
   

 
2 

 

Autor desconocido.   Manifestación del 11 de marzo de 1920 - Club Unionista de Estudiantes Universitarios.  A los 

lados del cartel están el doctor Joaquín Barnoya y el licenciado Clemente Marroquín Rojas. En medio, José Milla.  / 

Ciudad de Guatemala, 1920.  Archivo de la Familia Taracena Flores; Fototeca Guatemala, CIRMA (Código de referencia: 

GT-CIRMA-FG-007-003-057) 

La Generación del 20, otros escritos y galardones. 

Presentación del segundo volumen de Yojtzijon-Diálogos 

Marta E. Casaús Arzú  /  Teresa García Giráldez 

Con motivo de la conmemoración del primer Centenario de la Generación del 20, la revista 

Yojtzijon-Diálogos propone en este número dos secciones: la Sección Monográfica, once artículos 

sobre algunos escritores y escritoras cuyo pensamiento político, social, filosófico y artístico 

contribuyó a transformar la realidad del primer cuarto del siglo XX.  Cierran esta sección un artículo 

sobre “estudios eidéticos” de grupos de intelectuales y sus redes internacionales actuales, con el que 

intenta realizar una cartografía de los espacios geográficos y académicos donde se origina la 

producción intelectual; así como con la Sección Premios Mamá Maquín, de la Fundación MAG, 

donde se presentan tres artículos y un retrato que introduce Lina Barrios E.  

Los y las articulistas profundizan en la labor de aquellas mujeres y aquellos hombres que 

canalizaron las demandas de la sociedad y de los grupos excluidos, denunciaron los males de 

Centroamérica y se ofrecieron  a impulsar las reformas sociales y políticas que pondrían fin, o al 
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menos paliaran, las situaciones de pobreza y explotación que se habían agravado con la penetración 

de las compañías norteamericanas en la región, gracias al apoyo brindado por el presidente Estrada 

Cabrera durante los veinte años de gobierno dictatorial.  La identificación de los problemas que 

impedían progresar a Centroamérica -las dictaduras en la región, unos caciquismos cómplices del 

imperio del Norte, el aislamiento de la región y el analfabetismo de amplios sectores de la población 

indígena, de las mujeres y los ladinos pobres- fueron más que suficientes para convencer a los 

miembros de la Generación del 20 de que si contaban con el apoyo de una parte de estos sectores era 

posible transformar esa realidad. 

Los miembros de la Generación del 20 perseveraron en la labor de persuasión para la unión a 

miembros de las élites liberales y conservadoras con la Iglesia y con los líderes obreros y artesanos, 

que pusieron en marcha unos espacios de sociabilidad - ligas, clubes y las sociedades unionistas- 

donde se gestó el movimiento unionista que iba a derrocar la dictadura del Presidente Estrada 

Cabrera. 

Lo novedoso de esta Generación del 20 fue cómo este grupo de intelectuales no se constituyó 

solo como un grupo endógamo de estudiantes, políticos, escritores y poetas que se movían solo en el 

espacio centroamericano, sino que fueron unos auténticos cosmopolitas, capaces de tejer unas redes 

intelectuales interclasistas, más allá del espacio regional, que se extendieron a América Latina y 

Europa.  Presentes en los Congresos, en las páginas de los periódicos y revistas, debatían sobre 

diferentes cuestiones, políticas, artísticas, literarias, sociológicas o filosóficas; y difundieron teorías, 

ideas y sentimientos prácticos con el fin de formar una opinión pública e incrementar los 

conocimientos de la ciudadanía centroamericana.   

Los artículos de esta sección monográfica inician con la perspectiva teórica y metodológica de 

Marta Casaús, que contextualiza a la Generación del 20, sintetiza sus características y su imaginario 

y centra en el debate, que cala en todos los artículos que le siguen, en “el problema del indio”, y con 

ello, como una secuela, en el problema de la nación. Presenta los posicionamientos antagónicos en 

los debates que enfrentaron a los autores analizados, en concreto a los positivistas y los espiritualistas 

autóctonos y los miembros de su red internacional. Analiza la función de revistas en la difusión en 

estas redes y de sus ideas regeneradoras, antiimperialistas y socialistas, concluyendo con las 

aportaciones y las sombras que se cernieron sobre la Generación del 20, ya entonces y sobre todo 

posteriormente. 

