
En 1871 concluye en la historia nacional el período conservador. A partir de ese 
año se inaugura una nueva forma de organizar la sociedad, el Estado, la econo-
mía. El caudillo militar Justo Rufino Barrios, junto con Miguel García Granados, 
dirigen el triunfo sobre las tropas que defendían la continuidad presidencial de 
Vicente Cerna (1865-1871). Luego se empieza a construir el mito de Barrios. 
¿Qué celebramos cuando celebramos la Revolución Liberal?
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Barrios, 
detrás del mito

NORA MARTÍNEZ  l  DCA  l

●¿Quién fue Justo Rufino Barrios? 
¿Es acaso una construcción por una 
necesidad de identificar héroes? ¿Un 
monumento en el medio de algún par-
que? ¿El personaje que figura en los 
billetes de Q5 o el que le dio nombre 
al puerto de salida hacia el Atlántico? 
En su honor, sus herederos políticos 
lo mitificaron y construyeron refe-
rencias: la avenida La Reforma fue 
bautizada en recuerdo de su gesta, así 
como el bulevar Liberación, llamado 
antes de 1954 Justo Rufino Barrios. El 
ex presidente Ubico erigió una torre 
en su gloria, la del Reformador… 
Pero hay algo detrás del mito que 
se fue construyendo tanto durante 
su vida como luego de su muerte en 
1885. ¿Para qué tantas referencias? 
“Esa creación del personaje mítico se 
explica por la necesidad de identificar 
grandes personajes como faros que 
guían la conducta de las personas, 
pero que en el fondo lo que se quiere 
evitar es hacer una lectura distinta 
de la historia, una lectura que cuen-
ta procesos”, dice el investigador 
Gustavo Palma.

Construcción de un mito

Con el triunfo de la Revolución de 
1871, los liberales consiguieron tomar 
el poder en Guatemala al derrocar al 
gobierno de Vicente Cerna. El 30 de 
junio de ese año asume la presidencia 
Miguel García Granados, quien entre-
gó el poder el 4 de junio de 1873 al gene-
ral Justo Rufino Barrios. Dada su larga 
permanencia de 12 años en el poder, es 
a Barrios a quien se le asigna y atribuyen 
todas las transformaciones que se dan a 

partir del triunfo de la Reforma Liberal.  
Según Palma, “ese atribuirle a él todos 
los cambios tiene que ver con la manera 
en cómo en esa época se construye un 
discurso histórico que lo coloca a él en 
ese lugar. Por eso Barrios es la construc-
ción de un mito”. 

Palma explica que la idea que 
hay detrás de la figura de Barrios 
se comenzó a construir desde el 
mismo gobierno de Barrios. Lorenzo 
Montúfar es el encargado de hacer 
una lectura de la historia desde el 
poder. Es quien entroniza la figura 
de Barrios descalificando el período 
anterior y atribuyendo al “reforma-
dor” toda obra con significado de 
modernidad. A partir de entonces se 
continúa reproduciendo esa visión. 
Más adelante, durante el período de 
Ubico, esa versión se actualiza con 
José Antonio Villacorta, quien en 
buena medida se basa en la manera 
como Montúfar ha leído la historia. 
Así, los textos que como ministro de 
Instrucción redacta Villacorta son 
los que se utilizaron en el sistema 
educativo para la enseñanza de la 
historia de Guatemala.

“El proyecto liberal encabezado 
por Barrios fue el que instituyó las 
tradiciones nacionalistas ligadas a un 
ideario de libertad y reforma, pensa-
do desde las élites”, dice el historia-
dor José Cal Montoya y refiere que, 
“al caer en la Batalla de Chalchuapa, 
él pasa también a formar parte de esta 
institución de tradiciones al conside-
rársele como el ‘reformador’, idea que 
ha prevalecido en el discurso nacional 
guatemalteco y en la enseñanza de la 
historia en las escuelas, ocultando 
que el régimen liberal estuvo soste-

nido en el autoritarismo y la exclusión 
de la mayoría de la población de su 
impulso modernizador”. 

