
   

 

Los principios veintistas: una aproximación ética a la Generación de 1920 

Principles twenty-six: an ethical approach to the 1920 Generation 

Pablo de la Vega1 

Resumen 

La Generación de 1920 constituye uno de los grupos intelectuales de más influjo en Guatemala. Su 

labor en contra de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y posteriores aportes corresponden con 

un momento histórico que marca a Guatemala. El presente texto expone el contexto social e 

ideológico que impulsó la conformación Generación de 1920. Para ello se identifican las corrientes 

de la época que influyeron en sus postulados, cada una con un trasfondo ético de relevancia teórica 

y social. Con ello se examinarán los cinco principios veintistas y cómo fungieron como 

conceptualizaciones éticas en relación con las corrientes nombradas. De esta forma se presenta cómo 

la ética de la Generación de 1920 es un aporte ejemplar para la construcción social de Guatemala.  
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Abstract 

The Generation of 1920 constitutes one of the most influential intellectual groups in Guatemala. 

Their work against the dictatorship of Manuel Estrada Cabrera and subsequent contributions 

correspond to a historical moment that marks Guatemala. This text exposes the social and ideological 

context that promoted the formation of the Generation of 1920. For this purpose, the currents of the 

time that influenced its postulates are identified, each one with an ethical background of theoretical 

and social relevance. This will examine the five principles of the Generation and how they served as 

ethical conceptualizations regarding to the named currents. Thus, it will show how the ethics of the 

Generation of 1920 is an exemplary contribution to the social construction of Guatemala. 
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Introducción 

Si bien los veintistas destacan por sus biografías, por sus gestas políticas, sus productos 

intelectuales de reputación y renombre (como son las obras de Miguel Ángel Asturias) y sobre todo 

las ideas que los caracterizaron como generación, son estas últimas las que pueden ser vistas como 

una serie de principios éticos que contribuyeron al análisis de Guatemala a partir de la década de los 

Veinte y que tienen un gran influjo posterior. ¿De qué manera se han construido esta serie de 

principios que marcaron el acontecer social y político que vivió Guatemala en esas primeras décadas 

del siglo XX? Esta inquietud invita a investigar sobre las corrientes que aportaron a la Generación 

de 1920 y, simultáneamente, profundizar en cómo la temática ideológica que estos intelectuales 

analizaron supone un aporte ético inconmensurable para comprender la configuración posterior de 

Guatemala.   

El presente texto busca hacer un recorrido en la Generación de 1920, ahondando en el contexto 

social y político que impulsó su conformación, dadas las precarias condiciones que el gobierno de 

turno proveía al pueblo, brindándoles una serie de recursos insuficientes y que amalgamaron una 



   

 

escisión en la sociedad guatemalteca. Al mismo tiempo, se busca identificar cuáles fueron las 

corrientes de la época que permearon e influyeron en sus postulados, sirviendo para que sus 

propuestas fungieran como teorías de renovación social y reflexión sobre la identidad propia. Para 

ello, se destacan distintas corrientes en los campos filosóficos, políticos y científicos, cada una con 

un trasfondo ético de suma relevancia para el quehacer de la generación. Tras esta identificación se 

procederá a examinar los principios veintistas y cómo fungieron como conceptualizaciones éticas 

que rigieron su actuar frente a la situación en Guatemala.   

Puesto que la Generación de 1920 surgió como respuesta a un gobierno dictatorial, enfocado 

más en sí mismo que en el bienestar de la sociedad, sus enseñanzas trascienden en el tiempo y se 

perfilan como un movimiento ejemplar, de gran calidad intelectual y de profunda calidez humana, 

teniendo frutos en los campos artísticos, literarios, políticos e intelectuales. Con ello, sus postulados 

éticos deben ser analizados y convertirse en objeto de estudio, pero no para promover el trabajo de 

moralistas, sino para que las sociedades puedan apreciar como la lucha por un ideal dignificante y 

común se vuelve el mejor objetivo para los pueblos heterogéneos y pluriculturales.  

1. Estrada Cabrera y el antiimperialismo como eje de transición 

En el año de 1916 se dio un acontecimiento que marcaba profundamente a Guatemala: la tercera 

reelección del presidente Estrada Cabrera. Con ello, la dictadura que venía gobernando desde 1898 

establecía en el país otro periodo de sumisión y medidas autoritarias. Es de mencionar que Estrada 

Cabrera llegó por primera vez a ser presidente “en medio de una extrema crisis económica y política” 

(Contreras, 1996: 3). El contexto social era sobremanera preocupante. La devaluación de la moneda 

y los problemas con los productos de exportación, como el café, que descendía en su precio, sumados 

a ciertas revueltas militares e, incluso, atentados contra la vida del presidente2, caracterizaron el 

inicio del gobierno de Estrada Cabrera y opacaban la calidad de vida del pueblo guatemalteco. Sin 

embargo, la gobernanza dictatorial no se doblegó ante estos esfuerzos de derrocarlo, sino, al 

contrario, sirvió como aliciente para enfatizar su dureza, sembrando temor en el pueblo guatemalteco. 

