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Resumen 

La introducción explica la importancia de recordar a la Generación Literaria del 20, porque en 1920 

se dio una contingencia histórica en Guatemala. El movimiento reunió a varios grupos de ciudadanos 

que participaron en la gesta política y social, para terminar con la tiranía del gobierno de Manuel 

Estrada Cabrera. El autor representativo es César Brañas, incluyo el marco histórico, un poema, 

titulado “Oficio Predilecto”, una descripción de las influencias filosóficas. Los antecedentes 

literarios de la época y la descripción y análisis de tres libros, Sor Candelaria, Inquilinos y 

Zarzamoras, incluyo la bibliografía. El marco histórico es una referencia de lo que se vivió 

mundialmente, importante porque los acontecimientos que vivimos nos forman o deforman, es parte 

de nuestra constitución física y psicológica. Adquirimos actitudes de las influencias filosóficas y 

especialmente los artistas, utilizan los movimientos culturales para crear un estilo. 

Palabras clave: Generación literaria, neopositivismo, pensamiento estético.  

Abstract 

The introduction explains the importance of remembering the Literary Generation of 20, because in 

1920 there was a historical contingency in Guatemala. The movement brought together several 

groups of citizens who participated in the political and social scenario, to end the tyranny of Manuel 

Estrada Cabrera's government. The representative author is César Brañas, including the historical 

framework, a poem, entitled "Favorite Office", a description of philosophical influences. The literary 

background of the time and the description and analysis of three books, Sister Candelaria, Tenants 

and Zarzamoras, included the bibliography. The historical framework is a reference to what was 

lived worldwide, important because the events we live form or distort us, is part of our physical and 
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psychological constitution. We acquire attitudes of philosophical influences and especially artists, 

they use cultural movements to create a style. 

Keywords: Literary generation, neopositivism, aesthetic thinking. 

______________________ 

 

Autor desconocido.    Fundadores del Partido Unionista    /    Ciudad de Guatemala, 1920.    Archivo de la Familia Taracena 

Arriola; Fototeca Guatemala, CIRMA (Código de referencia: GT-CIRMA-FG-008-002-059) 

Introducción  

Todo autor, ya sea escritor, pintor, escultor o bailarín, tiene una referencia histórico social, la 

cual es importante para comprender su creación estética. La llamada Generación del 20 en 

Guatemala ha sido reconocida más como un movimiento político, por el Unionismo; movimiento en 

el que por primera vez en la breve historia independiente de Guatemala participaron todos los 

guatemaltecos, para provocar la caída del gobierno de Manuel Estrada Cabrera, 1898, 1920. Aparte 

de este movimiento político también se reconoce como una generación literaria, llamada la 

Generación del 20. 



   

 

A una generación literaria los une la fecha de nacimiento creativo, la educación intelectual, las 

vivencias y experiencias como grupo. Un determinado ideal de hombre, en este caso el lenguaje 

generacional, el estilo, y las influencias ya sean de los movimientos artísticos, políticos, históricos 

y filosóficos. 

En esta oportunidad expongo sobre uno de los escritores relevantes de esta generación. César 

Brañas de quién, el también escritor Mario Monteforte Toledo reconoce como un verdadero hombre 

de letras y también el poeta Francisco Morales Santos en una antología de más de 500 páginas de 

poesía de Brañas dice: 

Es uno de los escritores más sobresalientes de la literatura guatemalteca del siglo XX. Su 

preparación intelectual y su afinada visión le permitieron tratar con igual hondura los 

problemas de la literatura, los de estética y los sociales, así como manejar diversos géneros-

poesía, ensayo, y narrativa. (…) 

Cantor conspicuo que goza de gran prestigio en su sonoridad verbal en sus metáforas que 

eleva a la categoría de arte (Morales Santos. 2004:5). 