Arturo Taracena considera al res-
pecto que nadie puede desconocer el 
papel clave que Barrios jugó en la his-
toria del siglo XIX guatemalteco al 
ser el impulsor de la Reforma Liberal, 
la cual creó las condiciones para el 
desarrollo del Estado cafetalero que 
se impuso como modelo estatal en 
Guatemala hasta la década de 1970:  
“Los mitos existen y no podemos 
ignorarlos. Lo importante es ver cómo 
surgieron, qué representan y quiénes 
son los que los retroalimentan”.

La modernidad y el progreso 

Justo Rufino Barrios fue el líder que 
representó al sector radical de libe-
rales guatemaltecos, que aglutinaba 
a los propietarios medios y mestizos 
del suroccidente del país que, desde 
principios del gobierno de Cerna, 
demandaban un mayor acceso a cré-
ditos para ampliar la propiedad de la 
tierra dedicada a la caficultura y a las 
estructuras del poder político. Barrios 
emprende un esfuerzo modernizador 
que permitiría satisfacer las deman-
das económicas de este sector.  

Para los historiadores, durante la 
Reforma liberal el empeño nacional 
se centra en avanzar conforme se 
había entendido como progreso y 
modernidad en Europa. Según Palma, 
desde esa perspectiva “a Barrios se 
le atribuye la libertad de cultos, 
el desarrollo de la educación, 
la introducción del ferrocarril 
y una serie de cuestiones que 
ocurren no por él, sino durante 
su gobierno”, y argumenta que, 
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cuando la grana tiene su momento 
pico, el café ya está comenzando a 
despuntar, y en los años 60, cuando se 
da la crisis de la grana, el café ya está 
colocado en un lugar importante en 
cuanto a ingresos de exportación. La 
clase emergente se fue conformando 
de pequeños caficultores y chicheros 
que necesitaban tierras para el café y 
la siembra de caña de azúcar.

Desde la perspectiva liberal, el 
mercado regula las relaciones socia-
les y en el proceso de modernización 
liberal se reorganiza  la sociedad y el 
territorio en función de las necesida-
des del eje que articulará a Guatemala 
a la modernidad y el progreso. Pero 
¿modernidad y progreso a qué costo? 
Para los investigadores, la realidad de 
lo que se ha conocido sobre la Reforma 
liberal y Barrios hasta ahora es otra. 
Por ejemplo, se hablaba de la diver-
sidad de cultivos, pero lo que se dio 
no fue la diversificación de cultivos, 

sino la entronización del café. 
Así, desde las principales 
políticas que se van a emitir 
durante el período en que 
Barrios gobierna, leyes 
laborales, leyes agra-
rias, leyes en relación 
con la problemática de 
la infraestructura están 
orientadas a promover el 

desarrollo del cultivo del 
café.
 Para los cambios que se 

van adoptando, además de la 
caída en la exportación de la grana 

influye la propia situación del desa-
rrollo económico guatemalteco, 
que busca vincularse a la economía 
mundial: “Así surge la finca como un 
espacio para ordenar la vida. Y según 
algunos autores, también el propio 
Estado comenzó a funcionar como si 
fuese una finca —dice Palma—, pero 
el modelo finquero no desarrolló el 
mercado interno”.

Prevalece entonces la idea de que el 
modelo económico se regula mediante 
el acceso a la tierra: el café, a diferen-
cia de la grana, requería de gran-
des extensiones de tierra. Además, 

los caficultores requerían la 
certeza jurídica sobre la 
propiedad que hasta ese 
momento no había sido 

legislada. Así que se ven-
den propiedades de la Iglesia 
y de las comunidades indíge-
nas. También se construyen 
puertos y se hace concesión 
gratuita de tierras a las 
compañías extranjeras 
para la construcción 
de la red de ferroca-
rriles para exportar 
el grano.