Fue por ello imposible encontrar algún opositor que se atreviera a plantarse en contra de “Don 

Manuel” durante un periodo de veintidós años. 

Otros puntos caracterizan este periodo dictatorial. Para principios del siglo XX, Estados Unidos 

ya se había posicionado como una potencia económica y con un gran interés en los recursos de los 

países latinoamericanos. García Giráldez (2008) destaca cómo, entre 1914 y 1930, Estados Unidos 

se involucró en la política de Centroamérica en seguimiento de este interés de corte económico. Este 

                                                           

2 Luján enumera dos “el de los catetes y el de la bomba; después de los cuales desapareció la oposición, el país se sumió 

en un clima de temor-pánico que anuló cualquier forma de crítica, y todo se convirtió en un esfuerzo por adular y exaltar 

la obra del ‘benemérito de la patria’ (2010: 223). 



   

 

actuar imperialista fue motivación para muchos intelectuales de la región para demandar el cese de 

la usurpación de los bienes en detrimento de los países de América Latina. Sin embargo, estos 

alegatos no fueron bien recibidos por los gobernantes, quienes obtenían un gran número de beneficios 

en la alianza con la nación norteamericana, en especial, la garantía de mantenerse en el poder. Estrada 

Cabrera no fue la excepción y fue durante su dictadura que ingresó la United Fruit Company al 

territorio guatemalteco, creando así un monopolio en el comercio del país.  

Aquí se perfila una primera noción conceptual con un trasfondo ético: el antiimperialismo. Este 

puede ser definido como una “doctrina, opinión o movimiento político que condena o se opone a la 

sujeción política y económica de otro país” (García Giráldez, 2008: 166). En categorías éticas, este 

tipo de sujeción política puede ser considerada como un atentado a la libertad nacional y a la 

autonomía de los pueblos, aspecto que tanto se ha criticado por parte de las grandes potencias 

nacionales que se introdujeron en las políticas de los países menos desarrollados. Si se analiza el 

término de libertad filosóficamente, esta “excluye la determinación por algo externo a nosotros 

mismos, y no es una conducta meramente indeterminada o aleatoria” (Schneewind, 2004: 222). Por 

tanto, implica el uso de la voluntad individual en determinaciones específicas. En el caso de las 

naciones, y visto a nivel macro, la voluntad nacional se establece a través del seguimiento de la 

política propia de la nación. Con ello, el objetivo de gobernar debe dirigirse hacia las necesidades 

del pueblo y la realización de las correspondientes acciones para satisfacer estas necesidades. Cuando 

un Gobierno se doblega antes las políticas externas con el objetivo de favorecer a una minoría (que 

tiende a ser oligarca, acaudalada y de poder), la libertad nacional se extingue. 

2. La realidad social como elemento de posicionamiento intelectual 

El antiimperialismo se volvió un eje de transición del quehacer social en Guatemala, lo cual, 

aunado a un gobierno dictatorial que seguía  las políticas extranjeras, motivó a los intelectuales 

nacionales a encontrar otras formas actuar y analizar el acontecer político, económico, social e 

ideológico. La crítica ante este sistema deriva en una serie de corrientes que permeaban en los 

distintos grupos sociales y se posicionaban características de las nociones ideológicas dominantes de 

la época. 

Se debe destacar que esta primera etapa del siglo XX se volvió convulsa a nivel occidental. 

Europa había terminado el siglo XIX con grandes choques políticos, como el famoso “Caso 

Dreyfus”, que dividió a la sociedad francesa y mostró como el poderío y la influencia de políticos 

corruptos con ideologías nacionalistas y antisemitas afectaba el devenir social. También ocurrió la 

crisis en los Balcanes, que conllevo al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, y 

con ello, unos enfrentamientos políticos sin precedentes que involucraron a las potencias europeas y 

devinieron en la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918). Todo esto acompasado con el poderío que 

Europa estaba ejerciendo en un gran número de colonias africanas y asiáticas a través de alianzas 

que beneficiaban sobremanera a los países del norte, a costa de los recursos de las colonias, y del 



   

 

crecimiento sin precedentes que Estados Unidos estaba teniendo en materia industrial, militar y 

política. Todos estos acontecimientos permeaban a nivel ideológico y se puede mencionar, de manera 

generalizada, distintas posturas presentes en el orbe: las potencias mundiales ejercían dominio sobre 

los países nacientes, involucrándose en su política con objetivos de beneficio propio; los conceptos 

raciales tenían mucha relevancia en el trato social y se establecían divisiones según los aparentes 

caracteres genéticos; y surgían movimientos anti hegemónicos, ya sea por grupos provenientes de 

ciertos sectores sociales, o bien, de naciones en contra de las potencias dominantes.  