1. Marco histórico 

César Brañas nació en 1899 y falleció en 1976. Sus primeros años de vida son en medio de 

dos revoluciones y una Guerra Mundial (1914 – 1918). La Revolución de México en 1910 cambió 

la imagen de la historia de nuestro hermano país, sacudiendo todo rasgo colonialista y entrando a un 

modernismo que colaboró a su desarrollo. La Revolución de Rusia 1917 fue uno de los 

acontecimientos con mayor trascendencia en la historia del mundo. En Guatemala se vivió la 

opresión de la tiranía de Estrada Cabrera desde 1898 al 1920. 

Todos los miembros de esta Generación del 20 vivieron estos acontecimientos, conocieron los 

manifiestos políticos y de arte que fueron expuestos para crear nuevas formas de vida. Las 

influencias filosóficas se manifestaron por medio de los intelectuales, los artistas, los académicos. 

A pesar de que en nuestro país, los movimientos llegaban tarde si hubo características del 

pensamiento Neopositivista, como el derecho de libertad, individualidad propia y dominio de 

nuestra propia realidad, que influyó para que se formara el Unionismo, por ejemplo. 

Los cambios en los estilos literarios, fue evidente se quedó atrás el sueño romántico, bucólico, 

se le retorció el cuello al cisne, como escribió en un poema Enrique González Martínez para dejar 

atrás el Modernismo.  Se escogió el Realismo para ya no tener que ver con el Idealismo y se aceptó 

La Vanguardia. Esta es la conexión de la historia con la filosofía. No hay historia sin filosofía ni 

filosofía sin historia. 



   

 

Cesar Brañas, que escribió más poesía o la poesía fue una constante en toda su obra. En esa 

época a los poetas los miraban como iluminados, anticipaban los acontecimientos y sin importar su 

procedencia o clase social, el hecho de poseer la habilidad verbal y escrita, además del carisma, fue 

más que suficiente para venerarlos.  Por lo mismo considero un atrevimiento de mi parte, tratar de 

dar breves bosquejos literarios sobre un poeta como César Brañas. Copio textualmente un poema, 

que confirma su amor a la poesía. 

Oficio Predilecto 

Es amarte mi oficio predilecto: 

El tiempo fue hecho sólo para amarte. 

Para amarte sin término el espacio. 

Empresas qué intentar había excelsas, 

Tierras qué conquistar, altas locuras, 

Pero primero, lo primero, amarte. 

En este sueño se nos fue la vida, 

¡qué sueño el nuestro! Al cabo de la vida 

es amarte mi oficio predilecto. 

Elocuente y claro sobre la pasión del poeta, su amor, su sueño, sobre su oficio predilecto de 

escribir, más que nada poemas, cantos, elegías. La forma de expresar su interioridad sin velo. El poeta 

“construye otra realidad, la soñada, la palabra que condensa la experiencia humana, 

imaginativamente, toma la palabra en emoción” (Marco Antonio Flores. 2000:1). 

2. Influencias filosóficas 

La corriente filosófica dominante en Guatemala de los años 20 fue el neopositivismo, sustentado 

por el expansionismo norteamericano, aliado de los dictadores. Mencionaré algunos rasgos del 

positivismo de donde surge el neopositivismo. 

El positivismo, aunque fue una teoría extendida en el siglo XIX, en función de las Ciencias 

Naturales, representa una forma especial del empirismo de Hume, Hobbes, Bacon, después fue 

desarrollado por A. Comte. 

Esta teoría descarta toda metafísica y trata de ordenar lo dado a la experiencia sensible. Según 

los positivistas la filosofía debe ponerse al servicio del progresivo dominio de la realidad. 

En el Siglo XX surge el neopositivismo que tiene su origen en el Círculo de Viena. Asociación 

que se fundó en 1929, las características determinantes fueron la concepción científica del mundo, 

Wissenschaftliche Weltauffassung, quiere decir Cosmovisión Científica, lema presentado en el 



   

 

manifiesto de apertura a su fundación. Rechazan toda metafísica, siguiendo la propuesta del 

Positivismo, además proponen que el estudio de la filosofía debe darle énfasis a la lógica.  

