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/J s precisamente dentro del marco descrito 

anteriormente en que se produce la creación de la 

época comprendida entre 1944 y 1954, diez años 

en los que el impulso de los artistas marcó un 

nuevo giro en la realización plástica de nuesrro 

medio, pero en el que también surgió y fue visible 

en el arte la división de los artistas en grupos, en 

los que no se limitó únicamente el sentido creativo 

o las formas de expresión, sino que además de estos 

aspectos, el principal fue la expresión social por 

medio del arte. 

Para esta década surgió en Guatemala 

una tendencia que permitió dividir los grupos en 

dos grandes bloques, por un lado uno de 

tendencias vanguardistas, en el que se sumaron 

varios movimientos y por el otro, el Arcada, que 

marcó una tendencia más conservadora dentro de 

la posición artística. 

Sin embargo, al examinar a los 

integrantes de los diferentes movimientos , 

podemos deducir que en los de orden vanguardista 

se fundieron diversos grupos que abogaban por 

un cambio en la creación, introduciendo en el país 

diversas corrientes de expresión que permitieron 

un desarrollo con una temática fuerte , 

contrastante, en la que los aspectos sociales y 

políticos tienen un papel significativo y 

preponderante. 

Aquí figuran artistas compretidos con 

la causa social de ese momento, algunos incluso, 

como el caso de Juan Antonio Franco, son 

creativos integrantes de grupos políticos que 



despliegan un juego creativo con una fuerte carga 

social, en la que asoma una pincelada de denuncia 

e impacto. 

Por otro lado hacia la mitad del proceso, 

1950, surgió el Grupo Arcada, cuyo nombre se 

debe a que fue fundado en una casa del Pasaje 

Arcada, situado en la 7a. avenida, en el que 

participan artistas concentrados en la temática 

paisajística, integrado por Humberto Garavito, 

Antonio Tejeda Fonseca, Miguel Angel Ríos, 

Hilary Arathoon, Carlos Rigalt, Carmen de 

Pettersen, Julia Ayau, Jaime Arimany y Federico 

Schaeffer. 1 

En todos ellos es perceptible observar 

que pertenecen a una generación de artistas 

alejados de la fuerte tensión social que se vive 

para entonces. Esfumados en una corriente 

paisajística, su deseo entrevelado es sin duda 

alguna presentar una temática menos fuerte para 

el momento, evaden la crítica social y la 

expresión terrible que para ese momento está 

en boga en la mayoría de todos los creativos de 

ese momento. 

Desde luego, ellos expresan su colorido 

y paisaje con corrientes diversas, especialmente 

ligadas al estilo Impresionista y Post

impresionista. La mayoría de ellos habían escado 

en el exterior, y eran por así decirlo, los favoritos 

de los mecenas de aquel tiempo, especialmente 

porque mostraban una pincura de suaves 

caracteres romácicos, que no cuestionaban a la 

sociedad en la que vivían, sino que cantaban con 

el color y la plástica a un paisaje calmado, suave 

y aterciopelado, lejano de una realidad social que 

se enfrencaba para entonces. 

Pero, no hay que pensar que ellos 

quedaron ausentes de la problemática social del 

rndo, aunque fuese en pequeña escala ellos 

también vieron con realismo los problemas sociales 

que se vivían para entonces, aunque fuese en sus 

propias fincas y espacios parciculares, en los que 

empezaron a pintar a los campesinos pasivos y 

pacientes en un proceso de vida que los enfrentaba 

a la realidad. 

Las tendencias se hicieron sentir, 

aunque fuese levemente en ellos. Bástenos 

ejemplificar estos detalles con las obras de los 

campesinos pintados por doña Carmen de 

Penersen, que se basaron en escenas de la vida real 

que ella presenció en las cierras de la Costa Sur 

propiedad de sus familiares. 

De hecho para ella el motivo de escas 

obras no era descarnar una realidad con la que 

ella escaba acostumbrada, sino que relacionar el 

paisaje con un sentido humano, en el que pone 

especial cuidado de presentar a los ences, como 

seres con la mirada perdida, un canco aislados de 

su propia realidad. 