Con este último aspecto, los intelectuales tenían un rol nuclear para lograr la reivindicación 

social, lo cual matizaba sus teorías con un marcado realismo y, en contraposición a los movimientos 

románticos de mediados de siglo XIX, sus propuestas ya no consistían en fundamentaciones sobre 

el reconocimiento, la valorización y la creación de naciones teóricamente independientes, sino el 

hacer valer esta independencia a través de la práctica de la propia autonomía, tanto a gran escala, es 

decir, a nivel de país, como a pequeña escala, en los grupos sociales.  

Otro aspecto por considerar sobre el influjo ideológico es la situación social en Guatemala. 

Pellecer (1990) destaca una dualidad estructural presente en la sociedad, la cual dividió a la misma 

en la población de ascendencia maya, los denominados indígenas y los ladinos, que corresponden a 

los no-indígenaes3. Esta estructura dual se caracteriza en un primer plano en que el indígena “pervive 

hasta la fecha dentro de formas culturales aborígenes que ignoran la lengua española y participa 

escasamente en la vida política del país” (Pellecer, 1990: 34). Si bien este último aspecto ha cambiado 

a lo largo de los últimos años, en las primeras décadas del siglo XX se marcaba sobremanera la 

ausencia de un diálogo pluricultural capaz de considerar a la mayoría de la población.  

Aquí Pellecer indica otra cuestión de suma relevancia: “las comunidades indígenas hablan 

entre sí distintos dialectos e idiomas, cerradas las unas frente a las otras, separadas bajo la línea de 

dominación oligárquica y ladina” (1990: 34). De acuerdo con esto, la aparente mayoría poblacional 

correspondía con grupos minoritarios separados, los cuales tenían poca o nula vinculación entre sí, 

y quienes se veían supeditados por los gobiernos ladinos, lo cual era un elemento en detrimento de 

su desarrollo como individuos dentro de una sociedad que los clasificaba y denigraba por su 

ascendencia y rasgos culturales.  

                                                           

3 Esta dualidad marca la historia de Guatemala desde el periodo de conquista y ha constituido un carácter epistémico e 

idiosincrático de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, la dualidad corresponde más con una noción creada para intentar 

dar explicación a una escisión social. La misma pregunta es problemática: ¿Qué es ser indígena? ¿Qué es ser ladino? El 

trasfondo de la respuesta no da luces claras y se opaca con otras significaciones que van más a los caracteres económicos-

sociales, diferenciando entre la oligarquía y el pueblo. La pregunta se transporta a los planos éticos y llega a cuestionar 

la dignidad del ser guatemalteco. Por tanto, la respuesta más simple y la que se ha tratado a lo largo de los siglos es la de 

las oposiciones: el indígena es el no-ladino y el ladino es el no-indígena. Como profundiza Guzmán Böckler (2002) estas 

oposiciones suponen una deslegitimación del nosotros: el ladino corresponde a la representación del carácter nacional o 

patriótico. El indígena por su parte supone lo folclórico.   



   

 

Todos estos puntos configuraban el posicionamiento de los intelectuales y, aunados a la 

dictadura imperante, se volvían temas para la reflexión y la discusión de muchos pensadores del país. 

Con ello, los temas y argumentos utilizados empezaron a tratar con más libertad la coyuntura política, 

mostrándose críticos ante el quehacer del gobierno, y las cuestiones sociales sobre la población.  

3. Los influjos ideológicos contextuales de la Generación de 1920 

Dado este contexto, la respuesta de los intelectuales se perfiló desde corrientes distintas. La 

primera, como se mencionó con anterioridad, fue el antiimperialismo, que marcó toda la etapa inicial 

del siglo XX en Guatemala y se posicionaba como una crítica a la intervención de Estados Unidos 

en la política nacional. Otra perspectiva se sitúa cronológicamente previo a la caída de la dictadura 

de Estrada Cabrera, por tanto, es un aliciente y, en muchos momentos, compagina con las nociones 

ideológicas que manejará la Generación de 1920: el unionismo. Pero no se pueden dejar de lado otros 

aportes. Tres son las corrientes nucleares que propone Casaús e influyeron directamente las teorías 

de los veintistas, dividiéndose estas en “el positivismo, el regeneracionismo hispano y en otra fuente 

novedosa y poco estudiada hasta el momento, la teosofía” (Casaús, 2009: 254).  

