
   

 

La Generación de 1920 y el gran perdedor 

The 1920 Generation and the big loser 

Salomón Barrientos1 

Resumen 

Lo que me propongo hacer en este trabajo es problematizar las aportaciones que hicieron algunos 

miembros de la llamada Generación de 1920 en torno a la modernización de la nación guatemalteca 

desde la educación.  Sobre todo, en lo referente a la concepción del indígena como sujeto a 

transformar para adecuarlo al modelo ciudadano de la nación moderna que imaginaban.  Para ello, 

fundamentaron sus reflexiones a partir de una pedagogía que se estructuró en dos grandes ejes, de 

una parte, la incapacidad, el atraso y limitación intelectual de los pueblos originarios, según ellos, y 

de otra, las patologías morales y espirituales que se le adjudicaban a estos pueblos y a los ladinos.  

El resultado, como se puede observar en las décadas siguientes, fue someter a los pueblos indígenas 

a una mutación antropológica que negó su riqueza cultural, sus valores ancestrales y, sobre todo, su 

identidad como pueblos portadores de la pluralidad del ser guatemalteco. 
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Abstract 

What I propose to do in this paper is to problematize the contributions made by some members of 

the so-called Generation of 1920 regarding the modernization of the Guatemalan nation through 

education. Above all, in relation to the conception of the indigenous as a subject to be transform to 

adapt the citizen model of the modern nation that they imagined. For this, they based their reflections 

on a pedagogy that was structured in two main axes, on the one hand, what they believe to be the 

incapacity, the backwardness and intellectual limitation of native peoples, and on the other, the moral 

and spiritual pathologies that they awarded to the Mayan people and the ladinos. The result, as can 

be seen in the following decades, was to subject indigenous peoples to an anthropological mutation 

that denied their cultural richness, their ancestral values and, above all, their identity as carriers of 

the plurality of being Guatemalan. 
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1. Pensar la educación por la Generación de 1920 

El carácter cimero y emblemático de la Generación del Veinte en la historia de Guatemala es 

por demás reconocida.  Adentrarse en un ejercicio de valoración, en torno a los aportes de aquellos 

personajes que la constituyeron, requiere un esfuerzo serio y, a su vez, mesurado y de celebración 

por sus grandes aportes a la cultura nacional.  No obstante, también crítico, en el sentido de que lo 

que aquellos intelectuales soñaron, imaginaron y propusieron para la patria que vislumbraban luego 

de largos años de dictadura, nos marca como país, como cultura y como historia.  En esa medida, me 

parece que el sentido crítico se impone, sobre todo, si afirmamos que Guatemala somos todos, y por 

todos quiero decir no solo el blanco y el ladino, sino igualmente los pueblos mayas, que, en toda 

diversidad, constituyen una sustancial parte de nuestro país. 

En el marco de esta reflexión, procederé a realizar un corto recorrido sobre la forma en que 

algunos de aquellos miembros de la Generación del Veinte, se propusieron encontrar el camino hacia 

un nuevo país moderno y democrático desde la educación, como principio y fundamento de un mejor 

ciudadano y por ende sociedad.  Se trata de leer aquí personajes como Miguel Ángel Asturias, Carlos 



   

 

Federico Mora, Jorge Luis Arriola, Jorge García Granados y Fernando Juárez Muños, entre otros.  

Además, muchas de las grandes aportaciones de estos intelectuales, se produjeron en las décadas 

siguientes, por los cargos que ocuparon en la dirección del país.   

2. La Educación como institución social 

Todo esfuerzo de cambio social requiere necesariamente transformar el conjunto de instituciones 

sociales que sustentan la composición y el orden de la sociedad.  Y, además, siendo las instituciones 

sociales el conjunto de reglas, normas y pautas de comportamiento que regulan los roles de los 

ciudadanos, es explicable que la educación llegase a pensarse por muchos de los miembros de la 

Generación del Veinte como uno de los ejes fundamentales para la modernización económica, social 

y cultural, así como la democratización de la sociedad guatemalteca.  Es en este marco que el 

imperativo de una práctica educativa nueva y eficiente estuvo presente en muchos de ellos, pues 

entendían que una nueva Guatemala sólo sería posible, si todos sus ciudadanos eran reeducados en 

correspondencia con los valores propios que la modernidad occidental imponía en sus versiones, 

sobre todo, democráticas y de éxito económico. 

