de satisfacer sus as
piraciones de tierras y bienestar. Para Carrera, dice Ber
nouilli, "es seguro que no fúe tarea fácil hacer orden en un 
país desgarrado por constantes revoluciones, y mantenerlo 

1 Bernouilll, PGM: 1869, Tomo 15, Cuaderno XI, Pág. 427. 
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en ese estado."1- Y ésta es precisamente la clave ~el porqué 
del apoyo de la oligarquía conservadora al caud.1110 de las 
:nasas: "era tambiérl: muy difícil encont~ar .ª alg1;,i:n que tu

.era un dominio inigualable sobre los indios ... -. Esto f~e 
.... ~ ol ,.ual Carrera. fue aceptado en las filas de .a 

- - - .. "" _-_:\.. ~ "Q'l..~(l.., Cl,'l..~ "R~"\.'Q. 
- - - - --·- ~ ~°' "'"" ~ ~"" ~ ~- ~~ ~\\\~\.~~~-

_,_;-_ t:moargo, como 10 seña1a Bernoui.lli: " durante casi 30 
años y con un ilimitado poder, hizo poco la administración 
de Carrera por erigir el país sobre una base ordenada . .. , 
no hizo nada por hacer olvidar el celo solamente semi-repri
mido, entre las dos ciudades más importantes del país, Gua
temala y Quezaltenango . . . , nada por encauzar una reunión 
de las cinco Repúblicas centroamericanas, única forma por 
medio de la cual posiblemente pudieran éstas ganar alguna 
fuerza." :: 

En resumen podemos af:rmar que: 

a) el nivel de la técnica artesanal y agrícola no tenía en 
mucho que envidiarle a aquella de la época precolombi
na; 

b) la productividad del trabajo era bastante bajo en la ma
yoría de las regiones del país (con excepción de aque
llas zonas en donde dominaban métodos racionales de 
cultivo, especialmente en las recién establecidas planta
ciones . de azúcar y café); 

c) en el comercio exterior existía un sector de comer
ciantes que se había apoderado de la mayor parte del 
mismo mi€ntras que otro (formado especialmente por 
los nativos) se encontraba cada día en mayor desventaja; 

d) el gobierno estaba afrontando la mayor crisis financie
ra de su historia de treinta años; 

e) el comercio interno estaba completamente estancado 
debido al bajo poder adquisitivo de la población; 

f) la técnica utilizada en los pocos e insignificantes cen
tros mineros era también primitva; 

g) existían porcion·es del territorio nacional con economías 
que podríamos llamar cerradas; 

1 Id. 
1 Id. 
2 Id. 
3 Id. 
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h) la Iglesia tenía una nefasta influencia sobre la inmensa 
mayoría de la población; 

i) amplios sectores de capitalistas agrarios, estaban some
tidos a fuertes exacciones económicas; 

j) algunas comunidades de aldea de Occidente estaban 
desarrollando un fuerte poder eonómico y mucha agre
sividad; 

k) los cada vez más frecuentes signos de descontento de 
diversos sectores de la población, especialmente de las 
zonas orientales y occidentales, hacía cada día más ur
gente la necesidad de tratar de resolver las contradiccio
nes económicas, políticas y sociales por medio de re
formas. 

Todo lo anterior creó un campo propicio para la expan~ 
sión del pensamiento liberal. Sobre este terreno cayeron las 
noticias de los sucesos en México. El ejemplo de los patriotas 
mexicanos da valor a la oposición guatemalteca, elevando 
sµ combatividad y actividad ' revolucionaria, creándose a su 
vez en el país, condiciones favorables para que caudillos li
berales se colocasen a la cabeza del movimiento de oposición 
al régimen. 

