
   

 

Una visión del indígena por parte de la Generación de 1920: 

conciencia histórica, reivindicación y paternalismo en “El Unionista” 

A vision of indigenous people by the 1920 Generation: 

historical awareness, vindication and paternalism in "The Unionist" 

Néstor Véliz Catalán1 

Resumen 

En este artículo se analiza la forma en que, en  una edición del periódico “El Unionista”,  se aborda 

el “problema indígena”.  El material básico para este ejercicio interpretativo es el texto de una 

conferencia realizada el 28 de marzo en las instalaciones de un club unionista, la cual fue realizada 

por Francisco Castillo Monterroso; en la cual se manifiesta la visión que esta agrupación tuvo de los 

pueblos originarios. Para comprender de una forma más amplia este discurso, se presenta, en primera 

instancia un conjunto de referentes en materia social, política e ideológica, lo que contribuye a 

contextualizarlo según las situaciones coyunturales. Seguidamente, se procede a analizar diversos 

fragmentos del discurso periodístico señalado.   Para concluir, se presenta una reflexión final en la 

que se abordan algunos aspectos evidenciados en el artículo que resaltan en el tenor del mismo: la 

conciencia histórica y la reivindicación paternalista del indígena. 

Palabras clave: conciencia histórica, “El Unionista”, Generación de 1920, paternalismo, 

reivindicación. 

Abstract 

This article analyes the in which, in an edition of the newspaper “El Unionista”, the indigenous 

problema is addressed.  The basic materia for this interpretive exercise it is the text of a conference 

held in March 1920 in a unionist club, wich was conducted by Francisco Castillo Monterroso; in 

wich it manifests the visión that this grouping of native peoples.  To understand this discouse in a 

broader way we present, in the first instance, a set of referents in social, political, and ideological 

matters, wich contributes to contextualize it acccording to the conjunctural situations. Next, we 

proceed to analayze various segments of the afore mentioned journalistic discouse. To conclude, a 

final reflection is presented in which some aspects evidenced in the article that stand out in its tenor 

are addressed: the historical conciousness and the paternalistic claim of the indigenous. 
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Introducción 

La prioridad en este artículo es el análisis de un discurso periodístico, emitido en la coyuntura 

de presión para forzar la renuncia de Manuel Estrada Cabrera, presidente desde 1898,  hacia marzo 

de 1920, en el que se ha abordado la temática del indígena, lo que asume connotaciones históricas, 

ideológicas y políticas.  El material en cuestión lo constituye la transcripción, por parte de un 

articulista anónimo, de un discurso emitido por Francisco Castillo Monterroso, con fecha de 28 de 

marzo para el auditorio del club unionista “Marciano Castillo”. 

En primera instancia, se ha formulado, a manera de marco histórico, un perfilamiento del 

gobierno de Estrada Cabrera, lo que lleva a caracterizarlo como continuación de la Reforma Liberal 

iniciada en 1871 y continuada por otros miembros del bloque en el poder.  Las condiciones 

económicas, sociales y culturales propias de su régimen se generaron en el período anterior a su 

elevación a dicho cargo.  Seguidamente, se establece porqué el paternalismo, un aspecto discursivo 

privilegiado aquí,  es una característica del trato que los pueblos originarios han recibido de parte del 



   

 

Estado guatemalteco en vigencia de las modalidades hegemónicas formuladas por las élites desde la 

independencia. 

El segundo apartado del artículo se ha dedicado a exponer cual fue la intervención de los 

unionistas en la coyuntura de derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera, aspecto que trajo la 

fundación del periódico “El Unionista”, un órgano periodístico dedicado tanto a la crítica y la lucha 

contra el gobierno, como medio de difusión de un imaginario político en las capas urbanas ilustradas.  

Como parte del análisis de este, se presenta un apartado en el que se abordan tres aspectos que 

gravitan en una exposición realizada en el mencionado club, que son un desarrollo particular de la 

conciencia histórica, la reivindicación de este sector social y la inevitable actitud paternalista de las 

élites, hegemónicas o emergentes. 

Este artículo concluye su desarrollo con una reflexión en que se trata de sintetizar, en una 

reflexión, cuáles son los aspectos destacables que deja el haber incursionado en una lectura política 

e ideológica del discurso analizado.  Debido a que se ha tratado de profundizar en una comprensión 

contextualizada de las opiniones y juicios que el contenido del fragmento analizado presenta con 

respecto al indígena, esta reflexión pretende comprender el aporte que el expositor brinda a la visión 

de los problemas propios de este sector según el enfoque de los grupos intelectuales que podrían 

encuadrarse en la Generación de 1920. 

1. Contexto de emergencia del unionismo 

1.1 Perfilando el “retrato político” del dictador que gobernó Guatemala 22 años (1898-1920) 

El gobierno de Manuel Estrada Cabrera se constituye en la dictadura más longeva por la cual 

haya transitado Guatemala.  Anteriormente a él, el largo período de liderazgo de Rafael Carrera en 

el período conservador no permitió una presidencia perpetua de este hasta 1854, por lo cual detentó 

la presidencia aproximadamente once años.  Por su parte, Justo Rufino Barrios, “El Reformador” 

solamente mantuvo el poder en sus manos doce años, entre 1873 y 1885.2 

Según uno de sus biógrafos más destacados, el escritor Rafael Arévalo Martínez (1884-1975), 

provenía de un hogar monoparental y era producto de una relación extramatrimonial entre Joaquina 

Cabrera, mujer quetzalteca de extracción popular y un aspirante a fraile franciscano, Pedro Estrada 

 

2 Carrera había tenido, no obstante, breves interinatos como presidente desde 1840 y la presidencia ejercida entre 1844 

y 1848, retirándose ante la presión de grupos liberales y una nueva crisis, de similares magnitudes a la que atravesó el 

país en el momento de su emergencia en 1837.  A pesar de que su figura, la cual no se puede deslindar de la actuación 

como caudillo que lo llevó a irrumpir en contra del liberalismo temprano representado por el gobierno de la República 

Federal, y que, tradicionalmente, se le asume como el todopoderoso gobernante del Régimen de los Treinta Años, su 

presidencia absoluta fue solamente posible después de 1851, cuando estabilizó el país a través de la cruenta represión 

del Estado de los Altos y frentes de oposición campesina y liberal abiertos dentro y fuera del país.  



   

 

Monzón (Arévalo Martínez, 1943: 3).  El intelectual mencionado, en su obra “Ecce Pericles”, refiere 

que, el pequeño Manuel acumuló muchas amarguras y tempranos resentimientos debido a la pobreza 

y a humillaciones que recibió de parte de la familia Aparicio, todo ello causado por el hecho de ser 

su madre trabajadora doméstica3. 

Enfocándose en el aspecto psicológico del dictador, Arévalo Martínez hace del aferramiento al 

poder y al autoritarismo que Estrada Cabrera desplegó una consecuencia directa de sus sufrimientos 

de niñez y juventud y de la ambición desmesurada que exhibió una vez enfilado a un proceso de 

ascenso social.  Según él, los desprecios y desdenes sufridos en su juventud causaron hondas 

repercusiones en su interior, dando lugar a una actitud vindicativa con respecto a la clase dominante4. 

El tan ansiado ascenso se perfiló desde su ejercicio de la abogacía, lo que corresponde a una 

regularidad en las sociedades latinoamericanas, en las cuales las reformas liberales permitieron la 

formación de juristas que, una vez integrados al bloque en el poder, ejercieron una función ejecutiva, 

administrativa necesaria para la reorientación y encauzamiento de la sociedad.  Destacó en los 

estudios, siendo galardonado por Justo Rufino Barrios, quien asistió al momento de su graduación 

como bachiller en 1874 (Arévalo Martínez, 1943:7).  

Echando mano de filiaciones políticas, acrecentadas por su ejercicio como juez en Retalhuléu y 

Quetzaltenango, así como magistrado en la sala 4ª de Apelaciones de la ciudad capital, obtuvo la 

presidencia del ayuntamiento de Quetzaltenango en 1891, y se integró a la estructura de gobierno 

alcanzando el nombramiento como Secretario de Estado en el despacho de gobernación, cargo que 

ejerció de 1892 a 1897 (Polo Sifontes, 1987: 251).  A través de alcanzar esta colocación, logró 

ascender en el bloque liberal al punto de ser el primer designado a la presidencia, según el sistema 

vigente en aquellos años, a ocupar  el mando tras el asesinato del presidente Gral. José María Reyna 

Barrios, de cuyo violento deceso no faltan especulaciones que le responsabilicen.5 

 

3 El título de la obra en cuestión se deriva de los vítores que, según lo consigna Arévalo Martínez,  recibía Estrada Cabrera 

en las “Minervalias”, fiestas en las que se pretendía exaltar la ciencia y el conocimiento, las cuales derivaban en grandes 

exhibiciones de culto a la personalidad, recibiendo sobre sí la expresión adulatoria “¡Ecce Pericles!”, “-¡He aquí 

Pericles!-“, comparándolo con el gobernante   que rigió en Atenas  al tiempo de su mayor esplendor civilizatorio. 

4Este aspecto resalta también en la narrativa novelística de Miguel Ángel Asturias en su novela “El Señor presidente”, 

sobre la cual, un análisis socio histórico, fácilmente permitirá identificar en el personaje central a Estrada Cabrera, debido 

a sus excesos en la represión política y el hecho de que se rodea de esbirros como Miguel Cara de Ángel. 

