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GUATEMALA: CAFE, CAPITALISMO DEPENDIENTE 
Y CINE SILENTE~ 

Magda Aragón 
Edgar Barillas •• 

En Guatemala existe la creencia de que no ha habido cine nacional. 
De que no han existido cineastas, ni producción continuada de filmes. 
Sin embargo, un breve acercamiento a las fuentes hemerográficas, una 
rápida conversación con personas vinculadas a la cinematografía, nos 
convencerán que esta aseveración carece de base. Una visión pros
pectiva permitirá cambiar de perspectiva y arribar a una interpretación 
más objetiva, más explicativa de la evolución del cine guatemalteco. 

Si se abandona la idea que sólo las grandes producciones 
constituyen el objeto de estudio para la historia del cine y, por el 
contrario, asumimos que toda toma constituye fuente histórica de gran 
valor informativo y que es susceptible de ser utilizada para la reconstruc
ción histórica, se arribará necesariamente a la conclusión de que en 
Guatemala lo que no ha existido es Historia del cine guatemalteco. No 
se trata, pues, de que no haya habido cine nacional, sino que se carece 
de un estudio sistemático y objetivo de la actividad fílmica en el país. La 
Historia del cine guatemalteco -al igual que la Historia de los obreros, de 
los indígenas, de las mujeres, de los estudiantes, en fin de los sujetos 
sociales protagonistas de la historia contemporánea del país- no se ha 
encarado. No se trata solamente de que no se haya escrito, sino de que 
no ha existido el desarrollo de. un planteamiento sólido en lo teórico y 
metodológico, ni las condiciones técnicas ni el recurso humano para 
llevar adelante una investigación sistemática, que contemple desde la 
contextualización de la evolución de la actividad cinematográfica dentro 

• Versión revisada y ampliada de la enviada en 1989 a la Clnemateca de Cuba para su 
publicación. 

.. Investigadores del Subprograma del Desarrollo del Capitalismo en Guatemala, del 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de 
Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala y asesores de Clnemateca 
Universitaria "Enrique Torres", de la misma Universidad. 



del desarrollo de ta formación nacional, hasta et rescate y ta producción 
de materiales, utHlzando coplas de los documentos fílmicos rescatados. 

Particular importancia posee, en este aspecto, el cine silente. 
Debido a la naturaleza de tos materiales-principalmente el soporte- de 
las películas que provocan su destrucción; a la paulatina desaparición de 
los informantes, al lnj usto desprecio por la conservación y uti llzación de los 
documentos fílmicos, se hace urgente llevar a cabo su búsqueda, rescate 
y conservación. Su utilización como fuente histórica y como elemento 
dinámico en et proceso ensel'lanza-aprendizaje son tareas insoslayables 
si se concibe ta Historia no como una ciencia muerta sino como un 
instrumento para la transformación de la sociedad. 

El cine silente guatemalteco es un cine del siglo XX. Pero si en 
Europa y Estados Unidos de América eso significa un cine de una 
sociedad industrializada, de capitales monopólicos, imperialista, socie
dades de electricidad y petróleo, en Guatemala se trata de una sociedad 
agroexportadora, de un capitalismo que aún no concluye su implanta
ción, capitalismo dependiente y atrasado, sociedad de carbón y fuerza de 
trabajo forzada, sociedad que se encuentra en ese momento consoli
dando ta nación. La abismal diferencia entre países hegemónicos y 
mundo subdesarrollado se refleja en todas las esferas de la vida. En el 
cine, Guatemala asume la función de consumidor. Empero, esto no 
significa que no haya habido producción fílmica en el país, como se dijo 
supra. Esta fue desarollada por una élite intelectual ligada en diversas 
formas a los grupos dominantes, por los gobiernos seudoliberales y por 
representantes del poder imperial, sin faltar los cineastas contratados por 
la United Fruit Company. 

La ubicación de este cine en el contexto del desarrollo global del 
país, permitirá una aproximación a la interpretación de sus tendencias, 
de sus temáticas, de su importancia .como documento histórico. 

Sólo aclarando los rasgos de la formación del capitalismo guate
malteco en esa etapa -caracterizada por un acelerado y particular 
proceso de acumulación originaria- oodemos comprender la mentali
dad de los cineastas, su concepción del cine, y luego, enfrentar la 
elaboración de una reseña del cine silente guatemalteco. 