Esto, por supuesto, representó un paso fundamental, pues no es posible pensar una acción 

educativa sin concebir o pensar de antemano la pedagogía desde la cual se orientaría la acción 

transformadora de los ciudadanos. Además, dichas acciones se habrían de basar en el conocimiento, 

pero, sobre todo, en el perfilamiento del sujeto a educar, a partir de estudiar, definir y concretar a ese 

educando al que iría dirigido el nuevo ejercicio educativo.  Muchos de los intelectuales de aquella 

Generación, sobre todo a los que les preocupaba el país como proyecto nacional, se aventuraron a 

perfilar el nuevo sujeto ciudadano, partiendo de una premisa que venía dominando el tejido social 

nacional, desde siglos anteriores, y que giraba en torno al prejuicio racista hacia el indígena.  Es de 

esta cuenta, que la pedagogía propuesta por aquellos pensadores se estructuró a partir de dos grandes 

ejes: de una parte, la incapacidad, el atraso y limitación intelectual de los pueblos originarios, según 

ellos, y de la otra, las patologías morales y espirituales que se le adjudicaban a estos pueblos y los 

ladinos.  Esto lo señala Jorge García Granados en su libro Evolución sociológica de Guatemala, al 

referirse al guatemalteco como sigue:  

Su inferioridad está en el carácter.  Es una incapacidad casi orgánica de orden, de 

autodisciplina, de voluntad, de perseverancia en el obrar; de allí su inmovilidad, lo inútil de 

su esfuerzo y el fracaso de sus empresas.  Esa falta de disciplina moral se traduce en terribles 

efectos.  No hay otro rasero social que el éxito.  Grosero, abyecto materialismo que se 

manifiesta con toda fuerza en las sociedades enfermas (1927: 28-29).  

3. La pedagogía de la enfermedad física y espiritual 



   

 

Es desde ejes como éstos que habremos de observar cómo, en las décadas siguientes, se habrán 

de impulsar proyectos educativos, de higiene y salud para la población principalmente indígena, 

ladinos pobres y sectores urbanos precarios.  De esta forma, aquellos intelectuales propusieron el 

saneamiento de los que eran diferentes, de los que se alejaban del ciudadano moderno que se 

imaginaba en el continente y que, además, no permitían hacer de Guatemala una nación moderna, 

democrática y civilizada.  La educación, la higiene y la salud pasaron a ser los imperativos nacionales 

de una modernidad liberal que permitiría alcanzar el propósito de conservar la unidad de la nación.  

Pero este imperativo transformador por la educación y la ciencia habría de tener un costo, y este sería 

el de hacer vivir un doloroso proceso de mutación antropológica en los pueblos maya, xinca y 

garífuna del país, al querer borrar sus costumbres, tradiciones y saberes ancestrales, haciéndolos 

pasar por el cedazo de los postulados propios del discurso educativo de la modernidad.  En este 

ejercicio se confirma una vez más que la educación es un dispositivo de poder que modula y 

regulariza las conductas que habrán de servir a un propósito, el de mantener o adelantar el orden 

vigente. Así, se trató en todo momento de la imposición de un imaginario regular y homogéneo del 

ciudadano guatemalteco, desde la práctica de una pedagogía de la opresión que apunta hacia la 

conservación de una raza con ciertos atributos, ciertas características que hacía posible la unidad de 

la nación, su soberanía y el sujeto que la debía constituir. 

En esta línea de pensamiento, el 15 de mayo de 1928, Miguel Ángel Asturias escribía en El 

Imparcial: “El problema escolar es el que debe preocuparse de resolver el gobierno inmediatamente. 