Psicológicamente hablando, Asturias desemboca en las mismas conclusiones que Arévalo Martínez, explicando el 

desempeño del presidente como parte de una compensación por la humillación recibida en sus años mozos, de lo cual el 

escritor da fe en la parte inicial de su texto refiriendo algunas anécdotas, como el hecho de que, en lugar de ser llamado 

por su nombre, fue apodado como “El hijo de la bolitera”, vendedora de boas de miel o azúcar, lo que constituyó un 

acoso obvio, de lo cual Manuel juró vengarse en el futuro (Arévalo Martínez, 1943: 6). 

5 El misterio que encubre la muerte de Reyna Barrios ha dado lugar a especulaciones más o menos visibles en narrativas 

historiográficas, en las cuales se puede adjudicar la iniciativa de, como coloquialmente se suele decir, “mandar a matar” 

al mandatario a alguien interesado en forzar su desaparición y catapultarse, a través del vacío de poder, al interinato o la 



   

 

1.2 Estrada Cabrera, un heredero y continuador de la Reforma Liberal de 1871 

Una vez en el poder, Estrada Cabrera le dio continuidad al modelo político y económico que se 

impuso tras la guerra que el movimiento liberal libró contra el conservadurismo representado por el 

presidente Gral. Vicente Cerna y Cerna, sucesor de Rafael Carrera, presidente vitalicio fallecido el 

14 de abril de 1865.  Tras una conjunción de intereses entre una rama disidente de la alianza 

conservadora, (cuyo liderazgo se encuentra en Miguel García Granados) y otros actores con 

aspiraciones emergentes, como es el caso de Serapio Cruz, se unificaron a los esfuerzos que, para 

1867, llevaba a cabo el entonces líder guerrillero Justo Rufino Barrios y Auyón, miembro de una 

familia terrateniente del municipio de San Lorenzo, departamento de San Marcos (Cifuentes Medina, 

1990:66). 

La alianza mencionada, con evidente apoyo del gobernante mexicano Benito Juárez, triunfó 

militarmente sobre Cerna y, bajo la jefatura del mencionado líder, procedió a cimentar una reforma 

a través de la generación de nuevos elementos legales que  cambiaron las normativas con respecto al 

control de la tierra, la fuerza de trabajo, la educación.  En la Reforma, el inicio del Régimen Liberal, 

se reposicionaron los núcleos oligárquicos, subsistiendo algunos de los antiguos clanes 

conservadores, pero dando paso a la participación de actores emergentes.   

Como es conocido, desde 1871 tuvo lugar un amplio programa de reformas y cambios a nivel 

superestructural, que reorientaron la economía, el régimen de la propiedad de la tierra6, los 

mecanismos de control social, la educación, con un trasfondo de búsqueda de las condiciones óptimas 

para la superación de los anacronismos heredados del conservadurismo y la producción y exportación 

 
sucesión indefinida del fallecido al ser, en el sistema liberal de acceso al poder, el primer designado a la presidencia 

(Arévalo Martínez, 1943: VIII).  En este magnicidio, que pasa desapercibido al realizar el análisis histórico de la 

dictadura si se asume una orientación metodológica propia del materialismo histórico o bien el marxismo estructuralista, 

muestra la incidencia de las prácticas sicariales en la resolución de las disputas políticas. Al respecto, Daniel Contreras, 

coincide con Polo Sifontes (2008:319), señalando que, pese a la aureola de misterio que rodea al magnicidio, el mismo 

fue realizado por un “extranjero”, Óscar Zollinger, (de obvia filiación alemana) y que tuvo lugar en un momento de 

descontento con la administración de Reina, bajo la cual, el país transitó por una aguda crisis económica (Contreras, 

189).  Arévalo Martínez explica el asesinato por el deseo de venganza de Zollinger hacia Reyna Barrios por el asesinato 

de Luis Aparicio hijo, ejecutado por orden de Estrada Cabrera a Roque Morales, jefe político quetzalteco con el objeto 

de vengar las humillaciones de su niñez. (Arévalo Martínez, 1943:24)  Hablando en términos documentales, narrativos, 

el vacío de tratamiento del mismo no permite calificarlo como “asesinato o crimen político”, puesto que, a pesar de que 

existe una versión que da cuenta de las condiciones y circunstancias del mismo (una noche en la cual el presidente fue 

al teatro sin escolta ni guardia), ello no permite esclarecer claramente las motivaciones, objetivos o sentido estratégico 

del ataque, al mismo tiempo, dicha ausencia de información fidedigna no permite descartar otros móviles, como es el 

caso del pasional. 

6 Aspecto insoslayable, dadas las consecuencias de la expropiación de muchas tierras comunales, base para la 

acumulación que permitió el establecimiento de un contexto favorable para la siembra intensiva del café.  El método en  

que fueron vendidas, al contado o en corto plazo, reducía el número de posibles compradores y por tanto favorecía a 

capas de nuevos propietarios.  La expropiación de los liberales afectó los bienes de las agrupaciones religiosas católicas, 

privándoles de sus capitales, fideicomisos, legados, donaciones y fundaciones, logrando la apropiación privada de 

propiedades laicas como las cofradías.  



   

 

intensiva de café (Contreras, 1995: 189)  En este período, los cafetaleros se constituyen en 

protagonistas de primer orden en la vinculación e integración de los países centroamericanos al 

mercado mundial, asumiéndose como un sector revolucionario que realizó una reforma agraria que 

reordenó la estructura social (Torres Rivas, 1981:73). 

Este contexto de recambio hegemónico brindó una oportunidad de emergencia, lo que hizo 

posible a Estrada Cabrera ascender a alturas insospechadas para alguien de su extracción, sirviéndose 

de su título de Abogado y Notario obtenido en la Universidad de Occidente fundada por Barrios 

(Arévalo Martínez, 1943: 8) para formar parte del bloque en el poder.  Sin embargo, esta nueva 

hegemonía, también dio paso a la introducción, en el contexto oligárquico y de explotación de las 

masas campesinas, de nuevos terratenientes, como el grupo alemán que gradualmente se asentó en 

zonas con vocación cafetalera (principalmente las Verapaces) y las compañías bananeras 

norteamericanas que irrumpieron en el territorio caribeño y el istmo centroamericano desde fines del 

siglo XIX, a las cuales Estrada Cabrera hizo grandes concesiones territoriales en 1903, momento que 

marca el inicio del desarrollo de los enclaves bananeros (González Davison, 1987:54). 

En su gobierno se continuó reproduciendo la economía dependiente del café, un producto cuya 

demanda internacional incentivó la construcción, al interior de algunos países exportadores,  de toda 

una infraestructura jurídica y política.  La “Guatemala cafetalera”, se estructuró en base a una 

racionalidad que estructuró todo un sistema productivo que permitió la siembra intensiva y la 

exportación de grandes cantidades de café al mercado internacional, donde se colocó como bebida 

estimulante a la par del té y  el chocolate, con el agregado de ser un coadyuvante en las cada vez más 

largas jornadas de trabajo propias de la producción industrial en la sociedad liberal, moderna y 

civilizada (Torres Valenzuela, 2001:198). 

Guatemala, en manos de los liberales, se enfiló entonces a un proceso de modernización en las 

condiciones que lo permitía la versión de capitalismo instalada desde 1871.  Se trataba de un modelo 

ambivalente, del todo distante a las “naciones modernas”, las economías hegemónicas, potencias 

capitalistas como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que fueron tomados como referentes por las 

élites progresistas iberoamericanas.  

Por un lado, el café y los otros productos agrícolas de exportación eran cultivados y cosechados 

por medio de procesos de trabajo basados en la compulsión propia de las relaciones precapitalistas, 

y al exterior, las exportaciones eran comercializadas en dinero. El capital, como mediación social, 

irrumpió impulsado por las medidas gubernamentales que abolieron formas coloniales de 

acumulación como el censo enfitéutico y las donaciones pías, a la vez que se sumó la conformación 

de un sistema bancario, necesario para instalar la práctica del crédito.  

Los gobiernos liberales no implantaron el trabajo asalariado desde el inicio de la Reforma; 

instalaron una modalidad híbrida, que perpetuó el trabajo forzado a través del Decreto No. 77 o 

Reglamento de Jornaleros, existiendo otros mecanismos complementarios a ello como la Ley Contra 



   

 

la Vagancia (Tischler Visquerra 1997:225).  Con el uso de estos instrumentos legales, pretendieron 

suplir la demanda de fuerza de trabajo exigida por la agricultura de exportación, encuadrando en ello 

a grandes contingentes de población indígena y ladina. 

La larga permanencia en el poder de Estrada Cabrera se explica por la necesidad de continuidad 

de reproducir las condiciones necesarias para la economía de base cafetalera.   Como fue una 

generalidad en Iberoamérica, las dictaduras fueron una expresión superestructural del Estado 

oligárquico, localizable en la estructura de la larga duración utilizada por los historiadores que siguen  

la Escuela francesa de los Annales.  Si en el seno del mismo tuvo lugar recambios expresados en 

golpes de Estado y reacomodos, los mismos se debieron a fracturas y contradicciones del bloque en 

el poder, sirviendo los interinatos que se encuentran a intervalos como de períodos de transición que 

desembocaron en una opción para la recomposición remedial de la situación, algo que se aprecia 

claramente en el Régimen Liberal guatemalteco.7 

1.3 El paternalismo sobre los indígenas: expresión de las diversas mediaciones que 

procuraron integrarle a la sociedad guatemalteca 

Los imaginarios sobre el indígena que sustentaron las élites intelectuales que constituyeron los 

bloques político-ideológicos que han establecido, en su momento, la iniciativa hegemónica en 

Guatemala apunta, en su mayor parte, a una percepción de los pueblos originarios como parte de una 

masa en minoría de edad ante la ley, la cual solamente es posible de integrar tutelada a los proyectos 

de Nación. Pueden distinguirse, antes de la Revolución de octubre de 1944, al menos tres variantes 

de proyección paternalista del Estado a las masas indígenas, las cuales se inician con la hegemonía 

colonial8, que tuteló a esta población a través de las disposiciones insertas en las Leyes de Indias y 

las concesiones obtenidas por la Iglesia Católica para ejercer como ente tutelar en materia espiritual 

sobre los súbditos de la Corona9. 