Durante la permanencia conservadora en el poder, se 
habían divulgado en silencio ideas y planteamientos libera
les, a pesar de la estricta censura existente en €1 país. La in
fluencia y el ejemplo de la toma del poder en México por 
parte de los liberales, en 1857; dio un nuevo impulso a los 
movimientos liberales de los distintos Estados centroameri
canos. En Guatemala, al desarrollarse esta ideología como 
producto objetivo de una economía orientada a economía ex
portadora y de efectuarse una diferenciación en el seno de 
los latifundistas, al iniciarse el cultivo del café en el país, la 
oposición al régimen ya no se efectuó únicamente en forma 
de declamaciones retóricas y demagógicas sino que se comen
zó a pasar a la acción directa. La necesidad de un caudillo 
liberal se hizo patente. La burguesía, como elemento nuevo 
en la composición social del país era débil .!= incapaz de actuar 
independientemente y con vida propia en el fenómeno social 
que se gestaba. Para poder contar con un movimiento popu
lar favorable necesitaba de un Caudillo que reemplazara al 
conservador existente. El "Caudillo" es aquí un individuo 
relacionado a su medio y debido a las coyunturas históricas 
que lo impulsaban, actuará únicamente en función del gru
po al cual pertenece. 
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Las circunstancias arriba mencionadas determinaron, 
entonces, el levantamiento de Serapio Cruz, el 2 de febrero 
de 1867. Este movimiento de oposición a la dictadura clerical
conservadora amerita ser investigado a fondo. Sabemos que 
se inició en Sanarate, al este de la capital y que pronto adop
tó carácter agrario, al prometer Cruz una redistribución de 
la tierra entre los campesinos, que formaban el grueso de sus 
columnas. La actividad y las confrontaciones armadas de las 
masas se extendieron hacia el oeste de la República, donde 
gran número de indígenas y ladinos engrosaron las filas de 
los rebeldes.1 

Las promesas de Serapio Cruz, relativas a la distribu
ción de tierras, parece que no solamente inquietaron a los 
círculos dominantes clericales sino que también a parte de 
los grandes terratenientes liberales. Está visto que los in
tereses de éstos y aquéllos de las amplias masas del pueblo 
no marchaban por el mismo sendero. Las pretenciones revo
lucionarias de los campesinos que apoyaban a Cruz y aque
llos de la pequeña burguesía radical de las ciudades, en par
ticular de la capital, no solamente ponían en peligro la esta
bilidad del grupo en el poder sino también la posición social 
y las aspiraciones políticas y económicas de aquellos grupos 
de propietarios que intentaban desplazar a los clericales de 

La situación política imperante en el país en los últimos meses de 1869 son 
descritos por el comerciante-cónsul Augener a su gobierno, en los siguien
tes términos: "Desde la reelección del Presidente Cerna se encuentra la Re
pública en continuos disturbios. Un tal General Cruz ha intentado, en distin
tas ocasiones amotinar a la población, particularmente a la indígena, con
tra el régimen. Por lo general ha sido derrotado por las tropas guberna
mentales, retirándose a la Provincia de Chiapas (México) con el objeto 
de reclutar nuevas tropas y realizar nuevas incursiones en esta república. 
Por el momento se encuentra en las montañas, al norte de esta Ca.pital. 
Un cuerpo militar se encuentra constantemente tras él, sin embargo, has
ta ahora no ha dado él oportunidad de que se le capture. Es de suponerse 
que está siendo apoyado con dinero, etc., desde la Capital. El 25 de sep
tiembre fue atacado nuestro puerto San José, mediante el cual se efec
túa toda la importación de la República, por una tropa compuesta de 30 
hombres. La Comandancia y la Aduana fueron tomadas por asalto, el Co
mandante fue herido, su hijo y un soldado fueron muertos y todas las 
armas y el dinero del Gobierno aproximadamente 4,000 dólares tomados 
por los asaltantes la propiedad privada, por contrario, fue respetada. No hay 
ninguna duda que este ataque se encuentra en relación con Cruz. Hace 
2 días fueron descubiertos aquí en la Capital 5 hombres, los cuales ... 
(ilegible), y tres de ellos fueron ayer fusilados. Los mismos parece que 
confesaron. Se habla de un complot para asesinar al Presidente y a los 
ministros, y a consecuencia de ello se han realizado nuevas detenciones 
aquí, de personas notables. Hace algunos meses logró el régimen 'iontraer 
en Inglaterra un empréstito de 2 millones de dólares. Sin este . dmero le 
sería muy difícil estar en posibilidad de aplastar al actual levantamiento ( ... ) . 