Hay que orientar nuestra instrucción pública hacia la tierra; hacia la agricultura, que es nuestra única 

posible salvación económica, racial y cultural” (Asturias, 1928. La cursiva es mía). En afirmaciones 

como esta, se desarrollaba una equivalencia de términos como salvación, raza, cultura y economía y 

que encontraba eco en otros intelectuales, como Fernando Juárez Muñoz, quien establecía con 

claridad que la inferioridad de la mente del indígena frente al reto de la educación nacional era una 

realidad, al afirmar: 

Necesitamos la Escuela Rudimentaria, es decir, la que imparta la enseñanza simple de 

lectura, escritura y el número escrito.  El plan de lo que se ha llamado Escuelas Rurales, no 

es el más apropiado para desterrar la ignorancia; es todavía muy complicado para las 

inteligencias inferiores de nuestro campesino (Juárez Muñoz, 1926:103).  

Juárez Muñoz nos plantea aquí la necesidad de articular prácticas educativas basadas en la 

incapacidad del indígena, según él.  Algo que se articula con las ideas de Jorge Luis Arriola, quien, 

en su libro, Ensayo sobre psicología indígena, señalaba “nos darían mayor seguridad en la aplicación 

de métodos educativos especiales, propios, que puedan poner al indio en condiciones favorables para 

incorporarlo a la cultura media” (1930: 8); esto lo señala al referirse a los grandes impedimentos que 

la cosmovisión de los pueblos originarios representaban para la modernización del país.  Debemos 

tener presente que Jorge Luis Arriola fue Director de Instituto Indigenista y Secretario General del 

Seminario de Integración Social Guatemalteca (1957-1963). También fue colaborador del equipo 

editor de Cuadernos y de la Colección del Seminario de Integración Social, así como del Boletín de 



   

 

la revista Guatemala Indígena.  Además, fue igualmente Ministro de Educación del gobierno 

revolucionario de 1944. 

Por otra parte, Fernando Juárez Muñoz propuso al igual que muchos otros autores, un discurso 

didáctico-pedagógico que obliteraba los conocimientos que el indígena posee en torno a la 

agricultura, así como sus costumbres, y saberes heredados.  El 4 de septiembre de 1922 escribía, en 

su columna del periódico El Imparcial, en referencia a la condición híbrida del ser guatemalteco, lo 

siguiente: 

Los ladinos de Centro América somos mezcla incompleta de varias razas.  De la indígena 

tenemos un tanto por ciento, pero para desdicha nuestra, es en la parte que de mala ella tiene.  

En efecto somos indolentes […]  De la raza hispana tenemos todos los vicios que nos 

trajeron.  Híbridos de dos razas que se repelen mutuamente, porque su antagonismo es 

condición esencial y atávica de ambas […]  Para salir de este estado sui generis, sería preciso 

sajonizarnos.  Es decir, mezclar a nuestra raza indo-ibera los glóbulos sanguíneos de una 

raza mejor preparada (Juárez Muñoz, 1922).  

Seguidamente, con relación a la educación como antídoto para el atraso y la degeneración, y 

como vía para el mejoramiento de la fisiología de las razas, señalaba en el mismo artículo: 

No hay yunque más poderoso para el más fuerte acero, que la educación.  Es decir, la 

educación de las facultades humanas, que a la vez que mejoran el intelecto, modelan la moral 

y renuevan el organismo físico (ídem).   

En textos como el anterior, se puede observar que lo que se buscaba ante todo era un ejercicio 

de normalización de las conductas de los individuos y sus relaciones en el cuerpo social a través de 

la educación, la purificación de la sangre y la vida en general.  Y es que, como señala Foucault en El 

orden del discurso: “La educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación 

de los discursos, con los saberes y los poderes que implican” (Foucault, 2002: 45). El propósito de 

tales discursos era, ante todo, el de la conservación y el blanqueamiento de la raza, de tal forma que 

lo que pareciera ser una labor de justicia humanitaria para con el indígena, enmarcada en un 

humanismo liberal y modernizante, en realidad fue un ejercicio de poder cuyos cómplices fueron los 

discursos producidos por los saberes que atravesaban el tejido social.  Aquí se puso de manifiesto 

paralelamente la relación saber-poder; es decir, que los saberes como tal descansan en relaciones de 

poder que hacen posible su circulación, y, a su vez, fortalecen el ejercicio del poder. 