Por el hecho de que fueran liberales o humanistas, positivistas o espiritualistas, los miembros de 

esta Generación del 20 trataron de regenerar o redimir la sociedad y a los individuos que la 

integraban. Contra las dictaduras y por la tolerancia, regeneracionismo, anticaciquismo,  

antimilitarismo y antiimperialismo fueron los principios del Unionismo, esa fuerza moral, social y 

política que se constituyó en torno al Partido Unionista de Centro América ( PUCA) y los divulgó 

en el órgano del partido,  El Unionista, o en otros como El Comercio Unionista, en el Quetzal 
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Ilustrado, etc. ; y en revistas como Ariel, Electra, Tiempos Nuevos, Studium, Vida, etc., a las que se 

refieren Casaús y otras articulistas.     

En aproximadamente dos décadas, la Generación del 20 puso en marcha un movimiento que 

consiguió ser hegemónico en lo político y lo socioeducativo durante un periodo breve pero fecundo, 

y capaz de transformar algunas estructuras de poder.  El Partido Unionista atrajo a su propuesta de 

tercera vía a liberales y conservadores – en otro tiempo enfrentados- para llevar a cabo las reformas 

sociales y administrativas que iban a integrar la diversidad étnica y los pueblos en una única 

República Federal de Centroamérica, como unidad superior a la de las patrias chicas, a menudo, 

enfrentadas.  

La doctrina política del Unionismo aspiraba a reconstruir la Patria Grande Centroamericana de 

José Cecilio del Valle, Morazán, Rufino Barrios, autónoma y regenerada y ética, como exponen los 

articulistas García Giráldez, Néstor Véliz y Pablo De Vega; señalan aspectos de carácter filosófico, 

cultural y político particularmente interesantes en la consolidación de las redes de los miembros de 

esta Generación del 20, sus intereses políticos e intelectuales. Destaca su credo tolerante en lo 

ideológico y lo religioso, su confluencia hacia un centro común antiimperialista, vinculados a las 

redes latinoamericanas arielista, socialista y aprista; así como deudores del regeneracionismo 

krausista, que compartían los miembros de su red espiritualista y teósofa europea y latinoamericana.  

En concreto, De Vega contextualiza la ética de esta Generación, los principios y las virtudes que 

la inspiran. Señala cinco principios y las relaciona con las tres virtudes esenciales, señalando sus 

correspondencias profundas: el amor, el patriotismo y la fe. Con el amor se identifican 

principalmente los principios de la libertad que confiere derechos y cultura humanista.  La segunda 

virtud se vincula con la defensa del territorio, local o regional, y de sus pueblos; y la virtud de fe, 

laica, se relaciona con la virtud de la laboriosidad y el poder transformador de la acción colectiva. El 

autor profundiza en la serie de relaciones que derivan de ello.  En particular en aquellas perspectivas 

de la cultura y el arte inspiradas en las corrientes espiritualistas, modernistas y teosófica, por su 

sentido humanista y de revalorización cultural. 

Esta Generación del 20 además de ser polifacética era muy heterogénea en ideologías y formas 

de ver la sociedad y la política, desde el liberalismo y el positivismo, hasta el espiritualismo y la 

teosofía, algunos de ellos desde el positivismo, no negaban, como liberales, la naturalización de las 

desigualdades económicas y de estatus social; pero atribuían el atraso económico y la degeneración 

de sus sociedades a la falta de homogeneidad racial, tesis que abordan Casaús y Barrientos  desde la 

perspectiva de la asimilación cultural ya fuera por negar la capacidad intelectual o su limitación y el 

atraso de los indígenas o por las patologías morales y espirituales que se les achacabas a ellos y a los 

mestizos, también su incorporación al progreso tiene unos límites. Algunos autores analizaban,  

apoyándose en un carácter presuntamente científico del determinismo y el psicologismo 

funcionalistas, el degeneracionismo de los pueblos y los individuos;  ya fuera como enfermedad 

nacional degenerativa, o como incapacidad natura de los pueblos indígenas entre los miembros de la 
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Generación del 20, se propusieron políticas educativas positivas de asimilación y la políticas 

excluyentes de una nación eugenésica, en vez de seguir construyendo juntos la nación cívica y étnica 

como planteaba una buena parte de los unionistas.  