El asunto le cuesta al régimen un dinero enorme, ya que por todas .partes 
debe mantener sobre la marcha a importantes cuerpos de tropas y 'ade
más se encuentra fuertemente paralizado el comercio y la agricultura. Esto 
es tanto más deplorable cuanto que el país verdadera.mente se encontraba 
en vías de progreso". 
DZA Potsdam, A. A., No. 52610 Augener al A. A., 1.10.1869. 
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sus pos1c10nes dominantes. La causa fundamental para el 
hasta hoy no esclarecido asesinato de Cruz y el fracaso de su 
movimiento popular campesino debe buscarse precisamente 
en el apoyo que el movimiento haya recibido por parte de 
las fuerzas económicas nacionales más fuertes del momen
to.1 

Pueden enumerarse otros factores que también contri
buyeron al fracaso del movimiento de Serapio Cruz: la com
posición étnica diversa de la población y los prejuicios que 
la acompañan como consecuencia de la diferenciación social. 
El desarrollo económico y político desigual en los distintos 
territorios creó condiciones diversas en cada región del país 
para el auge del movimiento armado y su apoyo por parte 
de la población. La muerte del caudillo Serapio Cruz, cono
cido como "Tata Lapo", significó un fuerte golpe para el 
movimiento revolucionario. El movimiento que t:r;iunfó en 
1871 porta otras características. Surgió de las contradiccio
nes y confrontaciones de dos grupos de intereses diversos 
en el seno de la clase dominante. Cada uno del cual intentó 
imponer sus intereses económicos y políticos. Una parte de 
esta clase, productora de mercancías y orientada a la expor
tación, intentó con éxito, utilizando medios extra económi
cos y el apoyo de una inteligencia progresista pequeñobur
guesa, convertir su influencia económica y política en factor 
dominante en la sociedad y transformar el carácter de clase 
y la orientación de clase del Estado. Aspiraba, utilizando su 
creciente poder económico, influenciar a su favor el desarro
llo del país, remover la estructura económica y social pro
veniente de la época colonial, crear mejores condiciones 