Se menciona como fundador y principal representante del Círculo de Viena a Moritz Schlick y 

Ernst Mach la asociación reúne a matemáticos, científicos, investigadores, filósofos materialistas. 

Schlick fue asesinado en Viena 1936 y desaparece la asociación. 

En 1930 surge el existencialismo que provoca una reacción en todas las expresiones de arte, 

sitúa al hombre en primer plano, en cuanto este se realiza históricamente en virtud de la libertad, 

uno de los representantes conocido fue Sartre, que proclamaba que la literatura contemporánea debía 

apartarse del esteticismo y del juego lingüístico para lograr un compromiso social y político. 

El marxismo es el resultado de las dos guerras mundiales. Conocemos el discurso repetitivo de 

la lucha de clases, el proletariado como medio para llegar al hombre real, el mesianismo secularizado 

y el materialismo dialéctico. 

Estas son las corrientes filosóficas que estaban unas ya bastante conocidas como el Positivismo 

y otras en su origen. Regreso a un texto de Cesar Brañas, que me llevó a investigar todo un universo 

literario y poético. 

Sor Candelaria Leyenda Lírica 

Esta leyenda fue escrita en 1918 y publicada en un suplemento de la edición del 15 de 

septiembre de El Imparcial de 1928. El autor lo califica despectivamente de poemita, leyendita. Es 

un poema porque está escrito con estilo, ritmo, orden, simbolismos y un lenguaje influenciado por 

el romanticismo y el modernismo. 

En la introducción hace una comparación de los primeros pasos de un niño, con el poema que 

fue escrito en su temprana juventud, dice el autor que lo rescató de una urna en que guardase un 

recuerdo. 

La forma es peculiar porque en lugar de capítulos numerados o títulos relativos al contenido, 

inicia con, por ejemplo: Palabra y es la justificación de rescatar esta leyenda que escribió a los 18 

años. Repito textualmente, dice: “Con vergüenza como si se tratara de una hijastra, sigue, Ofrenda 

dedicada a la Soñadora: para ti, que acaso nunca seas mía” (César Brañas. 1928:9) 

Esta frase hace evidente los amores platónicos, imposibles, una constante en la obra de Brañas 

sigue: “Época”, “El Ensueño”, “Penumbra”, “El Drama”, “La Tragedia”, “La Locura”, “La 

Leyenda”. El autor nos lleva de la mano con los nombres de los capítulos que abre la puerta para 

suponer lo que viene. 

Contenido 



   

 

Breve descripción del relato. La época del relato es la de Pedro de Bethancourt, en La Antigua 

Guatemala, personaje religioso a quien se le atribuye la intercesión de muchos milagros, época 

colonial (1626 -1667.) Es la historia de un joven enamorado, Fernando Carvajal que ve a su amada 

en la penumbra del atardecer sentada en el balcón de su casa, él le envía un madrigal y ella lo lee 

apasionadamente. expongo el texto, porque a mi parecer es el clímax de la leyenda. 

Ocultó Candelaria con mimoso cariño en su seno el madrigal turbador, tornó los ojos 

hipnotizantes al silencio de la estancia y todos los sonrojos del crepúsculo inválido 

sintetizáronse en su faz blanca como los cisnes, como las hostias, como la nieve…(esto ya 

es una imagen poética) En pie, cerca de ella, hirsuto y hierático al modo de un hosco 

hierofante (Hierofante: sacerdote de Eleusis, Grecia) hacía vibrar su perfil de águila antigua 

fray Esteban…Tal un sátiro, el fraile cayó bruscamente sobre Candelaria. (Brañas,1928:13)  

En la descripción de lo que provoca esta lucha, se percibe una sexualidad violenta y abusiva del 

fraile que arrebata del seno de la joven el madrigal. Esta imagen es un contraste entre lo sutil de la 

poesía, la belleza de la joven y lo sórdido de la realidad. La madre recién viuda escucha al tío, 

Carvajal que le habla de los peligros de este romance y meten a Candelaria al convento. El joven 

desafía al fraile a un duelo y el fraile lo hiere mortalmente. La joven en su soledad y aridez del 

convento enloquece y se saca los ojos. 