Con relación al Unionismo, un primer acercamiento corresponde con su definición. García 

Giráldez identifica un significado amplio y variado para el unionismo: “en el campo político la patria, 

la nación, la nacionalidad, el partido y el movimiento o el proyecto; como en el campo de las 

emociones: el sentimiento, el carácter nacional o la inclinación a la concordia de ánimos” (2010: 

207). Como se aprecia, el sentido de unión corresponde al campo global del quehacer nacional, tanto 

en los aspectos políticos, sociales, económicos, ideológicos y filosóficos. Para entender el unionismo, 

no se puede dejar de lado la obra Ariel (1900), del filósofo uruguayo José Enrique Rodó, la cual 

constituye una propuesta para las naciones en América Latina que invita a la reflexión y la creación 

de un modelo de identidad americana. Tres son los grandes conceptos que maneja el volumen y que 

se resaltan a lo largo de la obra. Estos son su análisis sobre la democracia, la cual considera que 

nunca logrará alcanzar la igualdad de la realidad de los individuos; su crítica reacia al utilitarismo, 

el cual veía como un sistema de producción social imperialista; y el espiritualismo, motivando al 

cultivo de la vida interior del ser humano (Rodó, 2002). Esta motivación hacia la búsqueda de lo 

propio americano permeó a las distintas naciones del continente y movió a sus intelectuales a 

cuestionar aquellas disposiciones que constituían a una nación y se volvían nucleares para su 

identidad.  

En Centroamérica, los influjos de Rodó se presentaron en la propuesta del unionismo, el cual 

tuvo sus ecos en la política guatemalteca a través de una entidad de interés público: el Partido 

Unionista. Este fue creado por Salvador Mendieta en 1899, sin embargo, logró establecerse de forma 

íntegra hasta 1919 y promovía espacios de asociación en la búsqueda de la libertad de expresión, 

algo que la dictadura de Estrada Cabrera impedía. A decir de Quintana, el Partido Unionista fue “ese 

horno de la lucha contra el tirano, en el que se unificó… nuestra generación; o, mejor dicho, ahí fue 



   

 

donde adquirimos significación política” (1971: 113). Pero ¿de qué manera tuvo influjo este partido 

en la Generación de 1920? Ahondar en los fines del partido permite ver la afinidad motivacional que 

manejaron ambos grupos: primero, la búsqueda de un resurgimiento de la nación centroamericana; 

segundo, lograr la armonía comercial y económica en las repúblicas de América Central; y tercero, 

trabajar para que se cumplan los derechos y obligaciones de una república democrática (Quintana, 

1971). De estos tres elementos, el último fue el que más permeó a los veintistas para encontrar un 

aliciente de lucha política contra la dictadura.  

Otra corriente constituye un aspecto nuclear contextual de la Generación de 1920: el positivismo. 

Comprender el paso del siglo XIX al XX implica dar cuenta de la relevancia que tuvo el proyecto 

positivista y su vinculación con el quehacer social, motivando “la idea de progreso que va 

perfilándose poco a poco en la obra material” (Torres, 2000: 54). Con ello, se alejaba de la metafísica 

clásica y las nociones idealistas, dando más cabida al pensamiento científico y los hechos fácticos. 

En Guatemala, el positivismo tuvo una estrecha vinculación con la Reforma de 1871 y con ello “la 

filosofía positiva se formó no sólo de ideas a las que en Guatemala se les llamó o identificó como 

liberales, sino también de acciones (políticas en este caso)” (Torres, 2000: 93). Estas acciones vieron 

sus efectos en las propuestas progresistas de reforma, en los avances económicos y en las ideas 

morales que se impulsaba a la sociedad del país, como por ejemplo el eslogan de “Orden, libertad y 

progreso” o “Reforma, justicia y progreso”, manejados durante el gobierno de Miguel García 

Granados.   

Esta perspectiva, que se podría llamar como liberalismo positivista, siendo en Guatemala una 

combinación de ambas posturas, marcó a los miembros de la Generación de 1920. Al respecto, 

Casaús menciona de qué manera estos intelectuales se ven influenciados por dicha dichas ideas y 

parten de ellas para establecer algunos objetivos de su proyecto intelectual:  

La mayoría de ellos [los veintistas] eran herederos de liberalismo decimonónico y del 

positivismo spenceriano, de su vertiente racialista; pero también exaltaban los valores de 

libertad sobre los de la igualdad, el culto a la razón frente a la religión, su afán por el progreso 

y creencia ilimitada en la ciencia, su culto de lo intelectual y la cultura como factores de 

modernización (Casaús, 2009: 264). 

Lo importante de estos aspectos son los elementos que se derivan del influjo positivista. No está 

de más destacar que Casaús acierta en la mención del positivismo spenceriano racialista, dando 

cuenta del carácter degeneracionista y regeneracionista que posteriormente marcaría ciertos 

miembros del grupo y que impregnaría la política social de Guatemala.  