 

7 Las dictaduras por las que ha atravesado Guatemala, desde Rafael Carrera hasta Jorge Ubico, pasando por Estrada 

Cabrera, transcurren en esta forma.  Revisando la cronología, se logra apreciar que, a una instalación dictatorial le 

antecede un período breve de recomposición hegemónica Es obvio que, bajo el prisma metodológico de la Historia-

ciencia moderna, los cliómetras y demás cientistas superan la visión legalista que estructuró las narrativas que explicaban 

las crisis de los modelos oligárquicos desde lo jurídico, lo que llevaba a pensar el sistema como un ordenamiento al que 

debían supeditarse todos los  intereses, pues el Estado de Derecho se sobreponía a los mismos.    

8 Puede hablarse entonces de una dominación que se afianza con la intervención y participación de diferentes 

mediaciones, según sus agentes políticos: clerical  (los liderazgos eclesiásticos), caudillista (los líderes rurales, 

frecuentemente terratenientes, comerciantes y ganaderos) e ilustrada o burocrática (ejercida por agentes intelectuales), 

mismas que sirven a los objetivos de los grupos oligárquicos coludidos en los bloques conservador y liberal, así como 

las redes que se generan en su seno.   Las mediaciones matizan y amortiguan el peso de la desigualdad, ejerciendo como 

mecanismos de cohesión de las expresiones faccionales, sectoriales y sectarias en momentos críticos, de fractura y 

reformulación del pacto social. 

9 La vigencia de las Leyes de Indias fue reactualizada por decreto del 16 de agosto de 1839.  La legislación del entonces 

Estado de Guatemala, reconoció el multilingüismo, el establecimiento de la antigua ocupación de intérprete de indígenas 



   

 

Se trata entonces, de un paternalismo que puede asumirse como benévolo en comparación a al 

control ejercido por los encomenderos, el cual tuvo funestos resultados según los informes de 

religiosos con vocación humanitarista como Fray Bartolomé de las Casas.  En ese estado el indígena 

fue “gobernado” hasta la independencia, representando la “República de Indios” una construcción 

jurídica que aseguró, a la vez que su protección, el respeto a sus legados culturales y materiales.  El 

sostenimiento a este status, en lo sucesivo, sería sujeto de las decisiones de los gobiernos autónomos 

desde 1821. 

Con el devenir de la independencia, los grupos que accedieron al poder político quedaron en una 

posición que les permitió modular y orientar la administración tanto de las tierras comunales como 

la fuerza de trabajo.  Después del breve período de transición hacia la instalación del gobierno 

federal, (1821-1825), en el cual no se efectuó ninguna reforma o modificación del status quo debido 

a la indefinición en materia de políticas de control, el indígena fue asimilado como individuo de 

tercera categoría, pues la ciudadanía estaba restringida a los individuos varones, con instrucción y 

propiedades10.   

Este panorama se avizoraba consolidarse con la continuidad del gobierno liberal, el cual, 

inspirado en Francia y Estados Unidos, referentes del paradigma modélico instalado, fue truncado 

con la rebelión de Rafael Carrera, generada en un momento de conjunción de graves problemas 

económicos con la epidemia de cólera morbus, la cual fue instrumentalizada por los conservadores, 

bloque político opuesto a las reformas de los liberales.11  La caída del gobierno de Mariano Gálvez 

 
y el cargo de gobernador, renunciando al establecimiento de un sistema de administración política y de justicia único.  

Este decreto se complementó con otro, vigente desde el 14 de diciembre del mismo año, el cual estableció la necesidad 

de mantener un equilibrio social entre individuos con iguales derechos, pero de distinta naturaleza en términos de 

capacidad e ilustración para conocerlos y defenderlos por sí mismos, una justificación de la tutela colonial y de los 

conservadores. (Taracena Arriola, 2002: 76) 

10 Se puede asumir que, debido a la precariedad del estado general del país y la región centroamericana al despuntar la 

vida independiente, en este período de transición, los indígenas pasaron desapercibidos, como puede comprenderse pues, 

en el breve lapso de cuatro años, las luchas entre las diversas élites trajeron consigo cambios políticos en que el ejercicio 

de la autoridad osciló de un extremo a otro, pasando de un momento de indefinición, al neo imperialismo mexicano, y 

después de la derrota de Agustín de Iturbide, al federalismo con el triunfo de las élites liberales en 1823 y 1824, cuando 

proclamaron la independencia definitiva y formularon una constitución federal de inspiración liberal.  Pese a que no se 

puede reducir los movimientos en cuestión a disputas faccionales e interoligárquicas, como se haría de aplicar a esta 

coyuntura un criterio emanado del determinismo economicista propio de la escuela  marxista, es preciso comprender que 

no se puede aislar el contenido de clase de los mismos, lo que ayuda cuando se intenta abordar la marginación de los 

indígenas, y en general de los sectores populares del pacto fundacional y el consenso instaurado tras la emancipación de 

España.  Asimismo, el despuntar del liderazgo de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en Totonicapán, poco antes de realizada 

la independencia, no supuso el inicio de un movimiento que modificara las condiciones de las comunidades indígenas. 

11 La llamada “Rebelión de la Montaña”, a la cual Carrera se integró en Mataquescuintla,  tuvo también, entre sus 

componentes, una destacada participación indígena debido a que, la convocatoria de Carrera y otros líderes enarboló la 

bandera de los intereses campesinos afectados por la política anticlerical y modernizadora de Gálvez, auspiciada por el 

gobierno federal ejercido por Francisco Morazán.  Con pocos años de diferencia, en la región oriental del vecino Estado 

de  El Salvador se desarrolló un movimiento análogo a la revuelta montañesa, la rebelión nonoalca dirigida por Anastasio 

Aquino, cuyos objetivos eran similares a los de Carrera. 



   

 

en febrero de  1838, y la crisis que desencadenó el abandono de los países signatarios del Pacto 

Federal permitieron la reversión del proyecto iniciado, permitiendo la reactualización de algunas 

leyes coloniales que trajeron de vuelta el proteccionismo propio de la “República de Indios” colonial. 

Después del triunfo del movimiento liberal liderado por Justo Rufino Barrios, el Estado 

guatemalteco asume una orientación homogenizadora, imponiendo una asimilación cultural por 

medio de la llamada “ladinización” o “conversión” automática de los indígenas en ladinos, 

individuos castellanizados, carentes de sus legados culturales y despojados de sus características 

idiosincráticas de una forma automática12.  En lo político, los indígenas, de nuevo eran tutelados, y 

si bien, formalmente, poseían ciudadanía, sus derechos reales eran limitados, permaneciendo en  la 

minoría de edad, status al que les condenó el analfabetismo y el no hablar el idioma oficial del país. 

Con el devenir de la dictadura liberal, este status se mantuvo inalterado, desarrollándose todo un 

imaginario paternalista y asimilador con respecto a los indígenas al mismo tiempo que el Estado 

establecía un control cada vez más estricto sobre ellos.  Para los intelectuales del bloque en el poder, 

la permanencia del indígena tal como “había salido” de la colonia,  sin asimilar culturalmente13, 

planteaba un grave problema a futuro, pues contribuiría a retrasar el desarrollo del país, por lo cual, 

la asimilación era imperiosa como solución al “problema del indio”. 

Esta noción con respecto al indígena, tanto como individuo como parte de una colectividad 

diferenciada culturalmente del paradigma que importaba reproducir como base para una 

guatemalidad homogénea permaneció durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera.  La 

percepción del indígena como sujeto en inferioridad manifiesta frente a los ladinos y la minoritaria 

élite criolla será replicada por el movimiento unionista, el cual, en algunos textos, recrea una 

representación particular en la cual se expresa la visión de una fracción intelectual que irrumpe en el 

contexto de emergencia de la Generación de 1920 

1.4 La caída del “cabrerismo” en 1920, una coyuntura propicia para el reacomodo de los 

sectores elitarios en el bloque liberal 

Sin temor a abusar de la libertad de conceptualización, puede denominarse “cabrerismo” a la 

tendencia o forma de ejercer el poder propio de Estrada Cabrera.  Sus poco más de 22 años en el 

poder le hacen el dictador que más tiempo ha gobernado en la Historia de Guatemala en casi dos 

 

12 Se puede encontrar un ejemplo de esto en la “ladinización por decreto” realizada sobre los habitantes de San Pedro 

Sacatepéquez, departamento de San Marcos, cuya integración a un status no-indígena comenzó por el abandono de la 

indumentaria característica. En esta lógica narrativa, el “ser” del ladino se perfila a partir de asumir que, la masa mestiza, 

castellano hablante y “culturalmente neutra”, no pertenece al contexto indígena o criollo, constituyendo la negación de 

lo indígena.(Taracena Arriola, 2002:87) 

13 En este contexto definitivamente neocolonial, la integración del indígena guatemalteco solo podía darse a partir de la 

asimilación, del despojo de los rasgos culturales identitarios preservados con la duración del pacto colonial. 