CARACTERIZACION DE LA EPOCA 

En el umbral del Siglo XX, Guatemala aún se encontraba bajo los 
efectos del liberalismo al que habla llegado 30 años antes con la Reforma 
Liberal que, encabezada por el terrateniente cafetalero Justo Rufino 
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Barrios, había instaurado una dictadura de corte liberal que trataba de 
modernizar el país y de implantar algunas reformas que estuvieran 
acordes con los requerimientos de los cultivadores de café. 

Desde mediados del Siglo XIX, el café empezó a verse como el 
producto que sacaría a Guatemala de la crisis económica provocada por 
la caída de la demanda de grana en el mercado internacional. El nuevo 
cultivo necesitaba ciertas condiciones lnfraestructurales, financieras y 
laborales que hicieran rentable su producción. Ante estas demandas no 
satisfechas por el gobierno conservador, se organizó un movimiento 
revolucionario en el Interior del país que, con el apoyo de una incipiente 
burguesía, dieron fin al régimen inaugurándose a partir de entonces las 
llamadas dictaduras cafetaleras. 

La llegada al poder de los liberales significó el inicio de una serie de 
reformas con el objetivo de facilitar a los terratenientes en ascenso sus 
pretensiones sobre la adquisición de tierra, de fuerza de trabajo, la 
formación de instituciones de crédito, etc. Estos finqueros estaban 
interesados en cambiar sólo aquellos elementos que los beneficiaban 
inmediatamente, pero no en transformar la sociedad en conjunto hacia el 
capitalismo. Es así como se inicia un amplio movimiento tendente a 
acaparar las tierras más aptas para el cultivo, comenzando con las 
baldías para luego promover las expropiaciones de las tierras de la 
iglesia y de las comunidades indígenas. 

Además de las facilidades otorgadas por el gobierno, los terrate
nientes, Influidos por las ideas de la propiedad in'dividual, desataron una 
concentración de la tierra, que determinó el despojo violento de las 
tierras de los indios y el arrinconamiento de éstos en áreas no aptas o no 
apetecidas por los cafetaleros, ya sea por su difícil acceso o por su baja 
calidad. Bajo estas condiciones, millares de indios se vieron desplaza
dos hacia pequeí'as parcelas, insuficientes para su sostenimiento y, por 
lo tanto, presionados a trabajar en los latifundios cafetaleros en condi
ciones que poco diferían a las de la época colonial. 

Los gobiernos liberales cumplieron la función de consolidar, 
fortalecer y proteger a los cafetaleros con una serie de mecanismos que 
les garantizaron el suministro de la mano de obra necesaria y de una 
organización administrativa que se encargó del control y cumplimiento 
de las disposiciones psira el buen desenvolvimiento de la actividad 
cafetalera. 

El resultado fue un rápido crecimiento de la producción cafetale
ra y un enriquecimiento de los cafetaleros, gracias a los buenos precios 
obtenidos en el mercado internacional. 
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Las óptimas condiciones que el país ofrecía para la actividad 
productiva despertó el Interés de Inmigrantes extranjeros, principal
mente alemanes, quienes a fines del siglo XIX se establecieron en la zona 
de la Verapaz; en poco tiempo desarrollaron plantaciones de café tan 
eficientes que pronto rivalizaron en productividad con las de los 
productores nacionales, ademés de promover un desarrollo en sectores 
como la electricidad y el transporte. 

La necesidad de financiamiento para la construcción de la obra de 
Infraestructura en er país y su propio dinamismo, propiciaron el inicio de 
la penetración Imperialista norteamericana y alemana. El control 
monopólico de casi todos los sectores importantes de la economía 
guatemalteca (agricultura, comercio, transporte, electricidad, comunica
ciones) fue el resultado de la serie de granjerías que los sucesivos 
gobiernos, supuestamente herederos del pensamiento liberal, le otorga
ron, aun por encima de los grupos nacionales y en contra de los intereses 
del país. 