Fue común en la época colonial, meter a las jóvenes adolescentes a los conventos antes de 

enamorarse o huir con los enamorados, El caso de sor Juana de Maldonado, de quien Luz Méndez 

de la Vega tiene un estudio. Teresa de Jesús doctora de la iglesia católica, mística y reformadora y 

sor Juana Inés de la Cruz como ejemplos, Las tres poetisas, mentes brillantes e inspiradas.  

Esta leyenda tiene dos influencias literarias el contenido es del romanticismo, como corresponde 

a la época del relato, la sintaxis es del modernismo como corresponde a la época del escritor. Aunque 

fue escrito en la adolescencia de Brañas, es magistral la ubicación del contenido. 

Para ampliar investigué la definición de leyenda. Leyenda es un relato en donde está desfigurada 

la realidad, la historia por la tradición, composición poética de alguna extensión de relato más o 

menos maravilloso, invención fabulosa, hecho legendario. 

3. Antecedentes literarios, características 

El romanticismo, finales del siglo VIII. Fue un movimiento de reacción contra el neoclasicismo 

y la ilustración, dando prioridad a los sentimientos, nació en diferentes países, Alemania, Inglaterra, 

Francia, cada país con sus características culturales e idioma. Influyó en todas las expresiones de 

arte, sin embargo… “es más fácil y rápido de ver los cambios de estilo sobre las paredes de un 

museo, que desentrañar los de los estantes de una biblioteca”(Anderson Imbert, 1980:12). 



   

 

El romanticismo encontró tierra propicia en América, echó raíces profundas, después de las 

independencias se propagó como un incendio, los gobernantes, los idealistas, los revolucionarios 

adoptaron el romanticismo como una manera de vivir. Los intelectuales se inspiraron en las actitudes 

rebeldes, desarrollaron los temas políticos liberales, temas exóticos de amores imposibles. 

Las raíces del modernismo fueron los parnasianos y simbolistas, los parnasianos desarrollaron 

la clásica perfección de la forma, reaccionaron contra el lirismo romántico. El modernismo 

netamente literario surge con las crónicas de José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y la figura 

universal de Rubén Darío. 

Las características son, renovación formal, musicalidad, imaginación simbólica, temas de 

origen imaginativo, figuras de la Grecia clásica, así como del Antiguo Testamento, Edad Media; el 

cisne como símbolo de belleza. En la sintaxis, creación única, versificación original. 

Inquilinos 

Paso a la siguiente obra, la novela titulada Inquilinos: boceto para la biografía de un niño. 

Publicada en 1937 (antes que penetren los inquilinos). Se refiere a los recuerdos de un adulto, 

nuevos, diversos, inesperados aspectos, presencias, fantasmas, brotan y borbotan por un momento, 

fulguran, se desvanecen y dejan un rumor impalpable, unas imágenes sin asideros… 

Los capítulos se titulan con el nombre de cada inquilino que habitó en su casa, cada uno le abrió 

una visión del mundo, solo un niño con alma de poeta puede tener la sensibilidad para percibir, sin 

conocer la vida, el alma de un adulto. Así la pobreza y aridez de un indígena, la desconfianza de un 

solitario, la imaginación de una mujer que desaparecía por temporadas; ya adulto sabe que ella tenía 

un vicio. La joven de quién se enamora, nuevamente como Sor Candelaria un amor fallido, la 

ayudanta de su madre, burda, ordinaria, grosera, salvaje, atractiva pero repugnante. 

Todos son personajes pasajeros que llegaron a su vida, a la casa de una ciudad pequeña, 

provincial. El relato revela a un padre ausente, un medio hermano lejano, una madre que muere 

joven de la tristeza por la muerte de una hija pequeña, hermana del niño protagonista que no llegó a 

conocer. Concluye con un párrafo conmovedor. 