   

 

siglos de vida independiente, lo que es una característica de los regímenes vigentes en la región 

iberoamericana.14 

El vicio del “reeleccionismo” en él, como se dijo con anterioridad, es una de las características 

de su personalidad política, y hasta puede decirse que lo define ante la Historia Política15.  Habiendo 

transcurrido un siglo de su derrocamiento, puede apreciarse que el mismo constituye un hito, al 

menos dentro de ciertos sectores elitarios, no habiendo perdido actualidad ni cayendo en el olvido 

como podría pensarse de un movimiento centenario.16 

Durante su gobierno, Guatemala atravesó varios hitos históricos; pasó del siglo XIX al XX 

siendo una nación con un desarrollo sui generis, con un capitalismo incipiente modelado por los 

requerimientos del mercado exterior. También, en 1906, bajo su gobierno autoritario, el país 

presenció el último conflicto bélico formal con un país centroamericano,  la llamada “Guerra del 

Totoposte”, campaña convocada contra el vecino El Salvador, en la cual falleció el presidente Gral. 

Tomás Regalado (Salazar, 1956: 74).  Asimismo, el país transitó por la I Guerra Mundial asimilado 

a la influencia estadounidense (Del Valle, 1975: 2), lo que trajo consigo una  delicada situación que 

planteaba la residencia de miles de súbditos alemanes, la inmensa mayoría propietarios de 

plantaciones cafetaleras. 

Con la caída de Manuel Estrada Cabrera se muestra la capacidad de la dictadura liberal de 

perpetuar la hegemonía más allá de los derrocamientos o quiebres de la continuidad de las 

administraciones, lo que se puede explicar por la resistencia que oponía a cualquier cambio la firmeza 

del modelo oligárquico.  En 1920 caducó el cabrerismo, una modalidad del liberalismo oligárquico 

criollo, dando paso a un breve período de ascenso de una élite escindida del bloque en el poder, el 

unionismo.  Después de la elección como presidente de Carlos Herrera y Luna, el 5 de diciembre de 

1921 la situación volvía a reencauzarse después de dieciséis meses de gobierno unionista, con un 

 

14 Lo que es extensivo para los demás países de América Central que conformaron la demarcación colonial conocida 

como Capitanía General del Reyno de Goathemala (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica).  En los mismos, 

ningún gobernante se ha sostenido el mismo tiempo que Estrada Cabrera como gobernante. 

15 Para facilitar su perpetuación, el mandatario había reformado la Constitución, ordenando en 1903 a la Asamblea 

Nacional modificar los artículos en que ello se trataba. (Lainfiesta, 1980:614) 

16 El Partido Unionista fue “revivido” modernamente bajo el liderazgo de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen (1946-2018),  

anteriormente Alcalde Metropolitano entre 1986 y 1990 y presidente entre 1996 y 2000 por el Partido de Avanzada 

Nacional (PAN). Como líder del mismo, aglutinó a ex miembros del partido mencionado como Fritz García Gallont, 

también alcalde capitalino y candidato a la presidencia, presentándose a elecciones como candidato a jefe edil, siendo 

reelecto en los comicios realizados en 2003, 2007, 2011 y 2015.  En el segundo período en cuestión, erigió un monumento 

a la élite unionista conmemorando la participación unionista en el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera, la “Plaza 

11 de marzo”, con cuya construcción se conmemora un desfile contra la permanencia de este gobernante, el cual es 

descrito por Carlos Wyld Ospina, en su ensayo “El Autócrata”, como un acto sin precedente en la Historia 

centroamericana. (Fernández Ordóñez, 2008) 



   

 

golpe de Estado dirigido, entre otros, por José María Orellana, alias “Rapadura”, antiguo 

guardaespaldas de Estrada Cabrera. 

2. El unionismo, la política y la visión del indígena en una conferencia unionista 

2.1 La participación unionista en el derrocamiento de Estrada Cabrera 

Aplicando al unionismo una lectura quizás más política que histórica, se localiza en su 

surgimiento  una expresión de intereses emergentes en una coyuntura de desgaste y continuismo de 

una fracción que hegemonizó la dictadura liberal. Estrada Cabrera, alguna vez un gobernante sin 

mayor evidencia de aferramiento al poder pronto desplegó recursos de fuerza que evidenciaron 

nítidamente su vocación dictatorial17.  

Los perfiles megalómanos que le ganaron figurar como prototipo dictatorial en las obras de 

Arévalo Martínez y Asturias se manifestaron, en toda su plenitud, después de dos atentados, uno de 

ellos sufrido a manos de estudiantes de la Escuela Politécnica y el otro, el clásico atentado terrorista, 

la “bomba” colocada a su paso en una calle céntrica18.  Este atentado fue llevado a cabo por los 

hermanos Ávila Echeverría, en complicidad con Baltasar Rodil y el médico  Julio Valdés Blanco el 

29 de abril de 1907 y marcó el inicio del despliegue del comportamiento maniático del dictador, lo 

que se agravaría con un atentado el año siguiente, perpetrado por alumnos de la Escuela Politécnica 

(Arévalo Martínez, 1943:176).19  

Existiendo también un precedente de aborto, por las autoridades, de un intento de magnicidio 

bien planificado por miembros de la clase media, puede decirse que, el cabrerismo acabó siendo una 

derivación extrema del ya de por si autoritario liberalismo oligárquico, pues el presidente terminó 

intensificando la militarización del país, habilitando una Policía Secreta encargada de la vigilancia 

 

17 Desde el punto de vista del análisis político, se ha comprendido la dictadura como algo más que un aferramiento al 

poder por el poder mismo.  En el contexto del Estado liberal, una faceta más del régimen oligárquico se ha entendido, 

por autores como Sergio Tischler, que la dictadura es una medida de gestión del sistema que asoma como “salida 

remedial” en un momento crítico, que puede perpetuarse siempre y cuando pueda reproducir sus dinámicas, las que 

vertebran una toda una forma estatal,  tal como sucedió entre 1871 y 1944 (Tischler Visquerra, 1997:83) 

18 Forma “clásica” de magnicidio con la que se atentó contra la vida de gobernantes  autocráticos.  Ejemplo de uno de 

estos atentados exitosos es el que acabó con la vida del zar ruso Alejandro II en 1881, asesinado por una célula de la 

agrupación nihilista Naronadja Volja o “Voluntad Popular”.    Los perpetradores de este magnicidio pertenecían a una 

corriente ideológica caracterizada por la ausencia de un plan político que suplantara al modelo absolutista que validaba 

el poder de los zares, acercándose más al anarquismo (que propugnaba por la abolición de todas las jerarquías, inclusive 

las que se instalarían con un gobierno revolucionario) que, al socialismo, triunfante después de la Revolución de 1917. 

19 Para Federico Hernández de León, autor de “Efemérides”, atentados como estos tenían el objetivo de impedir que 

Estrada Cabrera apuntalara su despotismo al máximo anulando todo intento de oposición, sembrando el camino para 

perpetuarse en el poder indefinidamente (Hernández de León, 2000: 4). 



   

 

de la población.  Esta circunstancia hizo posible  la delación de este grupo de conjurados, por lo que  

la conspiración concluyó con su suicidio colectivo en una azotea. 

La oposición hacia Estrada Cabrera se agudizó cuando, fiel a su costumbre, resultó reelecto para 

un nuevo período presidencial, tal como sucedió en  anteriores ocasiones. Para impedir la continuidad 

de su mandato, una alianza de sectores oligárquicos y de la clase media urbana, unificados en el 

Partido Conservador y otras agrupaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional, se opuso 

abiertamente a la continuidad del cabrerato declarando que el presidente  se hallaba en estado senil.  

Por tanto, se encontraba privado de sus facultades intelectuales, las necesarias para seguir 

gobernando. 

Según Rodrigo Fernández Ordóñez, el “derrumbe” del cabrerato inició con la serie de terremotos 

que asolaron la ciudad capital entre diciembre de 1917 y enero de 1918, destruyéndola en un 90% a 

ver de Silvanous G. Morley, arqueólogo estadounidense que la visitó después de los sismos 

(Fernández Ordóñez, 2008).  A esta hecatombe se le sumó la pandemia de influenza que azotó al 

país en el año siguiente, 1919; ante ello, el gobierno dio muestras de incapacidad para contener la 

crisis sanitaria, siendo cuestionado por la intelligentsia urbana, que se aglutinó en gran parte, en el 

Partido Unionista. 

Estrada no era un anciano decrépito ni mucho menos.  Contaba, al inicio del desencadenamiento 

de la oposición en su contra, con 62 años de edad20.  Ante ello, tuvo lugar el despliegue de una 

actividad opositora de parte del Partido Unionista, que vio la luz pública en el día 25 de  diciembre 

de 1919, siendo signada su aparición por la distribución del “Acta de Tres Dobleces”.  Entre sus 

dirigentes encontramos una predominancia de individuos de familias con fuerte implicación 

oligárquica y de status terrateniente, como es el caso de, entre otros, Tácito Molina, Manuel Cobos 

Batres, Emilio Escamilla, Eduardo Camacho, Luis Pedro Aguirre y José Azmitia (Castillo Galindo, 

1989: 66). 