Como se menciona, esta propuesta de degeneracionismo y regeneracionismo se vincula 

estrechamente en la situación social del país y la relación entre los indígenas y los ladinos. Pero, 

dada la condición negativa que se tenía en la época, esta vinculación se planteó en un momento 

inicial como un degeneracionismo, basándose en el terreo de la eugenesia y de las teorías de Francis 



   

 

Galton. Con ello, se buscaba fundamentar de qué manera una raza era superior a la otra a partir de 

los caracteres biológicos. Incluso, llegaba a tomar en cuenta nociones del área de la psicología y de 

la vida social. Esta perspectiva se contextualizó en Guatemala en la medida en que se planteaba el 

“problema del indio” y se buscaba dar una explicación del comportamiento social a través del 

aparente retraso de las comunidades indígenas y de la inexistente superioridad ladina. Hoy en día se 

reconoce lo absurdo de dichas teorías en el campo científico, sin embargo, la misma muestra cómo 

ciertos grupos buscaban dar explicaciones sobre las divisiones sociales a través de justificaciones 

insulsas basadas en pseudociencias y argumentos sesgados. Pese a su marcada inverosimilitud, 

durante el siglo XX esta postura tuvo mucha influencia en los círculos intelectuales y ejerció un papel 

predominante para seguir acentuando la división social en Guatemala, afectando incluso a los 

pensadores de la Generación de 1920.  

Este punto merece detenimiento. Varios de los pensadores veintistas consideraban que el 

proyecto de nación y de construcción del país debía tener en cuenta una reestructuración eugenésica, 

siendo en ellos “muy clara la influencia de las teorías racialistas, especialmente la que considera que 

el nacimiento y la muerte de una civilización vienen provocados desde el momento en que se inicia 

la hibridación” (Casaús, 2009: 272). Desde esta perspectiva se ven aspectos negativos en el común 

de la población indígena y se quiere justificar que el degeneracionismo es la causa del estancamiento 

social. Con estas aseveraciones se debe ser críticos. Muchas de las posturas colonialistas imperaron 

en América Latina a raíz de la perspectiva eugenésica y de la incapacidad de “pensar en un proyecto 

de nación homogénea” (Casaús, 2009: 277). Casaús acierta nuevamente al explicar que esta 

perspectiva fue condicionada por el contexto político e ideológico de la época. Pero no por ello se 

debe exculpar a varios de los veintistas de sus afirmaciones. Desafortunadamente, esta perspectiva 

diferenciadora ha estado presente a lo largo de la historia del siglo XX y XXI. Incluso, hoy en día, 

con pesar en la afirmación y los avances intelectuales que se han logrado, se sigue viviendo un 

marcado racismo en Guatemala.  

Por último, se debe marcar el carácter teosófico. Pese a que este es un aspecto aun emergente, 

se pude vislumbrar dados los entresijos espiritualistas que tiene la generación. Para ello, también hay 

que considerar los influjos que ejercieron ciertas posturas en años previos a la Generación de 1920. 

Dos elementos se destacan aquí. El primero, el modernismo, el cual constituye el primer movimiento 

literario americano del siglo XX. Es de destacar algunos elementos que caracterizan a los 

modernistas: “toman conciencia de su tiempo, existe [para ellos] una renovación formal y de la 

sensibilidad, posibilidad de refinamiento, musicalidad, [e] imaginación en el simbolismo” (Pellecer, 

1990: 21). Con esto, un aspecto que trabajaba el modernismo es la pluralidad simbólica y el 

paganismo en la medida en que ponían especial atención a elementos nativos de América. Por tanto, 

no despreciaban los aportes de los pueblos originarios, sino que encontraban en ellos una riqueza 

inigualable para la creación literaria. De esta manera se fue difuminando el degeneracionismo y las 



   

 

propuestas veintistas pasaron paulatinamente al regeneracionismo. Pero esto no ocurrió de manera 

absoluta, sino pausada y con pocos efectos, vislumbrándose algunos discursos aislados4. 

El segundo aspecto por considerar es el influjo espiritualista, en especial con la lectura de 

algunos destacados teósofos como Madame Blavatski, Annie Besant y Krishnamurti, los cuales 

influyeron en pensadores latinoamericanos como Mariátegui, Mistral o Vasconcelos. Si bien, estos 

aspectos se aprecian con más vehemencia en la Generación de 1910, denominada la “Generación 

Cometa”5, se pueden ver los matices que los veintistas heredan se heredan del espiritualismo y de la 

generación anterior, lo cual le brindó nuevas perspectivas con relación a “la igualdad de los seres 

humanos, la revalorización de las culturas indígenas y la incorporación de las mujeres y los indígenas 

a la ciudadanía” (Casaús, 2009: 265).   