Las dictaduras liberales no estuvieron exentas de conflictos socia
les y de oposición política. A lo largo de todos esos años se registraron 
manifestaciones de descontento debido a la situación de miseria y 
explotación de las grandes mayorías: a las pocas oportunidades de 
superación por parte de los sectores artesanales y pequeño burgueses 
de la ciudad; y a la subordinación de la oligarquía terrateniente nacional y 
la incipiente burguesía con respecto al capital extranjero. 

Acontecimientos externos como la crisis económica de 1930 y la 
segunda guerra mundial, influyeron en el pensamiento de la pequeña 
burguesía, que aunados a la situación de pobreza y desesperación en 
contra del régimen represivo, creó las condiciones para desarrollar un 
nuevo movimiento revolucionario que acabara con la tiranía de tantos 
años. 

LA CONSTRUCCION DE LA IDEA DE LA NACION V EL PAPEL DE LOS 
CINEASTAS 

En Guatemala, como en la generalidad de los casos en América 
Latina, la "comunidad imaginaria", la idea de que la nación está integrada 
por ciudadanos iguales en derechos y obligaciones, que la soberanía 
reside en la nación, que la nación la forman todos sin distinción, es una 
concepción que antecede a la propia formación de una estructura 
económica nacional, a la implantación de la ley del valor en todos los 
ámbitos del país, -a la formación del mercado nacional-, a la propia 
consolidación del Estado nacional mismo. Las luchas independentistas 
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dieron pábulo a la fiebre nacionalista de los sectores.proemancipación. 
El sistema federativo y el régimen conservador consolidaron esos 
Ideales. Pero fue la reforma liberal, la que a partir de 1871, despliega el 
ataque final para definir la idea de la nación guatemalteca. Las 
dictaduras de la oligarquía terrateniente que sucedieron a García 
Granados y a Barrios sólo apuntalaron las líneas de desarrollo trazadas 
por éstos y, si mucho, las adaptaron a los requerimientos de ta acción 
imperialista. Es la época del surgimiento de los sf mbolos nacionales, de 
la creación de esa imaginaria comunidad de ideales. 

Pero, si en Europa es la burguesía la que construye la nación y 
expande la Idea de la igualdad, en Guatemala, esa función la cumple la 
oligarquía terrateniente cafetalera y sus aliados internos y externos. La 
dominación de este bloque hegemónico cruza de lado a lado la base y la 
superestructura de la sociedad. Y se define una nación guatemalteca 
sobre la base del ocultamiento de las desigualdades clasistas y del 
conflicto étnico-nacional, reduciendo éste a una explicación evolucio
nista en la cual un sector de la sociedad, "progresista y civilizado", tiene 
la obligación de "modernizar" al país, rescatando a las grandes mayorías 
-Indígenas- del atraso y la "barbarie". Estos empresarios agrícolas de 
mentaUdad aristocrática -por asimilaciones de las petulancias de los 
terratenientes tradicionales, sus aliados- eran residentes de la ciudad, 
con aspiraciones ·cosmopolitas. Celso Lara1 señala que para los 
cltadlnos -de la Nueva Guatemala de la Asunción, la capital de la 
República- "era más importante estar enterados de los adelantos 
artfsticos del mundo 'occidental', que aventurarse por /os inhóspitos 
caminos del verde altiplano guatemalteco". Agrega que la capital era, 
" ... quasi, una ciudad-Estado, en donde se conocía todo el devenir de 
Europa y muy poco o nada de lo que pasaba en el interior del país". Los 
primeros cineastas guatemaltecos pertenecieron a la élite intelectual 
capitalina con extravagancias cosmopolitas, cautivados por el desarrollo 
de los paf ses Industrializados y que se consideraba destinada a lograr el 
progreso del país -aun a costa de "/os sacrificios que significaba 
integrar a los indios a la civilización". 