Las marchas y la presión que ejerció sobre el oficialismo fueron fundamentales en el 

desconocimiento de la autoridad del mismo. Desde enero de 1920, el unionismo generó una 

oposición activa que derivó en la convocatoria a manifestaciones pacíficas, en las que se enfatizaba 

el apego a la Ley y la no violencia. La realizada el día 11 de marzo, multitudinaria y aglutinante de 

diversos sectores, fue reprimida, causando la muerte del barbero Benjamín Castro. (Fernández 

Ordóñez, 2008). 

Según Carlos Wyld Ospina, este asesinato estimuló el ardor de los manifestantes, quienes 

continuaron el desfile rodeando la entonces sede de la Asamblea Nacional, la Academia Militar, 

donde Estrada Cabrera había confinado a los diputados.  A pesar del paroxismo del momento (los 

 

20 Diversas fuentes registran su nacimiento el 21 de noviembre de 1857. 



   

 

manifestantes tomaron el cadáver de Castro como estandarte), el abogado José A. Beteta medió para 

que los militares de guardia en el lugar depusieran las armas y no arremetieran contra la población 

La estructura de la dictadura fue conmocionada por este empuje popular. En esos momentos, la 

guarnición presidencial, compuesta por aproximadamente 800 soldados momostecos, famosos por 

su lealtad y disciplina, estaba dirigida por el general José María Letona, quien abofeteado e insultado 

por Estrada Cabrera desertó pidiendo asilo en la legación británica.  El presidente entonces modificó 

los cuadros dirigenciales de la institución armada, integrando a los mandos al entonces coronel Jorge 

Ubico Castañeda y el general José María Orellana, ambos elementos incondicionales (Fernández 

Ordóñez, 2008)21. 

Debido a estos sucesos, entre los liberales que apoyaron al presidente, se instaló la convicción 

de que la situación era insostenible, y, por tanto, se desarrolló una tendencia a pactar con el unionismo 

a través de Adrián Vidaurre, lo que se concretó el 7 de abril. Al día siguiente, la Asamblea Nacional 

fue abarrotada por la ciudadanía capitalina, alzando la voz por la renuncia de Estrada el arzobispo 

José Piñol y Batres, quien evocando el incidente con letona calificó al presidente como enajenado 

mental, demandando su renuncia y ofreciendo las garantías para que buscase su cura el extranjero.  

A las 11 de la mañana se declaró al dictador separado del cargo, nombrándose a Carlos Herrera y 

Luna, el principal terrateniente en el país para entonces, como presidente interino. (Fernández 

Ordóñez, 2008) 

Estrada Cabrera recibió como un desafío esta proclamación. Su reacción fue típica de un sátrapa 

desafiado, atrincherándose con sus incondicionales en la finca “La Palma” en su intento de perpetuar 

el mandato por la fuerza, enfrentado la oposición de milicianos convocados por el unionismo.  A la 

propaganda antigubernamental del “Unionista” se unía en aquel entonces los textos de “El Pueblo”, 

un periódico anticabrerista editado en la patria chica del presidente, la ciudad de Quetzaltenango, 

dirigido por el poeta Alberto Vásquez. 

El día 8, tropas oficialistas bombardearon la ciudad, centrando el fuego en el cuartel número 3, 

situado en las afueras nororientales de la ciudad (actual zona 6) con el objetivo de impedir que la 

población tomara las armas ahí depositadas.  Como último recurso, Estrada Cabrera, previendo el 

aumento del apoyo popular a los unionistas, puso en pie de guerra a varias guarniciones, las que 

tenían como objetivo desalojar el cuartel mencionado arriba tomado por ellos.  Inesperadamente, 

algunos oficiales apoyaron al nuevo gobierno facilitando armas automáticas a muchos partidarios 

 

21 Una característica de regímenes como el cabrerista es de servir de “semillero” para la formación de agentes asociados 

a los intereses dominantes, que en este caso correspondían a las capas terratenientes cafetaleras. Orellana participó en el 

golpe contra Carlos Herrera el 6 de diciembre de 1921, gobernando desde ese momento hasta 1926, Ubico, como se sabe, 

lo hizo de 1931 a 1944.  Ambos habían sido convocados para defender el gobierno ante el desconocimiento de la 

Asamblea Nacional. 



   

 

unionistas y volcando grupos de milicianos de Canales y Palencia para combatir al gobierno, 

atrincherado en la finca “La Palma”, (hoy zona 5), una de las propiedades del presidente. 

Finalmente, es derrotado y reducido, entregando el poder el día 15 de abril de 1920.  Después 

de su detención, es recluido en la Penitenciaría Central y procesado por múltiples acusaciones y 

cargos, de las cuales, asumiéndose facultado por su experiencia como abogado,  se defendió 

personalmente, muriendo prisionero en septiembre de 1924, poco antes de cumplir los 67 años22 

2.2 “El Unionista”, un medio periodístico de élite generado en un ambiente de lucha 

El periódico “El Unionista” surgió como un medio directamente asociado a la élite intelectual 

que se oponía a la continuidad del gobierno de Manuel Estrada Cabrera.  Su primer número vio la 

luz pública el día 15 de enero de 1920.23  La publicación despuntó con un lema o slogan que 

pretendía evidenciar su vocación vanguardista y demócrata: “La palabra de un hombre libre vale más 

que la de siete mil esclavos” 

En la edición inaugural del mismo, dados los antecedentes, se incluyó el acta de organización 

del Partido Unionista, en la cual se definió el objetivo central de la agrupación:  

Dedicar todos nuestros esfuerzos para obtener por medios pacíficos y dentro de la más 

estricta obediencia a las leyes, el resurgimiento pronto, pero estable, justo y popular de la 

antigua nación Centroamericana (…) Trabajar dentro del orden legal, porque el ejercicio de 

los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la forma republicana democrática 

requiere para ser eficaz, sean efectivos y sinceros, así por parte de las autoridades como por 

la de los ciudadanos, pues de otra manera la unión será imposible (Fernández Ordoñez, 

2008). 

 

22Modernamente, existe el precedente de un caso de renuncia por motivos de senilidad, lo cual se encuentra en un país 

que, si bien resulta lejano geográficamente y carece de vínculos históricos con la región latinoamericana, conviene tener 

presente debido a que, en el mismo rige un sistema de tipo republicano y presidencialista,  similar al guatemalteco.  Esto 

tuvo lugar cuando el Parlamento tunecino exigió la renuncia del presidente Habib Bourguiba, quien asumió el mando en 

marzo de  1956, cuando el país accedió a la soberanía política y no fue desalojado del poder hasta noviembre de 1987, 

cuando frisaba ya  los 84 años.  La reciente elección, en Estados Unidos, de Joe Biden, de quien se rumora padece 

Alzheimer, avizora un nuevo episodio de renuncia por demencia senil. El mandatario de mayor edad que, en tiempos 

recientes ha ejercido un cargo de poder asociado a la presidencia fue Arturo Herbruger Asturias, vicepresidente en 1993, 

cuando contaba con 82 años (nacido en 1911). 

23 Debido a las condiciones por las que atravesó la sociedad guatemalteca en aquel momento, los periódicos constituían 

espacios de difusión de las ideas, donde se ventilaban las polémicas propias del ambiente intelectual y político.  El peso 

específico de estos medios de comunicación es tal, que no podría afirmarse que se conoce el pensamiento de aquel 

entonces sin acceso a fuentes hemerográficas.  En el año de 1920, surge también el diario “La Hora”, emergiendo en 

sus páginas Clemente Marroquín Rojas, calificado por Rigoberto Bran Azmitia como el “vórtice” de la Generación de 

1920. (Bran Azmitia, 2001, 6). 



   

 

Como se evidencia en el texto, existió una confluencia entre este movimiento de oposición, 

liderado por comerciantes e industriales incipientes contra los cerrojos que planteaba una 

administración con medidas proteccionistas, y un movimiento centroamericanista, desencadenado 

ante la proximidad del primer centenario de la independencia(González Davison, 1987:56), el cual 

llegó a formular una Constitución Centroamericana en Tegucigalpa al año siguiente. Estrada Cabrera 

respondió a esta iniciativa convocando a sus allegados aglutinados en la última Convención Liberal, 

la cual avaló su reelección en 1917.  Tal medida trajo como resultado la fundación de la llamada 

Juventud Liberal, que se encargaría, en un congreso que contaría con delegados de todo el país, de 

condenar las acciones del Partido Unionista, mismo que cobraba popularidad ya para enero de 1920, 

utilizando el periódico en mención como medio de lucha política. 

Para enero de dicho año, el gobernante trataba, por todos los medios, de anular la aglutinación 

de los unionistas, algo que no consiguió, puesto que sus adherentes liberales carecieron de efectividad 

al convocar magnas manifestaciones en apoyo al dictador.  Según Fernández Ordóñez, en el primer 

capítulo de “La semana trágica”, los delegados liberales acudieron a la llamada “Casa del Pueblo”, 

la sede del unionismo, siendo convencidos ahí que el régimen les utilizaría como fuerza de choque 

contra la oposición.(Fernández Ordóñez, 2008). 

Durante el tiempo en que fue editado, este periódico funcionó como vitrina del pensamiento 

unionista, contribuyendo, según se puede establecer, a difundir entre las escasas capas de lectores un 

ideario de vanguardia, orientado a la lucha contra el despotismo y la tiranía personificados en la 

figura de Estrada Cabrera24.  Después de la caída de este, el día 15 de abril, el mismo prolongó su 

vida unos meses hasta diluirse y descontinuarse antes del final de ese año 1920, cumpliendo una 

misión emanada de los planes de la fracción que lo fundó: la elección como presidente del unionista 

Carlos Herrera y Luna. 