De hecho con estos incentos, ella se 

incernó también en la temática social, aunque 

no de denuncia, sino que de concemplación 

pasiva, pero no por ello lejana de la perspectiva 

social que para entonces se manejaba por parce 

de los artistas. 
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Al igual que ella sucede con otros 

cuadros de los demás anistas citados, en los que 

los entes humanos aparecen anónimos, casi sin 

alma, ni ánimo, y son por así decirlo parre de un 

paisaje, de un entorno, y no el punto central de 

su obra. 

Es precisamente en estos aspectos en 

que podemos desprender un cambio, un choque 

entre los dos grupos creativos, que si bien no 

tuvieron enfrentamientos académicos y una lucha 

que los colocara uno frente al otro, si dieron esos 

visos en forma indirecta, y concentraron su 

mensaje en polos sociales opuesros. 

Así surge la tendencia conservadora, en 

la que son evidentes los intereses de los grupos 

social y económicos de peso y a la par de esro, una 

tendencia vanguardista, en la que son reflejados 

el sentir de una sociedad cambiante, en la que se 

persigue el cambio social. 

El país contará a partir de este momento 

con dos tendencias académicas que marquen un 

derrotero, uno en defensa de los intereses de los 

grupos de poder económico social y los otros 

amparados por un poder político que reflejarán el 

sentir social, con el deseo de hacer un arre para el 

pueblo, pero en el que cenemos que tener claro se 

reflejó un sentido creativo académico, con una 

fuene carga social, en la que los males del pueblo 

estuvieron evidentes, pero no fueron un arte 

popular, como muchas veces se ha querido hacer 

ver por algunos críticos, sino un enfoque 

académico sobre problemas del pueblo. 
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Debemos dejar claro que fue un arte 

con un sentido social, con una función 

propagandística de una ideología imperante para 

entonces en América Latina y particularmente en 

Guatemala.2 

ASOCIACIONES Y GRUPOS 

ARTISTICOS 

Es así como se organizan diversos 

grupos creativos y literarios para entonces, en los 

que es necesario ahondar ahora para esclarecer 

cuáles eran sus propósitos centrales y su línea 

ideológica en general. 

Para una mejor apreciación de esros 

grupos seguiremos un orden de aparición dentro 

del proceso histórico que nos ocupa y nos brindará 

un seguimiento formal, en el que sin duda alguna 

aparecen nombres de personajes que formarán la 

secuencia creativa de una generación que legó un 

patrimonio de cambio, en los que se ciñeron 

escritores, intelectuales y anistas. 

"GENERACIÓN DEL 40" 
Fue el primer movimiento que surgió 

en esta época, aunque no dentro de la corriente 

ya revolucionaria, porque se inició en 1941, 

podemos afirmar con certeza que fue una 

agrupación en la que se gestaron ideas que afloran 

en la década. 

Surgió por iniciativa de un grupo de 

jóvenes de unirse para fines anísticos, y empezaron 



a reunirse con la inquietud de proyectar propósitos 

culturales de grupo, fue así como surgió la 

agrupación que después formarían la Asociación 

de Artistas y Escritores Jóvenes o "Generación del 

40"; cuyos principios eran elevar la categoría 

espiritual de los artistas jóvenes guatemaltecos. 

"Sus reuniones y sesiones se realizaron dentro de 

un marco de wzobra, solapadamente debido a la 

atmósfera de la dictadura que se vivió en esa época; 