Con todas estas influencias, a nivel macro el corte antiimperialista, y después cada una de las 

distintas aproximaciones según las varias corrientes que influenciaron a los veintistas, como el 

positivismo, el unionismo, el degeneracionismo-regeneracionismo y la teosofía, se puede 

comprender el análisis de la Generación de 1920 para promulgar una serie de principios acordes a la 

lucha política, social, económica e identitaria de Guatemala. A continuación, se presentará cuáles 

fueron estos principios. 

4. Ética veintista: las tres virtudes y los cinco principios 

Un primer posicionamiento sobre la ética debe ser marcado. Esta es una disciplina filosófica 

ampliamente desarrollada y la cual puede ser definida como “la reflexión sistemática de los 

principios de la acción humana” (Thies, 2006: 13). Por su parte, estos principios están constituidos 

por una serie de valores y virtudes que conforman una prescripción de lo deseable en el actuar 

humano. Para adentrarse a la ética que proponía la Generación de 1920 es imprescindible tener un 

acercamiento global del movimiento. Esto se debe a que un estudio pormenorizado de los autores 

podría presentar disonancias y caminos divergentes. Ciertamente lo hubo, pero de manera muy 

específica y vinculante, es decir, como características que derivan de las perspectivas generales de 

los veintistas. Por tanto, es viable identificar de manera general lo que estos intelectuales 

promulgaron, su credo y designio.  

Epaminondas Quintana, historiador de la generación, resalta cinco principios que rigieron el 

quehacer intelectual de los miembros y los cuales constituyen elementos fundamentales para 

                                                           

4 Como la propuesta de Juárez Muñoz, quien argumentaba la necesidad de que el indígena pudiera ser un actor del país, 

ejerciendo sus derechos a partir de una propuesta regeneracionista (Casaús, 2001). 

5 Entre los que destacan autores como Rafael Arévalo Martínez, Adrián Recinos y Carlos Wyld Ospina. 



   

 

comprender el desarrollo de su quehacer y la perspectiva que tenían sobre la época en que vivían. 

Quintana lo explaya de la siguiente manera:  

Primero que todo un amor a ultranza por la libertad, la libertad que concede la ley.  

Luego un amor por la cultura, entendiendo por esto lo que está más allá de la instrucción, y 

que es arte, como es –por encima de todo–, ¡humanidad! 

En seguida un acendrado patriotismo guatemalense, no el que odia al enemigo potencial, 

sino el que defiende “Lo que nos distingue de los demás”. 

Y después, fe en nuestra gente a pesar de su inercia, de su incuria y de su conformismo.  

También un patriotismo centroamericano que fue el que nos inflamó, sedujo y fogueó en 

1920” (1971: 371). 

Como se aprecia, estos cinco principios corresponden a tres virtudes esenciales: el amor, el 

patriotismo y la fe. El amor es identificado en los dos primeros principios, los cuales destacan otros 

conceptos secundarios: la libertad y la cultura. El patriotismo, por su parte, también tiene una 

vinculación hacia dos conceptos secundarios, en este caso geográficos: lo guatemalteco y lo 

centroamericano. Por último, la tercera virtud corresponde a la fe, pero no una fe teológica, sino una 

fe en el pueblo, es decir, la creencia de que con la gente se puede realizar una transformación. Con 

facilidad se puede vislumbrar los principios mencionados con los influjos presentados con 

anterioridad. A continuación, se procederá a adentrarse con más detenimiento en esta serie de 

relaciones.  

En el primer principio se estipula el amor a la libertad. Esta reflexión sobre la autonomía tiene 

ciertas características que Quintana resalta: “la libertad que concede la ley”. Aquí el autor no está 

concediendo un libertinaje, sino actuando siempre dentro del marco legal y bajo el amparo de las 

especificaciones normativas. Pese a los afanes de transformación, los veintistas no invitaban a la 

realización desenfrenada de la voluntad, sino llevarla a cabo conforme a la ley. Sin embargo ¿de qué 

ley habla? Sin dubitación la ley guatemalteca. Por tanto, se hace una expresión en contra del 

imperialismo, es decir, se promulga la libertad del individuo según los parámetros de su constitución 

y normativa, no bajo los intereses de otra nación. Este alegato antiimperialista patentiza la postura 

de los veintistas con relación a la soberanía, pero una soberanía reflexiva, que reconoce que la 

armonía y la convivencia pacífica se logra en la medida en que se establecen principios y todos los 

ciudadanos los acatan.  