2.3 Conciencia histórica, paternalismo y proteccionismo hacia el indígena en una conferencia 

unionista 

En medio de la exaltación propagandística y la intensidad ideológica que permea los artículos y 

textos del periódico en cuestión antes de la caída de la dictadura, puede encontrarse en la edición del 

día 28 de marzo de 1920, (momento en el que aún se encontraba en el poder Manuel Estrada Cabrera) 

un interesante texto que refleja la posición de los unionistas frente a las masas indígenas. “Marciano 

 

24 En consultas  realizadas a la Hemeroteca Nacional “Clemente Marroquín Rojas” previamente a la declaración de 

Estado de Calamidad Pública por el gobierno de Guatemala ante la entrada del país en emergencia pandémica el pasado 

año 2020,  se pudo establecer que, según un miembro del personal de esta institución, el periódico se editó la mayor parte 

de 1920, luego fue descontinuado como consecuencia del golpe de Estado de 1921, para reaparecer en 1922 y 1926. 



   

 

Castillo”,25 siendo responsable de la alocución el señor Francisco Castillo Monterroso.26  En su 

texto, el redactor deja traslucir una apreciación propia de los liberales acerca del indígena, 

considerándolo sujeto de una tutela legitimada por el status sostenido hasta el momento: 

Quiero hablaros ahora de nuestros pobres indios: de ellos que forman las tres cuartas partes 

de la población de la República: de estos nuestros prójimos tan vilmente tratados, que están 

hoy peor que hace 427 desde que Colón arribó a tierras americanas.27 

Como puede apreciarse, hay una conciencia clara de que, el indígena debe las condiciones de 

vida que mantenía en tiempos de Estrada Cabrera al sostenimiento de su explotación y control 

ejercido desde la conquista, objeto de vejaciones y arbitrariedades, lo que marca distancia de la 

postura liberal, oficial.  Este detalle es posible apreciarlo debido a que, necesariamente, en los 

momentos de crisis, un bloque político que se supone ha alcanzado cohesión granítica para funcionar 

como rector de la sociedad, sufre un resquebrajamiento, saltando a la luz las divergencias entre 

diversas facciones y fracciones que lo conforman, desarrollándose una fase que Gramsci, según 

Hugues Portelli, denomina como “catarsis” o manifestación de lo que llama “crisis orgánica” 

(Portelli, 1973:127) lo que equivale a decir, según la escuela francesa, “eclosión”. 

 En párrafos siguientes se le llega a reconocer como un ciudadano en el sentido moderno, lo 

cual, ocurriendo en una estructura social que no es susceptible de modificarse, solamente reproduce 

el peso del colonialismo: “El indio, como ciudadano es el que ha decidido la suerte de la República, 

el que inconscientemente nos ha causado el daño que hoy sufrimos; y quien lo creyera, el que recibe 

sobre sus espaldas, con el mayor rigor, el látigo del Tirano”28. 

Las últimas palabras hacen referencia directa a un Estrada Cabrera que aún se encuentra en el 

poder y es, para los redactores, el rostro visible del poder y el principal opresor de la población 

indígena, concentrando en la persona del dictador a las fuerzas sociales que expresan y gestionan el 

sistema de relaciones sociales y por ende, la explotación.  Esto se halla muy cerca de ciertas prácticas 

 

25 Anónimo, El Unionista”, 90, 28 de marzo de 1920:1. 

26 Ibid.  

27 Ibid. El sentido del texto se hace patente también en la siguiente frase, algo coloquial para ser incluida como parte de 

un artículo periodístico: “(…) Han pasado los siglos y la suerte de nuestros indios es casi la misma (…)”. 

28 Ibid. Arévalo Martínez, intelectual paradigmático de la Generación de 1920 y, según sus palabras, adherente al 

unionismo (Arévalo Martínez, 1943: XI) replica este argumento en “¡Ecce Pericles!”, manifestando que, la raza indígena 

se encontraba, al ascender Estrada Cabrera, acostumbrada a la obediencia pasiva, absoluta, bajo el régimen teocrático-

feudal que imperaba “desde antes del descubrimiento de América”, a lo que se complementaba el hecho que, los 

cuatrocientos años de esclavitud que le siguieron a ello (1492), poco aportaron al desarrolló de sus “virtudes cívicas”. 

(Arévalo Martínez, 1943: IX)   



   

 

discursivas propias del presente, por medio de las cuales se replica este proceder lejano ya cien 

años.29 

El expositor, a continuación, utiliza los conocimientos históricos que posee para proceder a la 

reivindicación de lo que encuentra como una sumisión de la raza aborigen que alcanza alturas de 

regularidad histórica, mostrando una comprensión de esta problemática de acuerdo a un imaginario 

particular, el de las clases ilustradas urbanas.  Tomando los esfuerzos bélicos desplegados durante la 

conquista como un precedente de  lucha por la libertad y autonomía de los pueblos originarios, que 

sirva de asidero referencial y marco histórico  a su disertación, trae a colación dicho hito combativo 

con deseo de mostrar que los indígenas han mantenido conciencia de su autodeterminación y 

mostrado, históricamente, una oposición al yugo de la opresión:  

Los Quiches, Cacchiqueles (sic), Mames, Zutuhiles también lucharon por liberarse del 

extranjero, ahí está la figura de Tecúm Umán que simboliza aquella lucha cruenta; allí está 

aún las aguas del Xequijel que se tiñeron con la sangre de los mártires de la libertad.30 

Esta remembranza al gran quiebre de la continuidad para la soberanía de los señoríos originarios 

sirve para que el autor finalice este segmento de su exposición interrogando al público lector sobre 

lo que se ha hecho, de parte de las élites intelectuales, por reivindicar al indígena, el cual ha transitado 

por casi cuatro siglos en un status subordinado, casi en el mismo estado de siervo colonial.  

Continuando con la alocución y, sin abandonar el acento reivindicativo, invoca la capacidad de 

reflexión del auditorio, pretendiendo despertar un criterio incluyente interrogando así: “(…) Desde 

aquel entonces para hoy ¿Qué han hecho esas altivas razas?, ¿Qué hemos hecho por ellos los que 

llevamos en las venas sangre de indio?, ¿Qué han hecho los gobiernos? (…)”31. 

Continuando con una llamada a la reconvención del auditorio sobre la desigualdad que pesa 

sobre la mayoría de la población, el autor continúa interpelando a su conciencia histórica: “(…) será 

mejor la condición del indio de hoy que el de ayer? (…) ¿No es acaso hijo de Dios? (…)32  Castillo 

también deja entrever una tendencia a buscar casos paradigmáticos para ilustrar que, en las razas 

indígenas, existe una grandeza oculta que ha sido relegada por la dominación que le ha sido impuesta, 

para lo que toma el ejemplo del mexicano Benito Juárez y  Rafael Carrera, dictador guatemalteco:  

 

29 Aún en contextos alejados de la narrativa periodística se ha hecho habitual el identificar una época utilizando el nombre 

de una persona que resulta paradigmática, o característica; así, muchos historiadores recurren a expresiones como “(…)  

España, en tiempos de Franco (…)”, con lo que se centra en este líder la iniciativa de todas las decisiones políticas, así 

como el sello distintivo de toda una época en lo político, económico y educativo, así como en los aspectos culturales. 

30 Ibid. 

31 Ibid. 

32 Ibid. Pág. 2. 



   

 

Ha habido indios sobresalientes en las ciencias y artes, en la política, el connotado y egregio 

Benito Juárez, indio de pura sangre de Oaxaca, entre nosotros Rafael Carrera, marranero de 

Mataquescuintla, factor de la ruptura del Pacto Federal de Centroamérica.33 

Esta primera parte del discurso de Castillo constituye un proemio jalonado de datos y referencias 

históricas para proceder, en próximos párrafos, a revisar cuál ha sido la participación política del 

indio bajo el liberalismo oligárquico.  El acento y talante discursivo en que lo hace corresponde a 

una visión urbana de la problemática agraria y campesina, comprendiéndolas como constantes de la 

Historia en el aspecto económico, base de las condiciones que permiten la reproducción de un sistema 

de relaciones, así como los diversos status quo. 

La constatación empírica de esta tesis nos ha mostrado que el indio ha constituido el fondo de 

una sociedad regida por autócratas y dictadores que han garantizado la acumulación de las élites 

subyugándole y sometiéndole a la explotación a través del  trabajo forzado, y como resultado de ello, 

la permanente humillación ante el mestizo y el blanco,  el sostenimiento en la miseria y pobreza que 

alcanzan a constituirse en sus características históricas.  Ante ello, según Justo Adalberto Castillo 

Galindo, los unionistas también plantearon una sui generis “defensa del indio”, si bien la misma 

correspondía, si se le juzga desde el presente, más a un enfoque con tintes filantrópicos, 

inevitablemente cercanos al paternalismo, propio de la visión de los intelectuales urbanos, que al 

desarrollo de una conciencia histórica (Castillo Galindo, 1989:68).  