 A la vez, con los 
fondos de las expro-

piaciones a la Iglesia, 
se establece un nuevo 

sistema crediticio. Cuando Barrios 
expropia a la Iglesia, consolida los 
bienes y el capital y funda un banco 
que va a servir para financiar a los 
nuevos cafetaleros. Además se funda 
el Registro de la Propiedad Inmueble. 
“Barrios decidió que la Costa Cuca era 
un territorio baldío. Se entendía que 
allí no había nadie, que estaba aban-
donado y que cualquiera que estuvie-
ra interesado en hacerse propietario 
en esa zona podía denunciar y con-
vertirse en propietario. Lo terrible es 
que sí había propietarios. Muchas de 
esas tierras pertenecían a pueblos del 
altiplano como San Juan Ostuncalco, 
Concepción Chiquirichapa”, ejem-
plifica Palma. Jorge Mario García 
Laguardia, experto en derecho cons-
titucional e historia política, refiere 
que la primera estación del tren estu-
vo en propiedades de la iglesia de San 
Francisco, y que en tierras de la igle-
sia de La Recolección se estableció el 
colegio militar y la primer biblioteca 
pública.

Como consecuencia de ese proce-
so se fortalece el latifundio y el sis-
tema de propiedad privada y la pro-
piedad comunitaria indígena prácti-
camente se extingue. El 3 de abril de 
1877, Barrios emite el Reglamento de 
Jornaleros, base de la introducción 
del trabajo forzado, que establece que 
los indígenas tienen la obligación de 
suministrar mano de obra a los fin-
queros que la soliciten.

Según Palma, la modernidad que 
se inicia con Barrios es una moderni-
dad que se establece a partir de esta-
blecer el café como la base para gene-
rar la riqueza del país. Pero la lectura 
que se hace desde el poder dice que 
el café genera riqueza y que gracias 
a eso Guatemala ya tiene relaciones 
con el mundo “Eso se va trasladando 
a distintos niveles hasta constituir-
se como parte del imaginario. Pero 
eso es algo que de alguna manera se 
impone como simbología nacional y 
se omite decir cómo eso llegó a ser 
lo que fue.” 

Temor y lealtad

Francisco Lainfiesta, quien fungió un 
tiempo como ministro de Fomento 
del gobierno liberal de aquella época, 
en Apuntamientos para la historia 
de Guatemala hace un retrato de 
Barrios a lo largo de sus páginas. El 
ministro da cuenta de cómo antes de 
llegar al poder ya se conocía en todo 
el territorio del terrible carácter de 
Barrios y lo describe como un hombre 
de comportamiento seco, tempera-
mento inquieto y carácter impetuo-
so. Más adelante lo recuerda como un 
gobernante implacable y desconfiado 
que tenía pocos amigos, pero muchos 
seguidores dispuestos a servir impul-
sados por el temor.  Según Lainfiesta, 
Barrios acostumbraba presentarse al 
Palacio montado a caballo “Pantalón, 

chaleco y chaqueta y el sombrerito 
de junco con el ala derribada sobre 
la frente; llevaba constantemente 
en la mano un pequeño fuste y de la 
montura retiraba el ayudante un par 
de revólveres, que juntamente con el 
chilillo colocaba sobre la mesa del 
despacho, como si fueran las insig-
nias de su mando”. Lainfiesta rela-
ta también que, según Barrios, “era 
incompatible la amistad o la indife-
rencia entre adversarios políticos: era 
preciso odiar y ser odiado. Mientras 
esto no pasara así quedaba la duda de 
si el empleado era o no leal, cargando 
sospecha de deslealtad.”