Cada uno de tales discursos, defendidos desde las atalayas de la cientificidad y la opinión 

ilustrada, pusieron de manifiesto la política de la verdad de que eran deudores.  El régimen de verdad 

que circulaba dejó claro que su efectividad no devenía únicamente de las prácticas sociales, a través 

de las cuales operaba, sino principalmente del entrecruce de los saberes que producían la verdad y 

las prácticas de poder, y en donde la educación de los pueblos originarios serían su principal vehículo. 

En este ejercicio, la educación, y sus concomitantes visiones pedagógicas y prácticas didácticas, 



   

 

pasaron a ser los grandes rehenes al servicio de la aculturación.  El indígena y los problemas 

nacionales parecieron operar más como las bases necesarias para la articulación y el desarrollo de un 

discurso científico mancomunado al poder, que como objetivos reales de bienestar, justicia y 

democracia social. 

En el artículo del Dr. Federico Mora, titulado “Nuestro modo de ser” y publicado en el semanario 

Vida, este intelectual se planteaba el problema de la identidad nacional desde una perspectiva 

psicológica y regeneracionista.  El Dr. Mora achacaba los males degenerativos de la sociedad 

guatemalteca a dos razones principales:  

Nuestra raza tiene su principal origen en el cruzamiento de dos razas perezosas; la española 

y la india, y, de otra parte, a las condiciones climáticas. La perniciosa influencia que el 

Trópico ejerce sobre el organismo humano complica en nuestra constitución psicológica las 

malas tendencias que heredamos (Mora, 1925). 

La naturalización de las características propias de los pueblos originarios del territorio 

guatemalteco, así como de los ladinos pobres, constituyen para el Dr. Mora, el origen y causa del 

atraso nacional, incluso desde un punto de vista psicológico.  Esto no puede menos que hacernos 

pensar en cómo para muchos de estos intelectuales, la transformación social era, además de 

necesaria, un imperativo a cumplir desde la institución de la educación.   

Por su parte, y abocado a una pedagogía regeneracionista, Asturias habría de fundir la biología 

y la cultura, en un acto de poder que conjuraría la reproducción de seres físicamente débiles y 

espiritualmente defectuosos, refiriéndose al indígena.  El antídoto a estos males, Asturias lo 

encuentra en la educación y la enseñanza de los valores de la cultura occidental, pues “La familia 

debe formarse a base de estos altos sentimientos; la familia, las sociedades, los municipios, la Nación 

guatemalteca” (Asturias, 1923:98). Esta pedagogía debería ir acompañada por la enseñanza de los 

valores propios de la nacionalidad: “Por demás está decir, a este respecto, que en la escuela es donde 

debe principiarse la campaña nacionalista, una de cuyas bases es la identidad de idioma” (Asturias, 

1923:99).   Esta labor de aculturación del indígena, según Asturias, debería extenderse a los adultos.   

[…] La tarea a este fin, perseguirá preparar al indio para una más sana comprensión de sus 

relaciones sociales, combatir sus supersticiones sin herirle, darle nuevos medios de cultivo y 

hacerle tomar conocimiento de sus derechos de ciudadano, de las obligaciones correlativas 

y del aseo personal que tan descuidado existe entre ellos (ídem).   

Esta preocupación por la educación será retomada por Asturias en posteriores artículos 

periodísticos, como en el que señalaba: 

La reforma de la enseñanza superior se impone tanto como la campaña por la difusión del 

alfabeto […] Mucho se discute sobre la dependencia o no, económicamente, de los dineros 

extranjeros y no es para mientes en que poco importaría depender del extranjero si 

tuviésemos alma nacional, cultura hecha, hombres representativos de valores ciertos […]  



   

 

Que se lleven nuestro dinero los extranjeros, pero que no nos sustituyan el alma, y para ello 

es preciso reformar el tipo de enseñanza superior […] (Asturias, 1926).  