No es de extrañar, pues, que las primeras películas guatemaltecas 
reflejen esa mentalidad de los grupos hegemónicos sobre la nación 
guatemalteca y su afán de parecerse al "mundo civilizado" . Por ello los 
desfiles militares, los eventos "culturales" de altos vuelos, las grandes 
ceremonias, acaparan la atención de los cineastas. La ciudad es la 
proveedora de locaciones~ Cuando, en ocasiones contadas, la temática 
toca el agro, la diferencia entre la "civilización" y la "barbarie" está 

1 Celso A. Lara en Publicaciones Especiales. Temas Monográficos No. 2, Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de Historia. 
USAC, noviembre de 1989. 
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planteada. Pero. aquí ocurre otro hecho más: que los "primitivos" son 
susceptibles del aprovechamiento turístico. "Las tradiciones" se vuel
~en objeto de encuadre y de ángulo, entonces el Indio vuelve a ser 
explotado ya no por los mecanismos del trabajo forzado sino por "la 
industria sin chimeneas". Para un redactor de la revista de la policía, La 
Gaceta2, los temas básicos de las producciones fílmicas en Guatemala, 
debían ser: "Los grandes desfiles militares y escolares llevados a cabo 
en Is cap/ta/ de Is República"; "los pintorescos aspectos de la Feria 
Nacional; "los momentos en los cuales cientos de turistas de todos los 
países degustan una taza de aromático café guatemalteco"; "la gestión 
enérgica del mandatario" (Ubico) "quien . .. ha logrado sacar avante al 
país en toda la lfnea"; "las bellezas que posee Guatemala"; "lo intere
sante de sus ruinas y sus tradiciones"; "la bondad de sus caminos
carreteros"; "la belleza dé sus paisajes"; "etcétera". Nótese de qué 
manera este periodista destaca lo que él considera relevante: no hay sino 
una reiteración de la concepción positivista de la intelectualidad capita
lina guatemalteca. No se trata sencillamente de un aislado comunicador 
social que propone temas para ser llevados a la pantalla: es la 
concepción de la nación de los grupos hegemónicos del período liberal 
guatemalteco. 

RESEAA DE FILMES SILENTES GUATEMALTECOS 

El 26 de septiembre de 1896 (9 meses después de la primera 
exhibición pública del cinematógrafo de los hermanos Lumiere), en el 
local No. 11 del Pasaje Aycinena3 se realizó la primera función de cine 
en Guatemala. No se tienen noticias de que en el resto del siglo pasado o 
en la primera década del actual, se haya filmado en el país, a pesar del 
éxito que tuvo el Invento recién divulgado. Al parecer, uno de los 
primeros cineastas guatemaltecos fue Ramiro Fernández Xatruc, dueño 
del teatro Variedades. Se conoce que, hacia 191 O, Fernández Xatruc, 
juntamente con Mario Estrada, filmaron cortometrajes sobre procesiones 
y ferias. Estas serían las primeras manifestaciones del cine guatemal
teco•. En 1912 el artista guatemalteco Alberto de la Riva filmó El agente 
No. 13, película de la cual no se tiene más informaclón5. Igual sucede 
con una producción de Alfredo Palarea y Adolfo Herbruger, conocida 

2 L• O•c•t•, 14 de febrero de 1937. 

3 Waldemar Zetlna Castellanos, (Inédito) CUET (Clnemateca Universitaria "Enrique 
Torres''). 

4 "Gulllermo Andreu nos habla sobre cine guatemalteco", Diario El Oréflco, 22 de 
septiembre de 1978. 

5 Cronología General de la Producción de Cine en Guatemala, CUET, s. f., (Inédita). 
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como El hijo del patrón que, según parece, desapareció con los 
terremotos de 1917-18.s 

Según testimonio de Guillermo Andreu Corzo, con la empresa de 
Zarzuela y Opereta de los hermanos UGGETTI, vino a Guatemala el 
cómico Fernando Flaquer.7 Este, en compañía de Ramiro Fernández 
Xatruc, filmaron un cortometraje que fue presentado en 1918 para un 
"beneficio" en el Teatro Variedades. La actuación de Flaquer en ese 
filme impresionó a los cinéfilos, subiendo y bajando de los tranvías 
tirados por mulas en las calles de la ciudad.8 El mismo Andreu Corzo 
informaba que Alfredo Herbruger, Alfredo Mirón Estrada y Ramiro 
Fernández Xatruc, filmaron en la segunda década de este siglo docu
mentales sobre las Minervalias,9 fiestas escolares en las que el dictador 
Estrada Cabrera hacía lucir de gala a un país de campesinos analfabetos 
para rendir homenaje a la diosa de la sabiduría. 