). Muy reveladora es la relación que proporci<>"la Augener al respect": "el 
caudillo de los rebeldes, General Cruz, se aproximó a la Capital el sábado 
22 de enero, con aproximadamente 400 hombres, sin ninguna duda, con la 
confianza que su partido se levantaría a su favor en la misma fecha. Le 
fue enviado en su contra al General Solares con 400 hombres de tropa 
seleccionada. A éste le fue posible aproximarse calladamente a Cruz en la 
noche del 22 al 23. Este último entró a las 6 de la mañana en la pequeña 
aldea Palencia, que ya estaba rodeada por el General Solares. Mientras Cruz 
hacía desayunar a su gente, fue atacado y derrotado completamente. El 
mismo Cruz, ya herido, fue tomado prisionero y muerto, y su cabeza en
viada al Presidente Cerna, el cual lleno de intranquilidad es9eraba noticias 
a las puertas de la ciudad. A las 4 de la tarde fue paseada en triunfo la 
cabeza sangrienta por toda la ciudad bajo el tronar de los cañones, siendo 
vista pcir el pueblo con tranquilidad sepulcral. Toda la correspondencia de 
Cruz cayó en manos del régimen y parece que esto comprometió a mu· 
chas personas notables, por lo menos ya fueron capturados y encarce
lados en el Castillo, entre otros, José María Samayoa, uno de los princi· 
pales plantadores de azúcar y café del país. A pesar de que los e.xtran
jeros establecidos aouí no desean nada con mayor anhelo que el térmmo de 
esta revolución que- impide todo el comercio, es muy de temer, que ésta 
se prolongue aún por mucho tiempo, hasta que se calmen los ánimos y sea 
nuevamente restablecido el orden". Id. Augener al A. A., 3.2.1870. 
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materiales para la admisión del capital extranjero y de emi
grantes europeos, introducir nuevos cultivos agrícolas_ me
jorar formas y métodos de la producción agraria, elevar la 
productividad del trabajo social, y ante todo, ampliar las re
laciones comerciales con el extranjero. Las fuerzas motrices 
del movimiento de reforma estaban constituidos en gran 
parte por grandes terratenientes orientados a la exportación, 
especialmente aquellos de los territorios de Los Altos, la 
burguesía compradora ladina, la intelectualidad liberal, así 
como otros miembros de la pequeña burguesía urbana. Ante 
todo se destacaba el elemento ladino. No sabemos con exac
titud de extranjeros involucrados en este proceso. La muer
te de Cruz hizo necesario el surgimiento de un nuevo caudi
llo. Se necesitaba un líder, que pudiera contar con la simpa
tía y el apoyo del pueblo, pero que en realidad a conciencia 
supiera representar los intereses de los grupos económicos 
surgientes. La decisión recayó en Justo Rufino Barrios, un 
antiguo combatiente guerrillero de Serapio Cruz, que era 
a la par un rico propietario de plantaciones de café. En la 
capital se recaudó dinero entre los liberales para: la adquisi
ción de armas, con el fin de continuar la confrontación con
tra el régimen conservador. El 28 de marzo de 1871 fue in
vadida Guatemala desde territorio mexicano por el comer
ciante Miguel García, porveniente de la capital, y por 
Barrios, al mando de una expedición liberal. Mejores y 
modernas armas de los liberales, baja moral de las tro
pas y Oficiales del régimen clerical, movilidad y buena 
guía táctica de las acciones de lucha por parte de Barrios de
finieron la lucha en pocos meses a favor de los liberales. 
Cerna, sucesor de Carrera, fue definitivamente derrotado 
por fuerzas armadas de Barrios el 29 de junio cerca de San 
Lucas, en las cercanías de la capital. El 30 del mismo mes 
se encontraban ya las tropas de los liberales en la capital 
de Guatemala.1 

1 Augener, como testigo de estos acontecimientos, nos ha dejado, sin saber
lo, una interesante descripción del momento histórico, vivido por él: "La 
revolución triunfó finalmente, tirando por la borda al viejo régimen con
servador, mantenido en el poder por cerca de 30 años. Don Miguel García 
Granados se había retirado a Quezaltenango, ciudad que se hal:¡ía pronun
ciado por él, siendo pe1'seguido por el Presidente Cerna, con aproximada
mente 2,500 hombres. El 23 de junio se llevó a cabo una nueva batalla, en 
la que fue complemente derrotado el Presidente; sus tropas huyeron al 
primer ataque de los facciosos. Después de la batalla se retiró Cerna a 
la Antigua, en donde logró reorganizar nuevamente su ejército. El 29 del 
mismo mes intentó llegar a la Capital .• efectuándose una nueva batalla a 2 
leguas de esta parte de La Antigua, siendo esparcidas violentamente las 
tropas gubernamentales. El Presidente logró huir juntamente con algunos 
ayudantes. Un tal coronel Julio César Garrido, español de nacimiento y Co-
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Entre los factores externos que de manera directa es 
posible que hayan contribuido al triunfo de los liberales en 
Guatemala, cabe mencionar la invasión de El Salvador el 5 
de marzo de 1871 por parte de elementos armados provenien
tes de Honduras, entre los cuales se encontraba un número 
indeterminado de exiliados liberales guatemaltecos que pen
saban más tarde utilizar el territorio salvadoreño como 
trampolín para invadir Guatemala por . el Sur. Es posible 
que el régimen de Cerna haya enviado parte de su ejército 
a cubrir la frontera con El Salvador, especialmente después 
que se supo en Guatemala la caída del Presidente salvado
reño, Dueñas. De ser esto así, su ejército en Occidente se vio 
debilitado en sus enfrentamientos con las fuerzas de Ba
rrios. 