la formación de este grupo fue quizás una 

experiencia útil en el año de 1941 en el que se 

vivía tan ajeno a inquietudes de cipo cultural o 

artístico, por las mismas circunstancias que 

presentaba el régimen Ubiquista, y se incorpora a 

este grupo codo el elemento más joven de la época, 

el conocimiento nuevo de la intelectualidad y el 

arte guatemalteco, donde pintores, escultores, 

músicos y escritores se van a unir en pro de una 

idea común EL ARTE.".3 

Este grupo lo integraron los pintores y 

los escultores: Guillermo Grajeda Mena y 

Rigoberto Vásquez, los pintores Juan Antonio 

Franco y Domingo Alvarez; los músicos Manuel 

Alvarado, Manuel Herrera; y los escritores Raúl 

Leiva N., Héctor H. Samayoa Guevara, Guillermo 

Noriega Morales, Manuel Eduardo Rodríguez, 

Ono Raúl González, Enrique Juárez Toledo, 

Francisco Caralán, Augusto Monterroso Bonilla, 

Carlos Illescas, Humberco Sosa, José Calderón 

Taracena, Jorge Ibarra (naturalista y escritor), 

Angel Ramírez, Edmundo Zea Ruano, Juan O. 

Noriega y ocros.4 

"CfRCULü ACENTO" 

En 1942 fue creado el círculo 

"ACENTO" que contó entre sus miembros a los 

escritores: Raúl Leiva, Humberto Sosa, Francisco 

Catalán, Antonio Brañas, Carlos Illescas, Alvaro 

Contreras Vélez, José García Bauer, Francisco 

Arrivillaga; a los arriscas: Dagoberro Vásquez y 

Juan Antonio Franco. Además se integraron otros 

valores juveniles como: Carlos Palma, José Manuel 

Fortuny, Carlos Manuel Pellecer, Pedro Julio 

García, Manuel Galich, Elíseo Marrínez Zelada, 

Eloy Amado Herrera, Edmundo Zea Ruano, René 

Arandi Pinoc, y posteriormente Miguel Angel 

Vásquez y Enrique Juárez Toledo. 5 

Entre otros arriscas de la plástica se 

contó a: R. Galeoni Torres, Roberto Ossaye, 

Miguel Alzamora, Roberto González Goiry y 

Mario Alvarado Rubio. 

En este grupo es factible determinar un 

esfuerzo por crear un arre fuerte, propagandística, 

y responde en gran parte al primer lineamiento 

creativo que se da durante este período, ya que 

"fabrican su arte a manera de panfletos o afiches 

políticos, queriendo lanzar mensajes concretos, 

definidos hacia el pueblo que por muchos años 

vivió épocas dictatoriales. 6 

Sin duda con esca cica ponemos en 

evidencia que el arre del período revolucionario, 

surge precisamente como una denuncia, en la que 

el impulso creativo es concentrado en mensajes 

propagandísticos de la ideología y las ideas 

imperantes en el régimen, lo cual se reafirma al 
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señalar que estos arriscas después de ejercitar 

instrumentos artísticos emotivos se fueron al 

encuentro del indio de la altiplanicie; del 

trabajador analfabeto de los campos y del obrero 

de la ciudad; pero mucho más que el amor a las 

formas se preocuparon por penetrar en la esencia 

de las cosas.7 

Este grupo se conviene así en el primero 

en ensayar con una producción artística 

comprometida con un mensaje social, y forma un 

equipo de impulso para el cambio y las 

readaptaciones de la función que el ane ruvo para 

este momento histórico en nuestro medio. 

Posteriormente surgieron nuevos grupos en los que 

se hará sentir una fuerza creativa de mayor empuje 

hacia la concientización y el mensaje brutal de un 

proceso de lucha. 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y 

ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES. 

"APEBA": 

Después de los acontecimientos de 

octubre de 1944, en Guatemala, la actividad 

literaria y anística toma nuevos derroteros, las 

agrupaciones van a aflorar con mayor impulso, 

y el interés por desarrollar el arte y la literatura 

en nuestro medio será el punto central de su 

interés. Desde luego, atrás de esto estará el deseo 

de conseguir una auténtica libertad para el 

impulso creativo con el objeto de venir en el 

mismo un mensaje de aleo contenido social y 

político. 
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La "APEBA" estuvo integrada por los 