Ante ello, la acción de la Iglesia Católica, orientada a la mediatización de la dominación europea 

desde el momento de las campañas evangelizadoras que buscaron atraer a los indígenas, constituyó 

un elemento amortiguador al hacer de la aceptación de la dominación y el poder de los descendientes 

de europeos una condición naturalizada, la cual debía ser aceptada como parte de la voluntad de 

Dios, conduciendo a una resignación cercana a posiciones conformistas, quietisas.34   

 

33 Ibid. pág. 2. Aquí se expresa la convicción de que, tanto Rafael Carrera, como Benito Juárez, saltaron a la palestra 

proyectándose hacia el ascenso social desde una pertenencia comunitaria, lo que no es exacto, debido a que, si bien, se 

identifica a Juárez como zapoteca oaxaqueño, Carrera era un ladino mestizo nacido en el barrio capitalino de la 

Candelaria (Polo Sifontes, 1987: 254) y no en Mataquescuintla,  hijo de mestizos  castellanohablantes. La apreciación 

que tiene Castillo Monterroso se explica por la persistente propaganda que, durante el Régimen Liberal, se emitió tanto 

en la historiografía como en la prensa que se centró en la defenestración de Carrera, que va desde burlarse de su firma 

(el célebre como hiriente sarcasmo de Lorenzo Montúfar y Rivera Maestre que, difundido hace llegar a la posteridad que 

firmaba como “Raca Carraca”) hasta lo racial, tildándole frecuentemente como “indio”  aunque sin identificar una etnia 

o grupo al que perteneciera o bien, como procede Castillo, resaltando su ocupación como criador de cerdos en 

Mataquescuintla, departamento de Jalapa,  aspecto que sintetizó una sanción para la posteridad por su colaboración con 

los elementos retrógrados y clericales que conformaban el núcleo de la alianza  conservadora a la cual perteneció. La 

subsistencia del clan conservador Aycinena más allá del final del Régimen se explica por la existencia de un grupo 

conservador en 1920, el cual manejó cercanía con el obispo José  Piñol y Batres y los primeros unionistas. (Palmieri, 

2016) 

34 El grueso de indígenas de la clase baja, los macehuales, conservaron su subordinación adquiriendo el perfil de “indio” 

o siervo colonial, delineado y profundizado por Severo Martínez Peláez.  Debe destacarse que, como sucedía en tiempos 



   

 

Tanto en los regímenes conservador y liberal, a los cuales, siguiendo la línea teórica de Severo 

Martínez Peláez, uno de los principales expositores partidarios de la vindicación del indio a través 

de la Historia, habría que conceptualizar, al respecto de develar la relación entre ideología y 

aplicación de la hegemonía, a dichas tendencias políticas más como expresiones faccionales 

oligárquicas o comerciales que como variantes ideológicas. El contenido de clase, en el análisis de 

su desempeño, los muestra como algo más que meras antinomias políticas que representan 

alternativas o visiones de lo político sin revelar intereses de clase de forma inmediata35. 

En esta transcripción de la conferencia brindada por Castillo,  también se deja entrever una 

preocupación por la educación, el primer medio que se invoca como medio de civilización y 

adquisición de cultura en este texto: “(…) Los indios son racionales, aprenden lo que se les enseña, 

son torpes en sus oficios por nuestro egoísmo, pero hábiles si se les educa (…)”36  Esta afirmación 

evoca la conclusión a la que llegaron los religiosos europeos partidarios de una política de 

amortiguamiento y atenuación  del yugo que supuso la dominación colonial, como Fray Bartolomé 

de las Casas, opuestos a las ideas favorables al exterminio de los naturales, previo reconocimiento 

de la carencia absoluta de racionalidad en ellos, lo cual permitía y legitimaba servidumbre, como fue 

el caso de Ginés de Sepúlveda (Zavala, 1994: 136). 

Definitivamente, el discurso de Castillo Monterroso se muestra reivindicativo con respecto a los 

pueblos indígenas destacando que, han sido marginados y excluidos por el hecho de no considerarles 

aptos para recibir instrucción, lo que no es del todo exacto.37  El autor insiste en que la educación 

puede ser un vehículo de civilización, lo que se detalla en las palabras siguientes:  

 
de la emergencia del unionismo y aún en la actualidad, existe la tendencia en discursos   a obviar que, entre los grupos 

indígenas, también existen élites de comerciantes e intelectuales, las cuales participan de los pactos hegemónicos con el 

poder colonial o central y de la dominación de las clases desposeídas, sean estas nativas o mestizas.  Estudios de 

investigadores foráneos, como Greg Grandin, autor de  "La sangre de Guatemala: Raza y nación en Quetzaltenango 

1750-1954” y Robert Hill, “Los cakchiqueles de la época colonial: adaptaciones de los mayas del altiplano al gobierno 

español 1600-1700”, evidencian el desarrollo de élites quichés y cakchiqueles que medraron con el comercio y, en algún 

momento, sobre todo en el caso cakchiquel, devinieron en terratenientes. 

35 Aquí se puede mostrar la radicalidad de la tendencia marxista, la cual, en Historia, la distingue y caracteriza frente a 

otras escuelas de interpretación.  Cualitativamente, representa una tendencia que permite explicar las formas de expresión 

de los intereses de clase, así como también, el papel y peso económico del poder económico como modelador de sistemas 

de relaciones sociales.  La caracterización del liberalismo como expresión ideológica de los intereses de una fracción 

oligárquica o comercial, por el peso específico el mismo tiene en la conformación de la Guatemala moderna, confronta 

la apología que la Historia realizó del hito de 1871 en algunos textos históricos escritos por historiadores e investigadores 

afines a la misma, tal como lo fueron Lorenzo Montúfar y Rivera Maestre, José Antonio  Villacorta Calderón y otros. 

36 Ibid. Pág. 2. 

37 Es frecuente encontrar, en discursos de reivindicación de algún grupo o sector social, generalizaciones que fácilmente 

conducen a la conversión del colectivo reivindicado en víctima.  La interpretación expuesta por Castillo puede 

confrontarse con el hecho de que, durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, la Secretaría de Educación, como parte 

del movimiento de La Reforma, se propuso la creación de escuelas en las que se atenderían a indígenas selectos que 

mostraran aptitudes para educarse.  Según el diario oficial, “El Guatemalteco”, en su número 44, editado el 26 de febrero 



   

 

Al pobre indio no se le pone un libro en la mano y nos quejamos de su imbecilidad, es mal 

obrero porque no se le enseña, está relegado al mecapal; acostumbrado a servir gratuitamente 

al Gobierno, a las Autoridades, todas abusivas y faltas de integridad, que ven en el indio un 

paria, una bestia de carga (…).38  

Aquí se expresa una opinión que reconoce, en la realidad que afrontan los indígenas el peso de 

condiciones históricas impuestas por diversas estructuras de poder que se han sucedido desde el 

inicio de la presencia europea.  Durante los casi tres siglos de colonia, y en los períodos en que 

liberales y conservadores se alternaron en el poder, constituyó un sujeto tutelado, y si bien, parte de 

sus élites accedieron a la educación, las grandes mayorías permanecieron al margen de cualquier 

proceso formativo que abonara a su incorporación a la ciudadanía plena.  En este contexto discursivo, 

el analfabetismo de los indígenas es una característica propia de su status de exclusión y permite la 

reproducción de precarias condiciones de vida, la explotación y la marginalidad. 

3. Reflexión final: la replicación del paternalismo liberal sobre lo indígenas realizada 

por Francisco Castillo Monterroso y la Generación de 1920 

El discurso analizado en párrafos anteriores constituye un testimonio de la visión que articuló 

un pensador unionista acerca del indígena en el momento decisivo de presión contra el dictador.  La 

misma fue ventilada en un espacio que convocó a seguidores del pensamiento unionista, lo cual 

puede tomarse como manifestación ideológica de una percepción compartida, construida por los 

agentes ideológicos e intelectuales orgánicos de esa agrupación política.  A pesar del mayoritario 

analfabetismo y de las restricciones del gobierno, “El Unionista” adquirió un protagonismo 

ideológico que, si bien no alcanzó gran expansión mediática, contribuyó a aglutinar la opinión 

política y a cohesionar al partido, al cual pertenecieron algunos intelectuales que pueden clasificarse 

como parte de la Generación de 1920. 

Con respecto a la Generación de 1920 y  del pensamiento indigenista, pronto salta a la palestra 

el referente de Miguel Ángel Asturias y su tesis “El problema social del indio”, realizada para optar 

al título de Abogado y Notario, la cual también replica la percepción oficial hacia el indígena.  A 

 
de 1875,  página 1, el gobierno establecería “cuarenta becas de gracia” para favorecer la formación de jóvenes residentes 

en los departamentos, los cuales serían “escogidos por las autoridades municipales entre familias de escasos recursos y 

“notoria pobreza y honradez”.  Los alumnos habían de frisar entre los 16 y los 20 años  y, para ser seleccionados se 

estableció como necesario que “sepan y dominen al menos los ramos exigidos en a la educación elemental y manifiesten 

vocación docente”. Estos establecimientos serían construidos en cabeceras departamentales y  contarían con el 

equipamiento y las condiciones para albergar a los estudiantes por períodos prolongados.  No está de más acotar que, 

entre ellos, existía la posibilidad de favorecer a indígenas. Asimismo, en el período en que Mariano Gálvez ejerció como 

Jefe de Estado (1831-1838), los niños y jóvenes indígenas poseían cuatro cupos para las denominadas “Becas 

Guadalupe”, mismas que eran concedidas también a cuatro estudiantes ladinos (Pineda García, 1991:12). 

38 Ibíd. pág. 2. 



   

 

pesar de que no se puede afiliar a Asturias al unionismo, sus argumentos reflejan una interpretación 

generalizada en los intelectuales que irrumpieron del derrocamiento de Estrada Cabrera en adelante, 

la cual está teñida de una visión paternal, evidentemente supremacista (aunque no precisamente 

criolla u oligárquica39) de este sector de la población40.  