Justo Rufino Barrios organiza así 
un gobierno que basó su poder en el 
ejercicio de la fuerza y la persecución 
y ejecución de sus opositores. Pero 
no solo se granjeó lealtades de esa 
manera. Taracena refiere que, “en un 
primer tiempo, Barrios representa-
ba los intereses de un grupo de pro-
ductores emergentes, los cafetaleros 
del Occidente, y luego los de todo el 
país, cuando este cultivo se extendió 
a la región central y a las Verapaces. 
Asimismo, fue el fundador del 
Ejército, que pasó a ser un importante 
elemento de poder. Finalmente, con 
autoritarismo reforzó el clientelismo 
como práctica de gobernabilidad”.  Al 
respecto, García Laguardia afirma 
que el liberalismo integró a liberales y 
conservadores en el proceso de desa-
rrollo y por eso duraron tanto en el 
poder, porque “con la modernización 
los conservadores se enriquecieron 
también. Eran grandes terratenien-
tes a quienes se les regalaron fincas 
y tuvieron apoyo para sembrar café. 
Así que establecieron una oposición 
integrada que no estaba en contra del 
régimen”.

¿Libertades y conquistas? 

La Constitución de la República 
emitida en 1879 estuvo vigente hasta 
1944 y fue reformada en ocho oca-
siones, casi siempre para permitir 
la reelección del cargo de presiden-
te. Se le conoció como Libérrima y 
mediante sus 104 artículos se esta-
bleció la separación de poderes, la 
separación de la Iglesia y el Estado, 
la prohibición del restablecimiento 
de congregaciones religiosas, la edu-
cación laica, la libertad de culto y el 
matrimonio civil. Sin embargo, ¿son 
todas estas disposiciones conquistas 
de la modernidad?  Aunque se llegó 
a modernizar la infraestructura del 
país y se impulsó un amplio creci-
miento económico que incorporó 
y vinculó a Guatemala al mercado 
internacional, los beneficios no lle-
garon a la mayoría de la población. 

Lainfiesta relata que Barrios 
jugaba con el poder de todas mane-
ras y se complacía en ensayarlo: 
“Un defecto gravísimo de ese juego 
era la burla que hacía de los tribu-
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nales de justicia, compuestos por 
jueces cobardes y sumisos (…). 
Los jueces tenían que obedecer o 
exponerse a mortal peligro en una 
persecución de por vida. Así es que, 
a ciencia y paciencia de los tribu-
nales y con asombro de la apenada 
sociedad, los homicidas, los ladro-
nes, los desalmados se paseaban en 
plena libertad”. Además de esto, 
dice el ministro de Barrios que si 
alguien renunciaba de un cargo, era  
casi segura una sentencia de  
persecución.

Las relaciones con la Iglesia iban 
encaminadas a la transformación 
con base en el modelo económico 
también. Por eso, uno de los pasos 
fundamentales que debía dar el 
nuevo proyecto liberal en Guatemala 
era romper el vínculo que existía 
entre las élites políticas tradiciona-
les y la Iglesia católica.  Cal Montoya 
advierte  que “más allá de pensar que 
el gobierno liberal era antirreligio-
so, era anticlerical, razón por la que 
se tenía que debilitar la influencia 
social que la Iglesia católica tenía 
en la población por medio del clero.  
La creación de un Estado laico que 
impulsara la libertad de culto y una 
educación no confesional fue uno 
de los referentes fundamentales 
del proyecto liberal para reducir a 
la Iglesia católica a un estado de su-
bordinación y transformar su situa-
ción jurídica de ser una institución 
paraestatal a ser una institución reli-
giosa de derecho privado en el marco 
de un Estado laico”. 

El historiador Horacio Cabezas 
indica que la exclaustración de las 

exportación como vía de desarrollo, 
sustenta la lógica de explotación en 
las prácticas laborales. Pero consi-
dera que ese período no es el único 
que ha definido la sociedad guate-
malteca actual: “el tema de la priva-
tización y concentración de la tierra 
en pocas manos, aunque se consolidó 
con Barrios y sus sucesores, ya veía 
dándose en períodos anteriores, lo 
mismo que el régimen de mano de 
obra compulsiva. Es más, la acumu-
lación de tierras se siguió agudizando 
durante los regímenes militares que 
gobernaron a Guatemala en la segun-
da mitad del siglo XX y, en el presente, 
con el manejo que desde las esferas 
del Estado se hace del último catastro 
efectuado”.