maestros Julio Urruela Vásquez, Osear González 

Goyri, Rafael Castro Gamero, José María Sagone, 

Ovidio Rodas Corzo, Rodolfo Marsicovétere y 

Durán y Rodolfo Valladares; y por los alumnos 

Mario Alvarado Rubio, Guillermo Grajeda Mena, 

Dagoberto V ásquez Castañeda; Roberto González 

Goyri; Rina Lazo, Roberto Ossaye, Roberto 

Aycinena, Juan Pedro Aroche, Antulio Cajas, 

Ricardo Toledo Palomo, Adolfo Coronado, 

Carmen Neutze Gálvez, Víctor Manuel 

Coronado, Jacobo Romero, José Luis Alvarez, José 

Antonio Núñez, Arnulfo Ruiz, Hans Kun 

Merfeldt, y Juan Pedro Aroch.8 

Los puntos principales de la actividad 

de la "APEBA", comprendían: 

Auspiciar por lo menos dos 

exposiciones cada año, fundar el día del arcista, 

para el cual se había señalado la fecha del 12 de 

julio, así como vincular la labor de los anistas 

nacionales a las grandes preocupaciones del arte 

universal. 

Desde su fundación, la "APEBA" 

auspició siete exposiciones. En todas esas muestras 

se vio el entusiasmo y el gran valor que representó 

la obra de la asociación. Y en cada oponunidad 

que se dio, resaltó el progreso continuo que 

lograron las Anes Plásticas en Guatemala. 

La "APEBA" logró igualmente que 

jóvenes valores, pudieran salir becados al extranjero 

para estudiar la vida, las formas y las inquietudes 

anísticas de otros países. La labor de esta asociación 
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según críticos de ane de esa época como Eugenio 

Fernández Granell, fue admirable, ya que el 

panorama del Arte en la Guatemala de ese 

entonces, no era ya igual que en época anterior, 

haciendo posible que de la nada, surgiese el 

prometedor movimiento anístico que se produjo 

en el país. 

Se vio la aparición de nuevos valores, 

todos ellos completamente desconocidos hasta esa 

época, apareciendo a su lado, otras firmas de 

artistas, • ero que ya habían tenido ocasión de 

manifestar su talento. 

Además de los concursos y exposiciones 

que patrocinó la "APEBA" también presentó una 

serie de pláticas sustentadas por artistas, sobre 

temas de ane pictórico, donde con bastante acierto 

se planteaban problemas del arte y se hacía una 

serie de críticas por parte de quienes impartían 

estas charlas. 9 

ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE 

ESCRITORES Y ARTISTAS 

REVOLUCIONARIOS . "AGEAR" 

Paralelo al movimiento anterior, surgió 

la Asociación Guatemalteca de Escrito res y Artistas 

Revolucionarios "AGEAR" integrada por los 

pintores Miguel Alzamora Méndez, Jacobo 

Rodríguez Padilla, Arturo Manínez, Roberto 

Ossaye, el español Eugenio Fernández Granel), el 

cubano Eduardo Abela; los esculto~es Guillermo 

Grajeda Mena, Dagoberto Vásquez, Roberto 

González Goyri , Rodolfo Galeotti Torres, 

Adalberto de León Soto, Max Saravia Gua!; 

Eduardo de León; los músicos José Arévalo Guerra, 

Ricardo Castillo, Enrique Torres y Osear Vargas 

Romero; así como los escritores Mario Monteforte 

Toledo, Carlos H. Ruiz, Luis Cardoza y Aragón, 

Enrique Juárez Toledo, Raúl Leiva y Eunice 

Odio.10 

"Profundamente compenetrados sus 

integrantes, de lo que en arte había qué demoler, 

valorizar y construir, sus objetivos comunes fueron 

perfilándose a medida que la "AGEAR" actuaba, 

hacia una meta o ideal común; de renovarse en 

bien de la patria, resumiéndose así su trabajo; 