 No alegraron hijos sus días lívidos. No amó, no pudo amar con la potencialidad de que, 

íntimamente, era capaz. La soledad lo absorbía para su reino tornado infecundo. Y se 

contentaba con salvar el día siguiente, perdido el hoy y su futuro mirando deslizarse las horas 

iguales, la lenta lluvia, las henchidas nubes viajantes, los sulfurados soles. Las nostalgias de 

su infancia incidían en sus nuevos días viriles, insistían vanamente en su corazón, porque su 

corazón se iba marchitando con los días, abandonando un leve perfume de no empleada 

ternura, de no concluido ensueño… 

(Brañas, 1957:60). 



   

 

Inquilinos es una novela escrita con la intención de sublimar lo que el autor vivió de niño, 

de alguna manera justificar de lo que siempre fue señalado; la soledad, la modestia, la 

timidez, o encontrar en este afán de escribir, lo que perturba el alma. Lectura agradable de 

fino suspenso, de figuras metafóricas, imágenes, la enumeración, por ejemplo “… de todas 

las cosas blancas, de que se rodeaba: telas, adornos, leche, azahar, flores, rosario de concha, 

muebles, todo nevaba en su pieza y en su persona, sobre su carne transparente, nacarina. …” 

(César Brañas, 1957:31)  

La trama escrita  honestamente, sin velos expone abierta y directamente sus impresiones y 

vivencias de niño. Puede ubicarse en la corriente del existencialismo, la mirada está centrada en el 

protagonista de la novela, el móvil de la novela es la experiencia de las situaciones comunes en 

donde llega a encontrarse. La dificultad fue encontrarme con palabras desconocidas o fuera de uso. 

Zarzamoras (Cantos Menores) 1957 

Este libro reúne una serie de cantos con diferentes temas, el autor le canta a la poesía, a 

la lluvia, a la muerte, el tiempo, al amor, a la soledad. También tiene algunos cantos 

bucólicos que describe como un paisaje, la composición de estos es como un film que va 

pasando. 

La lectura de poesía es un reto, más para estos tiempos en donde prevalece lo urbano, lo 

superficial, la apariencia, lo estridente. Una y dos veces tuve que leer estos cantos hasta que llegué 

a su esencia e identificarme con ellos. Unos me atraparon al instante, otros tuve que volver a leerlos. 

Escogí los que en mi estado de ánimo parecieron valiosos. La descripción que hago de estos cantos 

es subjetiva. 

Copio textualmente el que le canta a la cultura, entiendo es a nuestra cultura. Me pareció no 

común en Brañas, ya que no fue un escritor socialmente comprometido, pero en este canto reconoce 

una realidad que permanece. 

Nuestra cultura, nuestra cultura está enferma 

de pesimismo, tiene cien siglos de hastío 

gravando sus fuentes y su ligereza. 

Este dolor mío 

y esta mi tristeza 

cien antepasados los han desbastado 

¡desgarrando sus vidas, destrozando sus sueños!                

¡Qué verdad! ya pasaron doscientos años de antepasados y siguen desbastados, con vidas 

desgarradas y sueños destrozados. Me cautivó lo breve, revelador de una constante. 



   

 

Otra inquietud fue buscar en estos cantos ¿qué piensa o cómo siente el poeta de ser poeta? ¿qué 

sucede en su interior y cómo rescata el instante. Aquí van algunos cantos que revelan ese proceso: 

Dolores ajenos diluyo en mis versos… 

¿mis dolores? Esos… 

¡Esos no cabrían en mis versos! 

 ¿Quién escribió esta divina tontería? 

No sé, ni importa. Sólo sé que expresa 

Tu tragedia y la mía. 

Hace evidente el compromiso personal de escribir, Su es dolor inmenso. ¿Qué es lo propio? 

¿qué es lo ajeno? Lo que importa es que los dos tienen una tragedia, ¿Quién es el otro o la otra? Es 

el enigma del canto. 