Estos miembros de la Generación depositaban su confianza en la educación como elemento 

igualador y potenciador de la modernización de Centroamérica, cuyo alcance debería llegar a los 

indígenas y las mujeres. El modelo de educación positivista, estudiado por Salomón Barrientos, pone 

el énfasis en la exclusión del indígena por considerarle inhábil para el progreso.  Contrasta con lo 

que Néstor Véliz denomina “paternalismo liberal”, en su análisis de la conferencia difundida en El 

Unionista, que parte reconociendo las relaciones de poder desiguales como la causa del atraso de 

estos pueblos; además de rechazar la genética degenerada del indígena, pero no su condición de 

ciudadano; y, en fin, considerar positiva la función de la educación e instrucción - o que definía Valle 

como “nacionalizar” a todos los actores sociales.  Al difundirse esta mirada en el órgano del Partido, 

los seguidores unionistas probablemente compartieran esa mirada y manifestación ideológica de los 

intelectuales y políticos. En este sentido, Gloria Graterol abunda en la importancia de la educación 

de las clases populares para esta Generación, como krausistas y regeneracionistas, por lo que 

pusieron en marcha la Universidad Popular e incluir en el “alma nacional” a todas clases sociales, 

alfabetizándolas y divulgando entre ellas los adelantos científicos del momento.  

Las autoras que abordaron el tema desde la perspectiva de las mujeres, Guillermina Herrera,   

Claudia García, Nancy Martínez penetran su mirada en las dificultades que estas mujeres escritoras, 

poetisas y militantes guatemaltecas tuvieron que afrontar para desentrañar también  “el problema de 

la mujer”- como refiere García- y cómo consiguieron con su tesón  – también por su status social y 

económico un poco privilegiado-  encontrar un espacio público para reflexionar sobre la 

modernización de la sociedad, y  la conquista de sus derechos sociales. Estas ladinas de clase media 

o de la élite publicaban en periódicos, revistas - eran poetisas, novelistas o ensayistas -  los debates 

sobre los derechos civiles y políticos de las mujeres, organizaban conferencias y conciertos, 

exposiciones de arte. Entre lo poético, lo sentimental y lo histórico iban trasmitiendo el sentir y las 

inquietudes y conquistas del momento, poniéndolos en boca de sus personajes o en sus versos. 

Fueron también los espacios de sociabilidad que ocupó la Sociedad Gabriela Mistral, de orientación 

teosófica, que contribuyeron a establecer redes internacionales de mujeres donde fueron activas 

defensoras de la superación de los roles tradicionales y las tareas del “cuidado” – como madres, 

maestras, enfermeras o secretarias- a la conquista del espacio público y el ejercicio profesional, en 

iguales condiciones que los hombres. 

Estas mujeres de la élite con sus escritos se orientaron, pues, hacia el espacio público, tomaron 

parte activa en las propuestas y protestas de esta Generación del 20. Admirables y admiradas -o 

vilipendiadas u olvidadas- unas más que otras, estas escritoras y poetisas aprovecharon los espacios 

a su disposición para revelarse como mujeres, como activistas y como políticas. Unas influidas por 

la teosofía, otras liberales, como sucedía con los varones de esta Generación, buscaron la 
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regeneración moral de la sociedad por la educación como la recibían los hombres; otras mujeres, 

también ensayistas y poetisas, eran comunistas y sindicalistas, como refiere Nancy Martínez, 

defendieron los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en términos económicos y de salud, 

fuera del espacio centroamericano. 

Con los artículos de Lizzy Gereda y María Carmen Pellecer, desde la perspectiva literaria se 

cierra el monográfico, en donde ambas señalan el paso del modernismo al realismo. A través del 

análisis de la poesía, de una literatura comprometida con su patria chica, Miguel Ángel Asturias y 

César Brañas, describen de modo lirico y con mucha agudeza y realismo,  los sentimientos y 

sensaciones intensas; a la vez que evocan lo propio, la  Patria grande centroamericana o continental, 

con el rechazo a las tiranías, exaltación de la libertad; una libertad que no alcanza a todos los pueblos 

de igual manera, pero que muestra una nueva sensibilidad y pone el acento en el tratamiento del 

indígena como sujeto de sus noveles o ensayos, ya sea visto como “problema”, como solución o 

como ficción literaria. Posiblemente sea la faceta de la generación del 20 más conocida nacional e 

internacionalmente pero no la única ni la más relevante para el desarrollo social y político de la 

Guatemala de entonces.  