En 1921, centenario de la independencia de Centroamérica, dos 
hermanos procedentes de la Antigua Guatemala, Salvador y Enrique 
Morán, filmaron las principales celebraciones en la Nueva Guatemala de 
la Asunción. (En 1968 la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala 
proyectó dos rollos -conteniendo 19 escenas- de este filme, que 
obraba en poder del fotógrafo de El Imparcial Rafael Morales Sánchez).1º 

En 1929, Alfredo Herbruger, propietario de una cámara Pathe, 
Alfredo Palarea y Guillermo Andreu Corzo filmaron una nueva versión de 
El hijo del patrón. El guión fue escrito por Andreu Corzo y fungió como 
director, Alfredo Palarea. Como actores aparecieron Esperanza Lobos, 
Eduardo Vivas y otros. 11 Al parecer, la película no fue concluida y 
desapareció. El mismo equipo inició el rodaje de la película El 
hacendado, que tampoco se llegó a estrenar.12 

En el mismo año de 1929, la Tipografía Nacional inicia la produc
ción sistemática de documentales informativos sobre la labor guberna
tiva, así como eventos del gusto de cafetaleros y militares, por medio de 

6 lbld. 

7 "Guillermo Andreu nos habla ... " 

8 Guillermo Andreu Corzo, mecanuscrlto en poder de la CUET. 

9 lbld. 

1 O "Cine guatemalteco de 1921 en Geografía e Historia", El Imparcial, 11 de enero de 
1968. 

11 Guillermo Andreu Corzo, mecanuscrlto de la CUET. 

12 Guillermo Andreu Corzo, Currlculum Artístico, presentado a la CUET el 26 de 
septiembre de 1974. 
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su recién creado Departamento de Cinematografía. Esta labor se 
extenderá hasta mediados de siglo, utilizando hasta entonces películas 
de 35 mm. con soporte de nitrato.13 Esta es la única labor cinematográ
fica sistemática que se conoce en Guatemala, en el período del cine 
silente. Aunque nunca se contó con suficiente personal, equipo y 
materiales, la labor, bajo la dirección de Arturo Quiñónez, fue abundante 
dadas las condiciones. Entre 1929 y 1950 se rodó un promedio 
aproximado de cincuenta mil pies negativos y cincuenta mil positivos por 
año. Consignemos el nombre de estos cineastas: el mencionado Arturo 
Quiñónez -quien realizó estudios cinematográficos en E.U.A.-, José 
Marcial Pineda O., José Llerena, José Santiago Vega, Amoldo Chavarry, 
Francisco González, Miguel Angel Ruano y Guillermo Manzilla Zamora. 
No se sabe a ciencia cierta cuándo los cineastas de la Tipografía 
Nacional empezaron a producir cine sonoro, pero sí se conoce que a 
mediados de los años cincuenta iniciaron el uso del formato de 16mm. 
con soporte menos perecedero que el utilizado hasta entonces, descon
tinuándose el uso de los nitratos. 

En el transcurso de 1929, se introdujo el cine sonoro en Guatemala, 
el cual fue rápidamente del gusto de los consumidores. Sin embargo, la 
producción de cine sonoro guatemalteco fue escasa hasta pasada la 
mitad de siglo. El cine silente siguió produciéndose, tanto por los 
particulares (producción no sistemática1 pero sostenida) como por la 
Tipografía Nacional. No se puede decir que haya sido desplazado del 
todo. sino hasta la aparición de los equipos de videograbación y el 
encarecimiento de los materiales propiamente cinematográficos, lo cual 
ha ocurrido en épocas recientes. 

Prueba de lo anterior es la prolífica labor productiva realizada por 
Alfredo MacKenney y Marce! Reichenbach, quienes dominaron la 
técnica del cine sonoro, pero realizaron su mayor producción en el cine 
silente. MacKenney se inició muy joven en el cine filmando cortometra
jes de ficción, pero más adelante su interés se dirigió al documental. Su 
labor cinematográfica se inició en 1943 con Pl1tolero1 en acción y se 
extiende hasta fechas recientes. Además del mencionado, una lista 
Incompleta de sus filmes silentes es la siguiente: Grandes asaltos (1945); 
Robo del tesoro (1946); El anlllo sangriento (1952); Volcán de Pacaya y 
Costumbres de Guatemala (1965); Popol Vuh (1968); Hl$torla de 
Guatemala (1970); La conquista (1971 ). 14 

13 Una més amplia Información puede encontrarse en el trabajo Hiato ria Soclal y Cine en 
Guai~mala: Imágenes de do!t ~poc:as, por Edgar Barlllas. Instituto de I nvestlgaclones 
Hlatórlcas, Antropológlcaa y Arqueológicas, Escuela de Historia, 1988. 