Según este autor, la educación debía impartirse al indígena en el idioma español, toda vez que 

enseñarle en su propio idioma sería un esfuerzo perdido y solo crearía confusión y desgaste en la 

creación de la sociedad de la que se esperaba que el indígena fuese parte.  Para este autor: “[…] si 

tales clases [refiriéndose a la aritmética, la lectura y la escritura] fueran a dársele en su dialecto, la 

labor se destruiría en sus cimientos” (Asturias, 1923:99). 

Como señala el Dr. Carlos Federico Mora en el prólogo al libro de Jorge Luís Arriola, Ensayos 

sobre psicología indígena, en referencia al proceso de cambio que es necesario desarrollar en la 

identidad del indígena:  

Es de creerse que el aladinamiento consiste, de manera esencial, en la transformación de 

conceptos psicológicos fundamentales y en el adquirir otra visión del mundo –mejor o peor; 

pero, de todos modos, distinta–: así nos lo muestra a cada paso la observación empírica, 

presentándonos innumerables ejemplos de individuos que siendo por sus rasgos 

antropológicos magníficos ejemplares de la raza aborigen, pertenecen, sin embargo, a la 

clasificación social del ladino, nada más que por haber cambiado, con su concepción del 

mundo, su manera de vivir (1931:4).  

Federico Mora, quien también fungiera como ministro del Ministerio de Instrucción Pública y 

Rector Magnífico de la Universidad de San Carlos, había ido incluso más lejos, al afirmar en un 

artículo que la superación del guatemalteco requeriría una transformación en la educación, la moral 

y la “raza por medio de la eugenesia”.  

Líneas como las anteriores expresan, de igual manera, el juicio que transitaba por el imaginario 

de ciertos intelectuales de la época, que veían con preocupación y hasta con pena, un proceso de 

cambio en la identidad del indígena.  Aunque era necesario desde el punto de vista de la 

modernización de la sociedad, según decían, dicho cambio representaba también la obliteración de 

un imaginario cultural y una cosmovisión única que, si bien podía ser el asiento de la nueva cultura 

nacional, también es cierto que lo sería a costa de una separación, de un deslindamiento del pasado 

con relación al presente, como forma de representación de una ética de vida, la cultura indígena y la 

occidental.  En este sentido, la educación tenía un papel central para esta Generación, pues desde una 

perspectiva analítica ya sabemos que la educación cumple primordialmente la función de garantizar 

las formas de vida dominantes en todas sus expresiones, así como asegurar la cohesión social en 

torno a un proyecto único de sociedad.  La pedagogía que estos intelectuales propusieron se basaba 

precisamente en la concepción de un sujeto, el indígena y el ladino pobre, carente de capacidades 

intelectuales básicas, ausencia de voluntad hacia la mejora y una abulia permanente, parafraseando 

a Asturias.  Esta didáctica tendría como objetivo garantizar la socialización de los sectores sociales 

más desfavorecidos, en particular el indígena, para que cumpliesen así su papel como fuerza 



   

 

productiva encargada de la producción agrícola, pero también legitimar un orden social a todas luces 

al servicio de los sectores dominantes del poder político y económico nacional. 

Finalmente, si bien reconocemos en toda su magnitud las aportaciones de los miembros de 

aquella generación en los centros de formación y estudio de la sociedad guatemalteca, como el 

Ministerio de Educación o la hoy Universidad de San Carlos, no debemos perder de vista, que aún 

tenemos una deuda intelectual y de justicia social hacia aquellos, que como siempre y al final del 

camino, han quedado ignorados, utilizados y despreciados por los ideales occidentales ladinizantes, 

que aún no son capaces de reconocer que los pueblos originarios tienen estatuto propio, en sí mismos, 

y no debieran permanecer postergados en la agenda nacional de justicia, equidad económica, política 

y social. 
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