Organizó exposiciones en escuelas, barrios, etc., 

ocupó la radio para campañas de capacitación y 

de divulgación artística, exhibió libros y pinturas 

en los parques; siendo sus artistas y escritores 

ganadores de premios en algunos certámenes; 

exaltó la tradición y las formas vernáculas y 

populares, en todo lo que tienen de dinámico y 

de vivo; se trajo a artistas del exterior, que dejaban 

esparcidos sus conocimientos germinadores; editó 

varios números de revistas que llevaban el mismo 

nombre de la asociación así como también influyó 

en la publicación de algunas obras." 11 

La "AGEAR" como grupo, tuvo su 

propio órgano de divulgación y sacó a la luz una 

revista la cual llevó el mismo nombre de 13 

asociación, siendo uno de sus objetivos reflejar el 

intenso movimiento contemporáneo de 

Guatemala y lo más importante del panorama del 

mundo, según sus publicaciones editadas. 12 
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Aunque algunas apreciaciones acerca de 

esre grupo se centran en señalar que el mismo 

esruvo un canco lejano de su ambience polírico, y 

su perfil fue básicamente el impulso crearivo sin 

formalidades que lo tamizaran en este sentido, 

hubo dencro de sus integrantes sendos artistas que 

se rvaJen de este lineamiento, y se perfilan como 

verdaderos defensores del sentido polírico y dejan 

claro en sus obras un airo contenido social. 

Entre los anteriores tenemos al poeta 

Carlos H. Ruiz, quien en su obra Manifiesto del 

arte, 13 nos dejó una poesía nítida, de un alto 

contenido social y político, en el que podemos 

afirmar consrituye la piei.a literaria más sublime 

que se haya formado para este período y que abre 

precisamente esre esrudio, con un acápire, en el 

que se demuestra su impulso y fueri.a generativa 

en favor de lograr un arte para el pueblo, pero 

más que ello creó un arte académico con deseo de 

brindar una libertad creativa para el pueblo, 

tratando de conseguir su autodeterminación. 

En este mismo sentido está Roberto 

Ü5aye, quien en su obra pictórica se concentra en 

un sentido de expresión basado en los lineamientos 

cubistas, pero su temática se torna con una fueri.a 

social y política en la que la nacience república 

democrática de Guatemala, se balancea entre dos 

poderes de lucha, reflejadas en Muchacha y Eclipse, 

en que las fueri.as encontradas de la sociedad se 

perfilan en las manos de una República que asoma 

en un grito por trarar de que el eclipse social no 

desvanezca los sueños de la naciente democracia. 
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Esro se muestra también en su Edificio 

en llamas, una obra presentada en la Exposición 

Nacional de Arte Contemporáneo en el salón 

Guatemala de la última feria internacional -

INTERFER-'95, en donde fue factible observar 

una obra de composición cubista, que casi cae en 

el abstraccionismo, en el que se perfila un edificio 

en llamas, pero a la par de ello es una vista aérea 

de un juego de manzanas que arden, haciendo 

desaparecer los colores o sueños de un sentido 

democrático. Esca obra muy postrera por cierto 

del citado autor, deja entrever ya el peligro que el 

movimiento contrarrevolucionario hacía ya su 

entrada en la década del 50 en nuestro país. 

Después de estos ejemplos, podemos 

sin lugar a dudas señalar que AGEAR fue un 

movimienro de gran interés que agrupó a los 

artistas y literatos de varias tendencias, pero en las 

que pesó desde luego el criterio de los artistas 

contemporáneos. 

GRUPO SAKER-TI: 

Fue hasra el año de 1946 en que a pesar del 

impulso de los grupos<.. _.rentes, se formó el grupo 

uSaker-ci", de vanguardia y con sentido de 

proyección, más allá de los grupos reducidos. 

uSaker-ti" -vocablo cakchiquel que significa 

amanecer-; saludo que usan al comenzar el día 

los miembros de esca emia. 14 

Los inregrantes y fundadores de este 

grupo fueron: Los pintores Arturo Martínez, 

Juan Antonio Franco, Miguel Angel Ceballos-



Milián y Jacobo Rodríguez Padilla; el escultor 

Adalberto de León; el músico Enrique Torres; 

y los escritores René Augusto Flores, Huberto 

Alvarado, Alfredo Guerra Borges, Raúl Leiva 

Navas, Melwin René Barahona, Alberto 

Arankowsky, Roberto Paz y Paz, 15 aunque 

también se incluyen: Armando Ramírez, Adrián 

Ramírez Flores, Jorge Paul Castellanos, León 

Valladares, Armando H. Bravo, Carlos Raul 

Alvarado, Oiga Martínez Torres, Jacobo 

Rodríguez Padilla, Flabio Acilano González, V. 