1 '4 Cronologla generat .. . 
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Un listado (también incompleto) de la producción no sonora de Marcel 
Reichenbach incluye los siguientes títulos: Un moderno mosquetero, La 
Isla de los canfbales, Se fugaron dos presos, Locos auténticos, Tenorio 
frustrado, Coquetas peligrosas, Defensa mortal, La marcha del zorro, 
VI juegos olfmplcos centroamericanos, Viaje a México, (1950); El 
salvaje pelirrojo, Los amores de Eufemia, El villano enamorado, La 
ciudad muerta, (1952); Prisionera del trópico, Niñero por 24 horas, 
(1953); Los 4 del cóbano, Un colazo con el tfo, Injerto de espolón en la 
órbita, El labio leporino, La neuroclrugfa de la epilepsia, Ablación del 
tumor cerebral, Vacaciones 1954 (1954); Dinero sangriento, 
Tlroldectomfa, (1955); Luz en la montaña, Instructivo para llnleros de la 
Empresa Eléctrica, (1956). Además de ellas, Reichenbach realizó 
aproximadamente 300 comerciales para cine y TV. Sin embargo, su 
producción más conocida e incluso premiada, fue la realizada en cine 
sonoro, conjuntamente con Carlos Monzón Malice: Angeles con 
hambre.15 

Otros nombres conocidos para agregar al listado de realizadores 
de cine silente guatemalteco (hasta los años cincuenta) son los de 
Eduardo Fleischman, Gerardo Gordillo Barrios, Mario Alvarado Rubio, 
entre otros. 

Ninguno de los cineastas privados de Guatemala se hizo acauda
lado con la producción de filmes. Estos fueron casi siempre cortometra
jes, lo cual no garantizaba un espectáculo completo que pudiera 
rendirles réditos. Más bien podemos presumir que, en términos genera
les, la actividad fue asumida por estos cineastas a nivel de entreteni
miento que como actividad empresarial. Ninguna película proyectada 
como actividad comercial resultó ser una buena inversión. Los asuntos 
de las películas en general fueron eventos no cotidianos (ferias, desfiles, 
actos administrativos, entre los que destacan las giras presidenciales, 
ceremonias religiosas, etc.). 

Reflejo de una sociedad agroexportadora y d9 una mentalidad 
elitista, cosmopolita, positivista y evolucionista, los filmes silentes consti
tuyen fuentes poco objetivas de la sociedad guatemalteca, si las 
tomamos como fuente histórica directa. Como fuentes indirectas, a 
cambio, constituyen un vasto acervo documental. Lo que estos filmes 
dicen -sin que fuera esa la Intención de los cineastas- constituyen una 
de las más valiosas fuentes de información para la historia contemporá
nea guatemalteca. Su rescate, conservación y utilización son tareas 
inaplazables. 

15 Cronología general . . . 
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ANEXO FOTOGRAFICO" 

• Las fotografías que se reproducen a continuación, son parte de la Fototeca (en 
formación) de la CUET y constituyen copla de fotogramas de los negativos rodados 
por la Tlpograffa Nacional a través de su Departamento de Cinematografía. Es de 
hacer notar que se publican por vez primera. 
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Presidentes saliente y entrante, 1,931 . 

Arribo al templo de Minerva 
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Comitiva presidencial visitando la feria . 

Gira presidencial al altiplano. 
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Trabajos con base en la Ley de Vialidad 

Indígenas posando durante una gira presidencial. 
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"Pueblo indio". Baile de moros y cristianos. Feria Nacional de noviembre. 

"Pueblo indio". Feria nacional de noviembre. 

76 



Desfile durante gira presidencial. 

Hidroavión de Pan American. 
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