Como colofón de esta Sección Monográfica, se plantea el Prólogo al artículo de Eduardo Devés 

Valdés, Los estudios de las ideas y las intelectualidades en América Latina a inicios del XXI: 

cartografía, trazos característicos y evaluación. 

Este interesante y novedoso estudio de Eduardo Devés Valdés refleja, una vez más, la gran 

capacidad de análisis y síntesis de las redes intelectuales latinoamericanas y de las influencias de ida 

y vuelta del pensamiento hispanoamericano en su conjunto; así como el enorme interés por ampliar 

los límites de la transdisciplinariedad y de las fronteras de las ciencias sociales. Devés Valdés intenta 

reunir a una serie de grupos y subgrupos de intelectuales y sus redes en diferentes continentes, 

especialmente América y Europa. Enfatiza aspectos que son comunes al grupo, que denomina 

creativamente “estudios eidéticos”, e intenta realizar una cartografía de aquellos espacios 

geográficos y académicos donde se origina una producción intelectual, que recoge y sistematiza 

durante más de 8 años. 

Nos parece relevante incorporar este artículo en este segundo número de nuestra revista 

Yojtzijon-Diálogos, dedicado al estudio de las redes intelectuales de la Generación del 20 en 

Guatemala y Centroamérica, ya que para estudiar a esta Generación, tan importante como 

desconocida, asumimos en su día la metodología del profesor Devés Valdés, en el marco de las redes 

intelectuales y de sus vínculos con otros países, y la aplicamos también a las influencias y los 

referentes que supusieron para otras redes latinoamericanas y europeas de dicho período. 

Para su estudio sobre la cartografía eidética no solo recurre a las publicaciones de los grupos y 

a su capacidad para generar redes entre Europa y América Latina, así como entre diferentes regiones 

de América Latina, con el fin de elaborar el mapeo de la producción intelectual o del pensamiento 
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eidético del momento, sino que también tiene en cuenta, a los fundadores y promotores de dichos 

grupos y sus publicaciones.  Además, pone el énfasis en aquellos grupos que crearon una “masa 

crítica” y establecieron redes intelectuales y articulaciones con otras redes, durante al menos dos 

décadas: de finales del siglo XX a principios del siglo XXI. 

El hecho de que entre los grupos generadores de ideas y conocimiento figure el nuestro, Equipo 

de la UAM- Madrid, cuyo acrónimo era EHIRICAL -Equipo de investigación de Historia intelectual 

y de las redes intelectuales, de los conceptos de América Latina, siglos XIX y XX-  formado por 

académicos de España, de la Universidad Autónoma de Madrid y de América Latina, y  liderado por 

Manuel Pérez Ledesma, y por Marta Casaús,  lo integra una extensa red de pensadores, mexicanos, 

chilenos, argentinos y centroamericanos; es un reconocimiento de nuestra labor de tender puentes, 

abrir nuevos espacios académicos y de investigación e incorporar el pensamiento de regiones 

olvidadas  o poco tenidas en cuenta, como América Central.   

Solo nos queda aplaudir  y agradecer este tipo de iniciativas, pero lamentar de alguna forma todo 

lo que nos queda por hacer en este campo y, tal vez, cuestionar al autor de este magnífico ensayo, 

porque, habiendo sido Devés Valdés uno de los intelectuales pioneros en sus trabajo sobre redes 

intelectuales, haya dejado de emplear el término que tanto de sí ha generado, desde el punto de vista 

tanto metodológico como conceptual, sin embargo, ha preferido emplear en su artículo, el concepto 

de grupos, que es mucho más impreciso y neutro y que posee mucho menos capacidad de medir las 

interrelaciones, las interacciones entre los grupos, así como los mediadores de dichas redes 

intelectualesLa contribución de la Generación del 20 en Guatemala y su proyección actual: 

Luces y sombras. 

 