Salvador de León T. José Egberto Lopez, 

Benjamín Cordero, Josil Carlos Alvarado P., 

Roberto Cabrera, Adalberto de León Soco, 

Arturo Martínez, Orlando Vitola, Mario 

Castañeda, Ariel de León, Osear Edmundo 

Palma, Miguel Angel Vázquez, Rolando Llovera, 

Manuel Maria Herrera y Osear González. 16 

Uno de los principios del grupo 

"Saker-ci" fue preocuparse por la democratización 

de la cultura. Tanto es así, que el grupo se 

extendió al interior de la república y el 25 de 

abril de 1947 se fundó en la ciudad de 

Queczaltenango el grupo "Saker-ci" de artistas y 

escritores jóvenes de aquella localidad, 

adquiriendo así esta asociación mayor núcleo y 

mayor representación. Entre los jóvenes 

queczalcecos que integraron este grupo están: 

Oiga Martínez Torres, José Carlos Alvarado P., 

Adalberco de León Soco, Arturo Marcínez O., 

Salvador de León Toledo, Edna María Rivera y 

J., Antonio de la Roca. 17 

Los lineamientos generales de esta 

agrupación plasmados en una mesa redonda acerca 

del Arce y los problemas de nuestro tiempo en la 

que participaron Hubeno Alvarado, Luis Cardoza 

y Aragón, Raúl Leiva, Otto Raúl González y 

Guillermo Noriega Morales. 18 Si bien esta 

actividad se desarrolló ya hacia 1950, permite 

destacar los puntos trascendentales que manejaba 

el grupo en relación al campo cultural y creativo 

de su momento. 

Algunos de estos lineamientos ya fueron 

citados en el capítulo referente a la función del 

arte y los artistas de este período, específicamente 

al sentido social que el artista debía cumplir para 

entonces. 

Sin embargo, a esos lineamientos, ya 

apuntados debemos señalar que el gupo planteaba 

que con "El surgimiento del industrialismo y la 

naciente burguesía, el intelectual cambia su forma 

de vida, pasando a ser de un objeto de lujo a una 

necesidad cultural que el desarrollo de las fuerzas 

sociales exigen, las universidades se transforman 

en verdaderos centros de investigación y estudio, 

el intelectual cambia su relación con la sociedad." 

"Al presentarse una relación de tipo 

comercial, el intelectual se convierte en un 

productor que vende su mercadería en un 

determinado mercado, posición que libera al 

intelectual del mercenaco de los señores 

trasformándolos en un ser responsable con un 

margen de libertad, pero cuando se agudizan las 

contradicciones de este sistema (capitalista) el 
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artista cae nuevamente en manos de opresores 

reconociendo que sólo cambió de amo, debiendo 

obedecer finalmente a determinados intereses y 

proseguir su trágica senda en pro de su libenad 

(libenad de hombre)." 

"El artista no puede pasar por alto que 

anees que codo es un hombre que vive en el mundo 

y que tiene determinadas relaciones y deberes que 

lo sitúan como un ser de grandes respon

sabilidades, siendo necesario exigirle una más 

profunda responsabilidad. "19 

Más adelante nos plantean que: 

"Cuando una clase social está en florecimiento que 

se caracteriza por ideas sorprendentes y por 

originales formas de expreción, el arte tiene 

armonía en el contenido y la forma. Durance el 

período en que la clase procura encontrar una 

forma polí cica para sus intereses, el arte se torna 

tormencoso y angustioso, en la actualidad por las 

condiciones propias del capitalismo imperialista 

en su etapa de agonia como sistema social el arte 

se caracteriza por tres elementos: 

A) Demasiado estetismo. 