García Laguardia afirma que los 
marcos generales de este país los reali-
zaron los liberales de la generación del 
71 y no cree que haya una devaluación 
de la figura de Barrios con el tiempo, 
pues no se puede negar la Historia. 
Por eso considera que a los personajes 
y a los movimientos hay que analizar-
los con criterios de la época en que 
se realizaron: “Barrios tuvo enemi-
gos cuando estuvo vivo y hombre tan 
importante tiene enemigos estando 
muerto. Él lo dijo. Hay un discurso 
sobre la Reforma liberal que rescaté en 
el que Barrios, en una de las tomas de 
posesión dice: ‘he actuado contra los 
principios míos que son los principios 
liberales ilustrados pero en este país, 
y en las condiciones que gobernamos, 
no se pudo gobernar así…Entre mis 
enemigos que me acusan y yo, la his-
toria es nuestro juez’”.

órdenes religiosas incidió de manera 
negativa en el desarrollo de la educa-
ción secundaria y superior por la falta 
de maestros de esa cuenta. “Hubo 
escuelas que permanecieron cerra-
das varios años. Para suplir a los pro-
fesores que habían sido expulsados, 
Barrios trajo a pedagogos cubanos, 
entre ellos José María Izaguirre y José 
Martí, quienes algunos años después 
renunciaron por desacuerdos con el 
régimen”. Cabezas afirma que tam-
bién la escuela fue la base desde donde 
se trabajó el ideario de la Reforma. Se 
pierde así la experiencia docente y la 
educación empieza a impartirse con 
docentes empíricos. “Si creemos en 
la versión oscurantista sobre la época 
de Carrera, ¿de dónde salieron esos 
talentos que escribieron a favor del 
sistema liberal, como Batres Jaúregui 
o Ramón A. Salazar?”, dice Cabezas. 
Agrega que no hay datos concretos 
o resultados que apoyen lo que se 
dice respecto a la educación liberal. 
“En la Universidad se acabaron las 
oposiciones, donde Barrios decidía 
a quien instalar como rector. Lo que 
en realidad interesaba era la rique-
za a través de la caficultura y para  
eso no se requería demasiados  
intelectuales”.

En cuanto a la evaluación de 
ese período y los resultados para la 
posteridad alrededor de la figura 
de Barrios, Taracena comenta que 
Barrios creó elementos ideológicos 
que están arraigados en la mentalidad 
de los guatemaltecos, especialmente 
en la idea de “progreso”, la cual fomen-
ta una imagen negativa de la cultura 
indígena, sobredimensiona la mono-

LÍMITES DEL 

ESTADONACIÓN

Guatemala ratificó con México el tratado 
de límites en 1882. Sin embargo, el trazo 
definitivo de la colindancia se prolongó 

algunos años pues hubo desacuerdos en cuanto al 
río que debía servir de demarcación: el Lacantún o 
Lacandón, el Salinas o Chixoy o La Pasión. El arreglo 
final se suscribió en 1895. Según Arturo Taracena, 
“en los tratados limítrofes con México firmados 
entre 1882 y 1895 Guatemala pudo haber defendi-
do sus derechos sobre la Selva Lacandona y sobre 
el norte de El Petén, lo que no hicieron Barrios ni sus 
sucesores liberales”.

EL MAUSOLEO de Barrios fue construido en Italia por Luis 

Carrier . El ex presidente fue quien secularizó los cemente-

rios y mandó a construir el Cementerio General.

ARCHIVO  l  DCA  l

LA PLAZA en honor de Barrios frente a la estación del tren. En julio de 1880 se inauguró el tramo de tendido férreo que va del puerto de San José a la Capital.

LOS HEREDEROS políticos mitificaron a 

Barrios y omitieron contar los costos del 

agresivo cambio que él emprendió.

LA MONTURA  de Barrios se exhibe en el 

Museo Nacional de Historia junto a algu-

nos objetos que le pertenecieron.
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