Los veintistas utilizan la virtud del amor para dar cuenta de la importancia de la libertad y que 

la relación entre ambas debe ser estrecha, férrea, “a ultranza”. Con ello, la libertad posee un rol 

preponderante en la ideología veintista y caracteriza su ética de tal manera que la pregona para el 

bien común. Quintana crítica las situaciones en las que no se da la libertad, como en países 

comunistas (donde se carece de autonomía por parte de la sociedad) o bien de los nativos americanos 

que “vivían adaptados a la esclavitud, tal como tantos ciudadanos del mundo tienen que vivir en más 

de cien países de la contemporaneidad” (1971: 372). Por ello se asignan la tarea de manifestar el 



   

 

amor a la libertad y compartir a otros ciudadanos este ejemplo, desatando las cadenas en las que los 

sume la tiranía.  

El segundo principio es el amor a la cultura. Pero los veintistas le dan una significación 

trascendental. La perspectiva de cultura no se reduce aquí a aspectos folclóricos (como vería un 

degeneracionismo), o como una serie de instrucciones, prescripciones y demás normativas que 

instruyen el actuar humano e intentan constituirles dentro de la cultura social. Al contrario. Quintana 

lo expone en el sentido amplio, destacando que la cultura es arte y humanidad. Estos dos conceptos 

caracterizan una visión ética del término cultura, vinculándose estrechamente. Todo arte tiene un 

sentido humano inherente, se forja como fruto de la expresividad sentimental y se constituye con la 

interpretación el individuo. Si la cultura posee ambos elementos, se podrá hablar de una cultura que 

busca poner en diálogo y relación a los individuos y fungiría como “inspiración, más que palabreo” 

(1971: 372). 

¿Qué corriente influye en esta perspectiva de amor por la cultura? Varias tienen una vinculación 

con la misma. Por ejemplo, las perspectivas espiritualistas, modernistas y de carácter teosófico, al 

recordar el sentido humanista y la necesidad de revalorización cultural. De igual manera, aunque no 

con tanta fuerza, se puede ver un influjo regeneracionista, es decir, con la búsqueda de la igualdad y 

la valorización de las distintas culturas, sin el menosprecio que las dualidades ocasionan, y resaltando 

el carácter trascendental de todos los individuos: la humanidad. El amor hacia la cultura patentiza, al 

igual que con la libertad, la imperante necesidad de tener presente que esta tiene un papel 

fundamental en nuestro ser y que corresponde con algo propio de nuestra constitución. Se debe evitar 

a toda costa que la cultura sea subestimada y malinterpretada, sino tiene que ser utilizada en toda su 

significación y valorizándola con vehemencia.  

El tercer principio corresponde a la idea de patriotismo, pero en este caso, con el carácter 

regional guatemalteco. Nuevamente entran las ideas de valorización de lo propio y la constitución 

del carácter de nación que el proyecto unionista promociona en favor de la identidad propia y el 

patriotismo. Aquí se posiciona un carácter moral llamativo: “no el que odia al enemigo potencial, 

sino el que defiende ‘Lo que nos distingue de los demás’” (Quintana, 1971: 371). De esta afirmación 

se resalta que corresponde al carácter pacifista del patriotismo y el mantenerlo como un valor 

positivo, evitando los extremos nacionalistas que se deforman en beligerancia e imposición de la 

identidad.  

Al mismo tiempo implica un sentimiento de identificación, pues se busca defender aquello que 

constituye Guatemala. ¿Y qué constituye el país? De los muchos elementos que forman la nación, 

Quintana menciona a los indígenas y que ellos tienen un gran potencial. Aquí hay una revalorización 

del concepto de los nativos, un posicionamiento regeneracionista y un marcado sentido 

antipositivista, pues se desconfía de la ciencia que busca marcar diferencias y se establece que, por 

intuición, o mejor dicho, por el reconocimiento de la dignidad de todos los individuos no se debe 



   

 

menospreciar a los pueblos de ascendencia maya. El aspecto cultural también se perfila y se ve cómo 

los principios van teniendo una estrecha vinculación entre sí. 

En esta línea de relación se presenta el cuarto principio, el de la fe en la gente. Los veintistas son 

críticos con ello. Reconocen dificultades en el actuar de la población (incercia, incundia y 

conformiso), no obstante, no identifican dichas características a un grupo en específico y no quieren 

buscar culpables. Al contrario, la virtud de la fe se constituye propia como un acto de esperanza hacia 

un futuro mejor y la necesidad de que el lograr este cometido tiene que incluir a toda la población. 

Lo que sí resalta Quintana es la crítica a los prejuicios, posicionándose desde una perspectiva más 

contemporánea y que los pueblos de ascendencia maya ofrecen “tesoros de virtudes inigualables. 

Ahí en ellos está lo más noble de Guatemala” (1971: 375). Esta perspectiva presenta una 

reivindicación hacia las aparentes críticas raciales que ofrecían los primeros momentos de la 

Generación de 1920 y, ya madurado el discurso, reconoce a una Guatemala plural que no puede salir 

adelante sin el conjunto de todos los miembros de la nación, dejando por un lado los prejuicios y 

dando cuenta del valor y la riqueza profunda de toda su gente.  