B) Extremado individualismo. 

C) Definida evasión. 

Pues el capitalismo en su etapa 

descendente es injusto y antihumano teniendo 

como resultado una crisis cultural. 

"El arte puro, el arte por el arte se 

presenta donde se da la discrepancia entre los 

artistas y el medio social que los rodea, siendo esto 

lo que ha creado la civilización burguesa." 
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"La mayor parte de los movimientos 

artísticos de los últimos tiempos son a la ve:z un 

producto y una insurgencia contra la dolorosa 

realidad. Al aceptar que ha sido la realidad de 

una civilización que presenta cada día más lacras 

el artista rehuye esa realidad creando un universo 

propio, siendo ya tiempo que el artista dándose 

cuenta de su mundo y su personalidad busque 

salida a su creación ya que también el hecho social 

de la lucha del proletariado tiene en el momento 

presente características definitivas".20 

En el año de 1948, ingresaron nuevos 

elementos a esta agrupación que tenía sus puercas 

abiertas para coda la juventud intelectual y artística 

de Guatemala, siendo ellos los poetas Miguel 

Angel Vásquez, Manuel María Herrera, los 

pintores Miguel Alzarnora, Osear Gonzále:z.21 

Como parre de este rigor que se impone 

en el sentido creativo, otro de los autores que 

perfilan el arte y la literatura de aquella época, 

Otto Raúl González, nos indica que la obra 

auténtica ni rehuye, ni busca la crítica. Esta llega 

a ella invariablemente como los ríos al mar. 

"La obra auténtica, agrega, resiste los 

embaces de la crítica más poderosa y los empujones 

de los más exigeñte mejor. Una crítica que no es 

exigente no es crítica. Los autores mediocres 

temen siempre a la crítica, una obra verdadera a 

nada ceme."22 

Con estos lineamientos reafirmamos la 

rigidez y tensión a que estaban sometidos los 

artistas de este período y particularmente dentro 



del grupo Saker-ti, donde además del sentido social 

y político que se exige en la obra, también se 

imponen el rigor creativo y el academicismo, 

visible y evaluable a través de la crítica. 

Estos aspectos nos hacen comprobar 

que el grupo en m~nción se constituyó sin duda 

alguna en uno de los de más rigor y constancia 

cretiva de la época, colocándose a la vanguardia y 

haciendo surgir su nombre como un auténtico 

baluarte en la defensa creativa en favor del pueblo. 

GRUPO "ARCADA": 
Siguiendo el paso de los años, el 

movimiento revolucionario mantiene su 

desarrollo, pero hacia la década de los cincuenta, 

se empieza a gescar un revés que culminará con el 

proceso en 1954. 

El arce campoco escuvo lejano de esca 

incisión. Por un lado se mantuvieron los grupos 

autonombrados enconces de "Vanguardia" y por 

ocro, los conservadores, quizás conocidos así por 

la temática y la realización técnica, entre los que 

se concentró especialmente a los paisajistas. 

Este divisionismo, al cual ya nos 

referimos en la función del arce y los artistas en el 

período que nos ocupa, afloró en 1950 con la 

organización del Grupo Arcada, cuyo nombre se 

debe a que estuvo situado en el pasaje Arcada en 

la 7a. avenida de la zona J.23 

Al grupo percenecieron: Humberco 

Garavito, Antonio Tejeda Fonseca, Miguel Angel 

Ríos, Hilary Arathoon, Carlos Rigalt, Carmen de 

Pettersen Julia Ayau, Jaime Arimany y Federico 

Schaeffer. 21 

Como se puede observar entre sus 

miembros figuran personalidades creativas que se 

habían formado con los viejos maestros de la 

plástica nacional, pero hay que tomar en cuenta 

que la gran mayoría de sus integrantes pertenecían 

a un grupo social sólido económicamente, con 

estudios en el extranjero e inmersos en la temácica 

paisajística y en un sentido indigenisca. 