Al resaltar la palabra paternalismo, el título de este artículo refleja cuál es la categorización que 

se puede hacer, en el contexto de la Historia de las ideas, de esta tendencia a perpetuar o extender las 

nociones que el liberalismo configuró con respecto al indígena.  Bajo el período conservador, que va 

de 1838 a 1871, se desarrolló, debido a las necesidades de control sobre la población, un paternalismo 

clerical que tuvo su basamento en la previa implantación del catolicismo y en la refuncionalización 

de los usos coloniales instaurada como respuesta a las primeras intentonas liberales de introducir 

reformas en el período que va de 1824 a 1838. 

Con el ascenso de los liberales y su victoria en junio de 1871, la matriz económica sufrió cambios 

sensibles, pero no existieron las posibilidades de cambiar la dinámica de integración del indígena al 

contexto productivo, por cuanto subsistieron, tras la faz modernizadora de la Reforma, las relaciones 

de carácter servil y semi-feudal (si ha de aplicarse aquí el esquema de la Economía Política marxista) 

y la consiguiente carga de explotación propia de los regímenes oligárquicos en Iberoamérica. 

En este momento se expresan las contradicciones entre la ideología y la praxis del liberalismo 

decimonónico, por una parte, orientado su ideario a los cambios modernizadores, y en lo económico, 

no alcanza a modificar, tan solo con su orientación ideológica de vanguardia, las demandas y 

aspiraciones de las élites en materia de modernización de la matriz productiva y conexión con el 

contexto capitalista. 

El indígena sigue siendo, para el liberalismo tardío, aquel individuo que era imposible de integrar 

sin asimilar, un elemento extraño a la Guatemala liberal, la Patria que imponía usos, costumbres y 

hábitos compatibles con la modernidad implantada.  Debido a que, la educación no irrumpía en su 

contexto, continuaba ajeno, del todo, al movimiento ideológico modernizador y de las condiciones 

culturales mínimas para integrarse, lo que le limitaron grandemente, constituyendo una condición 

segregadora, que le mantiene apartado y al margen del movimiento que imponen el Progreso y la 

 

39 Esto se afirma porque, como se comprenderá, los liberales aspiraban a la modernización del país y, por tanto, no 

podrían sostener, en lo ideológico, alguna concepción del indígena que perpetuara abiertamente el criollismo señorial-

terrateniente analizado por Severo Martínez Peláez en “La Patria del Criollo”.  El tutelaje de las élites republicanas era 

distinto a esa noción colonial, a pesar de que el contenido de las relaciones sociales no había mutado con la Reforma de 

1871, comprensión que está detrás de pasajes del discurso de Castillo Monterroso, en el cual se asume que el indígena, 

en el siglo XX aún se encontraba en estado de virtual “esclavitud”. 

40 La intelligentsia urbana, por su perfil educativo  y características socioeconómicas, no estaba afiliada a la visión 

oligárquica de los liberales, por tanto, poseía un horizonte distinto para formular un modelo o proyecto de Nación. 



   

 

Modernización41, lo que se expresa puntualmente cuando se pregunta qué han hecho por ese sector 

los distintos gobiernos. 

Debido a este desencuentro entre lo ideal, el “deber ser”, y la realidad palpable, el liberalismo 

se proyectó de forma paternalista, si bien modificó el contenido de la construcción ideológica 

prevaleciente, el trasfondo de desigualdad persistió.  Se trataba entonces de un paternalismo laico, 

secular, inspirado en gran parte, en  el ideario revolucionario francés. El mismo, en lugar de 

garantizar la integridad de la organización social, el respeto a la personalidad jurídica de la tierra 

comunal y la continuidad de usos y costumbres tradicionales ante las acometidas de las medidas 

reformadoras gubernamentales42, lo tutela e intenta integrarlo, en nombre de la modernidad ya 

instalada, despojándolo de su idiosincrasia, de sus legados reproducidos en la cotidianeidad, en 

espacios aún no sometidos a la hegemonía estatal. 

Asumiendo que, el legado de la Generación de 1920 constituye un aporte vanguardista a la 

comprensión y explicación de los problemas sociales, puede decirse que, el discurso de Castillo 

Monterroso presenta también algunos aspectos reivindicativos que podrían revelar una nueva actitud 

frente al indígena de parte de los intelectuales ladinos de clase media, aunque la misma no sea 

radicalmente opuesta a las ideas liberales, entre las cuales no faltaron exponentes del blanqueamiento 

forzoso y la eugenesia como soluciones al “problema del indio”.   

Ante todo, conviene decir que, la mención que él hace de las luchas de los pueblos originarios 

por su autonomía como referente de la dignidad de los mismos podría también expresar una 

percepción lírica, más literaria que política, del estilo de las narrativas apologéticas que, durante el 

régimen liberal y aún después de 1944, generaron las figuras icónicas veneradas en las efemérides 

cívicas, entre las que destaca el héroe nacional: Tecún Umán, un jefe militar indígena que enfrentó 

a los conquistadores, los españoles dirigidos por Pedro de Alvarado y sus aliados mexicanos. 

Posiblemente este giro vindicativo hizo posible el reconocimiento, de parte del expositor, de la 

participación de la sangre indígena en la constitución del ser mestizo, aspecto que confronta la 

tendencia a justificar y buscar la “limpieza de sangre” tan acusada en los ladinos guatemaltecos, 

tanto urbanos como rurales.  Si es negada la obvia filiación indígena, fácil de esclarecerse en los 

 

41 Para Manuel Cruz, los ideales enunciados en estos conceptos, como parte de un posicionamiento ideológico y de una 

doctrina política particular,  no siempre tienen una objetivación en la realidad empírica, en la existencia de la totalidad 

de actores sociales, lo que se explica por la desigualdad y la explotación si se analizan desde un punto de vista radical. 

El que haya existido un Progreso como tendencia de la sociedad, no implica que la misma haya alcanzado un punto de 

equidad total, que el mismo Progreso se haya traducido en una migración de estrato social por ascenso.  En sociedades 

como las latinoamericanas, desde México hasta Argentina, las cuales abrazaron estos postulados liberales, es inevitable 

cuestionar, desde una esquina crítica, “¿Progreso, sí, pero ¿Para quién?” (Cruz, 1991: 31) 

42 Tal fue el sentido práctico y el trasfondo de la decisión política de reactualizar la legislación colonial por los 

conservadores ocho décadas atrás. 



   

 

mestizos debido al peso demográfico de dicha población, otros aportes son desvanecidos como parte 

de un racismo generado en la sociedad colonial de castas y perpetuado aún bajo el liberalismo.   Esta 

corriente política reprodujo tendencias homogenizadoras se extendieron hasta lo racial, imponiendo 

la idea de que, la guatemalidad provino del “encuentro de dos mundos” y de la procreación de un 

hombre español y una mujer indígena, rendida por la violencia y la virilidad del conquistador 

europeo. 

Este aspecto del discurso evidencia un nuevo enfoque de las interpretaciones de la conquista.  

La misma fue el inicio del conjunto de condiciones que el autor ventila en su texto, en las cuales 

manifiesta ya una forma particular de interpretar el talante de las relaciones entre indígenas y no 

indígenas.  El énfasis en la desigualdad cultural y educativa evidenciada por el analfabetismo, la 

carencia de elementos básicos, mínimos para que el indígena adquiera paridad con los habitantes 

urbanos obedece también a una visión evidentemente focal, macrocefálica si se quiere, que pasa por 

alto las desigualdades entre el campo y la ciudad, evidentes como características de la realidad del 

país en aquel entonces. 

Ante la reiteración, por parte de Castillo Monterroso, de la idea de que, la nivelación del indígena 

frente al resto de la población pasa por la educación, puede pensarse que, de prevalecer el unionismo, 

hubiesen existido políticas educativas orientadas de un modo distinto a las que venía desarrollando 

el liberalismo.  Su insistencia en que los indígenas poseen potencialidades para ser educados y 

capacitados revela un optimismo saludable que permitiría, pensando de manera contrafactual, en la 

incorporación masiva de jóvenes indígenas a escuelas técnicas como medida derivada de un 

programa de incentivo a la educación para el trabajo, lo que engrosaría las capas proletarias. 

En conclusión, este texto, básico para una exposición oral realizada pocos días antes de la 

edición de su número 90, que vio luz pública el día 28 de marzo de 1920, constituye una muestra 

palpable de la visión que el movimiento unionista, -cuyo hito político “llena” la visión panorámica 

de la coyuntura de caída del cabrerismo-, construyó y expresó sobre el indígena en el ocaso de la 

dictadura.  La misma, refleja también el sentir de la intelligentsia urbana que fue convocada y 

aglutinada, -en gran parte por este movimiento-, la cual anhelaba nuevas condiciones tanto para el 

consenso societario (que formulado por los liberales era autoritario y correspondiente con el modelo 

oligárquico), como para su emergencia como clase social en un contexto que planteó una fractura 

del bloque en el poder, que afectó la continuidad del modelo instalado en 1871, pero que, como se 

sabe, teniendo a la mano la cronología, fue cancelado con el golpe de Estado del 6 de diciembre de  

1921 (Jiménez Rivera, 1996: 105). 

Este nuevo quiebre, no significó la reorientación ideológica o política del bloque en el poder, 

sino una recomposición necesaria para su continuidad, avizorando la necesidad de una mayor 

flexibilidad y capacidad de resiliencia ante la crisis mundial de 1929, la cual afectó hondamente el 

flujo de divisas generadas por el café, el más importante cultivo de exportación y principal fuente de 

ingresos para el país. 
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