rregidor de Escuintla, una persona muy impopular, cayó en manos de Jos 
revolucionarlos y fue Inmediatamente fusilado, pese a que imploró de ro
dillas por su vida. En la noche del mismo día hizo su aparición Granados 
frente a las puertas de la Capital. Ya un día antes les habían hecho llegar 
una petición a los Ministros, todos los ciudadanos Honorables, y también 
los extranjeros establecidos en la Capital, en la cual les solicitaban que 
para evitarle una desgracia a la ciudad, llegaran a un entendimiento con 
Granados, ya que debían ver que no les sería posible, sostenerse por mucho 
tiempo más. Esta pretensión, sin embargo, fue tomada muy displlcente
mente por los señores ministros, pero al nomás llegar aquí la noticia del 
aniquilamiento total del señor Presidente, apoderóse un pánico indescripti
ble en los Ministros, y desde entonces no se les ha vuelto a ver. 
La noche del 29 para el 30 de junio transcurrió tranquila, a pesar de que 

·se esperaba que Granados ingresaría .de un momento a otro. Muchas fami
lias habían traído a mi casa sus cosas de valor y estaban dispuestas a 
huir ellas mismas hacia cá, 1 primer conto de disturbios. El 30, temprano 
por la mañana, fueron izadas banderas blancas en todos los edificios del 
gobierno por parte de la Municipalidad. Los ciudadanos firmaron una es
pecie de pronunciamiento, que fue enviado a Granados, a lo que él res
pondió iniciando su ingreso a las 10 de la mañana. Mientras tanto, sus tro
pas habían aumentado a cerca de 3,000 hombres, entre estos, por supuesto, 
muchos ejemplares desacreditados, y es verdaderamente de llamarse un 
milagro el que hasta hoy no se hayan afectuado los menores saqueos, ni 
otros disturbios semejantes. Miguel García Granados es ahora visto por el 
pueblo como el "Salvador del yugo esclavo". El mismo s eha autoproclamado 
Presidente provisorio y actualmente está ocupado en formar su Ministerio. 
Es un hombre de aproximadamente 56 años, blanco, proviene de una respe
table familla y es inteligente y educado. Su principal General, un tal Rufino 
Barrios, ha sido muy temido hasta ahora. Hasta hoy, sin embargo, se ha 
comportado muy decorosamente. Se ve totalmente, que la población .s~ 
inciina a la tranquilidad y el orden, y aunque la actual presa libre es utilI· 
zada por algunos Rojos para instigar al pueblo que exijan la sangre de los 
Ministros, estas exigencias no encuentran eco. La dificultad principal que 
tendrá que superar el nuevo régimen es el punto .monetario, ya que todas 
las cajas estatales están vacías. De los 2 millones de dólares. y medio del 
empréstito hecho hace 2 años en Inglaterra, ya no existe m un centa~o 
más, y una de las hasta hoy principales re!1tas del régime!1,. el mon!>pollo 
del aguardiente que anualmente le proporc10naba medio mlllon de dolares, 
desaparece ahora, ya que el nuevo régimen ha ¡techo por principio, eliminar 
todos los monopolios. Estas promesas son precisamente las que le ·han en
contrado tantos partidarios entre el pueblo. Solamente restan l~s .impuest~s 
de aduana y esos son insignificantes en este momento; el umco medio 
será entonces hacer un préstamo forzoso entre los comerciantes, respecto 
a. lo cual Y,~ se han encaminado pasos -ya se elevarán más tarde impuestos 
directos .... 
Id., Augener al A. A., 10.7.1871. 
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