Ellos habían sido casi relegados por la 

tendencia vanguardista que exigía una temácica 

eminentemente social y política, severamente 

comprometida con el régimen, con la cual los 

citados, desde luego, no estaban de acuerdo, ya 

que su condición de clase no les permicía conciliar 

sus intereses con el supuesco "Vanguardismo", 

que para entonces estaba consolidado en un 

orden muy comprometido con el régimen 

gubernamental. 

En respuesta organizan su grupo y 

tracan en un sentido de defensa de mancener una 

corriente más romántica, suave y paisajística, tras 

la que desde luego se define una posición social 

frente a los demás, creando así un espejo a la 

división de clases que para ese momento afloraba 

con mayor fuerza. 

La lucha de contrarios asomó en el arce, 

parcicularmente en la pintura, para responder 

académicamente por un lado a un mecenas 

panicular, en el que si bien no se evadía la realidad, 

se buscaba una interpretación natural y criollíscica, 
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folklórica de los conjuntos, y por el otro una 

concepción de choque social y político, cuyo apoyo 

estaba centrado en el gobierno, ya que los artistas 

de Vanguardia habían tenido que acudir al Estado 

para conseguir las becas para salir al excrajero para 

conocer nuevas formas técnicas de expresión 

plástica. Mientras que los conservadores contaban 

con mecenas particulares. Los vanguardistas no 

tenían a quién vender sus obras, ya que su único 

comprador era el propio Estado, el que financiaba 

las realizaciones de conjuntos murales y de 

caballete destinados a los edificios públicos y 

oficinas estatales. 

Esto provocó que el arte fuese incluso 

subvencionado por el gobierno a través de 

mecanismos especiales, como los que impulsó la 

señora Vilanova de Arbenz, "cuando creó una 

especie de Casa del Artista, en la que abrigó 

espacios para todos los que deseábamos brindar 

nuescra creación a la colectividad. Ella procura 

conseguirnos las becas y trataba de que nuestras 

obras estuviesen en las oficinas públicas y en codos 

los ceneros públicos, para concientizar a la 

población de un mensaje social necesario". 2~ 

GRUPO AMERICANISTA DE 

INTELECTUALES Y ARTISTAS: 

En 1951 se forma un grupo de vida 

corta, pero de gran trascendencia para el arte 

nacional de esa época, ya que uno de los 

principios fundamentales de este grupo fue el 

180 • E J' T lj D 1 O S 

de impulsar el muralismo en Guatemala. Este 

grupo se identificó con el nombre de "Grupo 

americanista de Intelectuales y Artistas" y lo 

conformaron los pintores Víctor Manuel 

Aragón, Juan de Dios González, Miguel Angel 

Ceballos Milián, José López Maldonado, Max 

Saravia Gua! y otros.26 Todos de gran auge 

creativo en la última etapa del gobierno 

revolucionario. 

CORPORACIÓN DE PINTORES Y 

ESCULTORES PLASTICISTAS DE 

GUATEMALA 

Uno de los últimos grupos que se 

formaron y correspondieron a esta época (I 944-

1954) fue la "Corporación de Pintores y Escultores 

Plasticistas de Guatemala", también en una 

duración muy breve, pero con la particularidad 

de que estuvo integrada por artistas ya conocidos 

y de gran proyección en el medio nacional de la 

época, entre quienes se encontraban: Eduardo de 

León, Guillermo Grajeda Mena, Roberto Ossaye, 

Arturo Martínez, Roberto González Goyri, 

Rolando Palma Figueroa, Oagoberto Vásquez 

Castañeda y Rodolfo Galeotti.27 

Como puede observarse, los dos 

últimos grupos que surgieron en la temporada, 

fueron como respiros que trataron de concentrar 

el impulso creativo de vanguardia de esa época, 

sin embargo, su duración fue casi un suspiro, en 

él se trató de salvaguardar los lineamientos estéticos 



de la temporada, pero al surgir nuevos impulsos 

de cambio político en Guatemala a partir de 1954, 

el arte tomó nuevos derroteros, los grupos 

quedaron al margen y en el olvido y muchos de 

sus integrantes prefirieron el exilio. 
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