No alabad mis poemas, insinceros… 

¿sabéis cómo me queman todavía? 

¡Con sangre están escritos de luceros! 

¡Y de sangrar no acaban todavía! 

En este tiene un diálogo con el lector, Los signos de interrogación y admiración le dan énfasis 

al esfuerzo de “parir” un poema, además la rima, le da musicalidad. 

Qué simples son los poetas, 

dijiste: aman lo lejano 

y desdeñan lo cercano, 

qué simples son los poetas. 

Tienes razón y bien sabes 

cuánto te amo, 

orgullosa, indiferente, 

mi bien lejano. 

Aquí hay un diálogo, el bien o el amor es lejano una constante en su obra, encuentro una figura 

de ironía. Son versos más reflexivos que imaginativos.  Aquí no hay metafísica no hay idealismo, 

son versos concretos, directos existenciales, su mirada está centrada en él mismo, en su dificultad. 

         (Doctrina) 

 Pule, abrillanta, dora la palabra 

que de ropaje a tus ideas sirva, 

amo exigente sé del pensamiento 

y al sentimiento tu pudor cohíba. 

De la facilidad huye el halago 

y tu hermetismo transparente diga  

su voz oculta a no impaciente oído 



   

 

que sepa oír fluir la Poesía. 

En madurez tu verso seleccione 

si tu ambición vivir futuro ansía. 

(Dejo al azar, al viento, esa tarea, 

si un verso mío sobrevive espiga: 

el rigor que yo amo y aconsejo 

 seguir no pude, infiel a mi doctrina.) 

Llama la atención el título, entre paréntesis (Doctrina), como si se tratara de una digresión y 

trata el autor de enseñar el proceso interno de dónde surge un poema. La palabra, trabajarla y el 

sentimiento mesurado. A las ideas el ropaje que la viste es la palabra, para expresar el sentimiento 

de una manera estética, escribir poesía no es fácil, lo fácil no tiene halago. Es un metalenguaje que 

para darle sentido hay que pulirlo, tener la experiencia, dice madurez para que sobreviva. Al final lo 

suelta, como derrotado. 

Conclusión 

A pesar de la distancia de tiempo, nada menos que 100 años, César Brañas sigue siendo un 

escritor cautivante, sobresale por el manejo del lenguaje, los personajes de Inquilinos como de Sor 

Candelaria, tienen, sentimientos y vivencias con las que nos identificamos, son otros contextos y 

otra época, pero similares en vivencias emotivas. La trama de estas dos obras es de suspenso y 

dinámica. Brañas escribe con madurez literaria, quiero decir, que domina tanto la forma como el 

contenido. 

Zarzamoras es un título bien escogido para el libro de estos cantos, es una comparación con un 

arbusto que tiene frutos sabrosos, pero muy espinoso, quiere decir que cuando se escribe poesía 

puede ser doloroso. El poeta nos da su versión del proceso en estos poemas escogidos, me gustó la 

brevedad y lo equilibrado el pensamiento con la emoción. No hay duda de que lo que dejó Brañas 

en su obra es una herencia literaria. 

El legado literario de César Brañas, autor representativo de la Generación del 20, es la 

inclinación a la libertad, el pensamiento estético en el uso de nuevas formas en el lenguaje. Como 

poeta avanza hasta la síntesis del lenguaje, revela el sentimiento, limpio, simple y profundo, su 

constante es la soledad. 

Es importante mencionar que, aunque no todos los escritores o académicos se identificaron con 

su personalidad, mencionan que la elegía Viento Negro, es la composición poética más conocida y 

mejor lograda de toda su obra. 



   

 

Fue modesto en la difusión de sus libros, pero generoso al heredar su biblioteca y su casa a la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Lugar que abrió sus archivos en la época que escribí mi 

tesis de literatura, titulada La Generación del Veinte, tres autores representativos. Ellos Miguel 

Ángel Asturias, Luis Cardoza y Aragón y César Brañas.  
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