El último principio vuelve a mencionar la virtud del patriotismo, pero en esta ocasión dirigida 

geográficamente a la nación centroamericana. Siempre en la línea del unionismo, los veintistas 

reconocen que esta perspectiva regional fue la que los “inflamó, sedujo y fogueó en 1920”, en las 

gestas en contra de la dictadura cabrerista (Quintana, 1971: 371). Esta noción de patriotismo 

centroamericano implica un retorno al primer principio: que “nunca ha habido completa libertad en 

los cinco países [centroamericanos]” (1971: 376). Vuelven entonces las críticas a los modelos que 

atosigan a las naciones y el grito antiimperialista por el reconocimiento de que la nación 

centroamericana se forjó en las mismas luchas, siendo más los caracteres similares que nos 

conforman que las diferencias nominativas y organizacionales de los países.  

Estos cinco principios corresponden los planteamientos que rigen la ética de la Generación de 

1920 y con los cuales se puede ver el trazado histórico de influencia que han tenido en ellos las 

corrientes de inicios de siglo y que configuraron a Guatemala como país. No está de más mencionar 

que una de las corrientes que más influjo tuvo en el país, el positivismo, no se presenta en esta serie 

de principios como un elemento influyente, sino al contrario, los veintistas se muestran reacios para 

con ella e, impelidos por esa fuerza identitaria, adquieren un posicionamiento más acorde a las 

necesidades nacionales de igualdad y valorización de lo propio. Esto puede ser visto como una de 

las razones por la cual el positivismo no tuvo mayores ecos y, en similar situación en otros países 

latinoamericanos, donde el siglo XX fue un periodo de reflexión y valorización de la identidad, 

pronto se difuminó hacia otras corrientes de reflexión más representativas y necesarias para la 

transformación de la realidad.  

  



   

 

5. Conclusión 

La ética de la Generación de 1920 se constituye sobre las corrientes que marcaron a Guatemala 

durante la última etapa del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Es de mencionar que estas 

se vieron influenciadas sobremanera por la situación sociopolítica que afectaba al país, en especial 

la dictadura cabrerista y la escisión social. Con ello, desde una perspectiva amplia, se han identificado 

cinco corrientes que tuvieron efectos en la intelectualidad del país: el antiimperialismo, el unionismo, 

el positivismo, el degeneracionismo-regeneracionismo y la teosofía (aunque no marcándose tan 

concretamente), esta última con vinculaciones hacia el modernismo, el espiritualismo y el 

paganismo. La comprensión de dichas corrientes ha permitido establecer los ejes de influencia que 

sirvieron para la creación de una ética veintista y, de manera muy precisa, corresponde a un 

posicionamiento crítico con fines de transformación de la sociedad guatemalteca.  

La identificación de los cinco principios y las tres virtudes esenciales constituye el andamiaje 

nuclear de la ética de la Generación de 1920. Leer las mismas en las obras veintistas será una tarea 

posterior, a realizar por los estudiosos de esta generación. Sin embargo, la identificación realizada 

permite hacer ciertas conclusiones ideológicas. En principio, la existencia de una transversalidad 

circular entre los principios y las virtudes. Todas están relacionadas de tal manera que se vinculan 

paulatinamente y en un orden que lleva a la siguiente: el amor por la libertad y el amor por la cultura 

destaca la fe en la gente, y con ello, un patriotismo tanto a nivel nacional como regional. Sin embargo, 

para lograr este patriotismo se debe asegurar la autonomía de las naciones centroamericanas. Aquí 

se vuelve al primer principio del amor por la libertad. 

Otro punto por identificar es el apego a la realidad social que está viviendo el país. La idea de 

una ética veintista y la propuesta de los principios es lograr el cambio en la perspectiva común 

racialista, de diferenciación y clasificación social. Únicamente a través de este trabajo en conjunto y 

en la valorización de todos los individuos guatemaltecos, así como sus aspectos culturales y 

proveniencia, se podrá conseguir una nación comprometida por el desarrollo común y emancipada 

de las dictaduras políticas (que hunden a la población desvalorizándola) e ideológicas (que 

menosprecian al individuo subestimándolo). Por último, la ética veintista no está completa sin el 

deseo de transformación. Ellos lo demostraron en su lucha en contra de la dictadura de Estrada 

Cabrera y, en favor de su ejemplaridad, lograron este cometido y permitieron a Guatemala vivir en 

un estado democrático. Sin embargo, la tarea aún no ha sido consumada por completo. Tenemos que 

aprender de ellos que las gestas históricas se construyen en el trabajo conjunto. Una ética como la 

veintista, realizada a partir de una amplia reflexión y tangente a la realidad social es un modelo 

indudable para poder seguir construyendo nuestra nación centroamericana. 
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