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Según la historia, Don Jorgel construyó el Palacio Nacional. Us-
ted, que conoce de historia, sabe que Don Jorge gobernó con firmeza
y energía a Guatemala. Por supuesto que Usted está enterado, porque
se ha comprobado históricamente, que en tiempos de Don Jorge no
había ladrones. La ciudad de Guatemala era la "Tacita de Plata" por
lo limpia y ordenada que siempre estaba. Tan ordenada que en las
aceras cada cual caminaba por su derecha. No había vagos ni hol-
gazanes consumiendo licor en las cantinas en horas de trabajo. Hasta
se podían dejar abiertas las puertas de la casa que no pasaba nada.

Así como en la ciudad no habían delincuentes/ en toda la república
había paz, a pesar de que, en algún momento, "organizaciones radi-
calmente revolucionarias... manifestaron sus tendencias disolve?rtes
contra la honra,la propiedad y la vida de los asociados" lUbico,1932l.
Pero el General Ubico con "actitud preventivay quizás severa" cum-
plió e hizo cumplir con la constitución "ante un comunismo exótico
e intempestivo" [Ubico,'1.9321.

() Ponencia presentada en el I Encuentro Nacional de Historiadores, realizado
en la ciudad de Guatemala del 22 al 26 de noviembre de 1993.
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En el campo, como se sabe, Don ]orge atendió las contiendas
entre propietarios y jornaleros, dando leyes especiales que conciliaban
los derechos del trabajo con los intereses del capital [Ubico, 19321.

Recordemos que, según nos dice la historia, durante el tiempo de
Don ]orge existía perfecta armonía entre los mozos y los patrones y
unos y otros se dedicaban a trabajar con ahínco [Ubico, 1937).Lataza
indígena se incorporaba lentamente a la civilización moderna/ a Pesar
de que era retraída y de escasas aspiraciones [Rodríguez Cerna, 1931].
En todo el país se manifestaba luminosamente el bienestar material
y social que reinaba [Revista Tópicos, 19371.

Pero regresemos a la Tacita de Plata. La ciudad capital se levan-
taba gallarda y vistosamente ataviada con sus hermosas construc-
ciones, sus parques, sus torres, sus conchas acústicas, sus calles
pavimentadas, sus bellos barrios obreros y modernos sistemas de alcan-
tarillado lRevista Tópicos, 1937). Además de los modernos edificios
propios de los poderes del Estado (la mayoría hechos por Don Jorge)
también estaban las respetables casas importadoras y exportadoras,
bancos nacionales y extranjeros/ empresas, fábricas, instituciones
científicas, universidades, embajadas de casi todos los países del mundo
civilizado. Los países del mundo salvaje no tenían embajadas.

Qué grato es rememorar, Para Usted y para mí,las celebraciones
del10 de noviembre. Era la fecha del cumpleaños de Don Jorge, trasunto
de alegría unánime social y popularmente. Qué mejor obsequio para
él mismo, que celebrar su último cumpleaños en el gobierno con la
inauguración det Palacio Nacional, hoy todo un símbolo de la ciudad
y de la nación entera a cincuenta años de aquella ocasión memorable.
El 10 de noviembre. [,a fecha se engalanaba con el desfile de delegaciones
que desde muy temprano despertaban al Estadista, portando grandes
arreglos florales o sólo la más genuina admiración. Luego estaba la
feria nacional, con sus grandes exposiciones, los juegos mecánicos,
los juegos de foot ball,las carreras de caballos, el pueblito indio. En
toda la nación se rendía homenaje al General Ubico. Recordemos que
el 10 de noviembre era una de las fechas más importantes del año,
junto con otras históricas, como el 14 de febrero en que se festejaba
la ascensión al poder de Don lorge; el 1 de marzo, día en que se dirigía
a la Asamblea para presentar su informe anual; el2 de abril, aniversario
de Ia muerte de Justo Rufino Barrios; el30 de junio, día de la Reforma
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Liberal, de Barrios, del Ejército; el 15 de agosto, feria patronal; el 15

de septiembre, día nacional; 12 de octubre, día de la raza. Aquellos
vistosos desfiles, aquellos festejos. Los escolares, las milicias, los
soldados, la gente de la ciudad y de los pueblos. Saludando a Don
Jorge en el Templo de Minerva, en el Campo de Marte, en la visita
anual al Departamento.

Aquellos eran buenos tiempos, según la historia. Los tiempos
de Don Jorge. La imagen imborrable de la Guatemala en la senda del
orden y el progreso. De la Guatemala sin ladrones y con las puertas
de las casas abiertas de par en par. La imagen imperecedera del General
Ubico como un centauro, o en motocicleta, o en carro abierto. De los
arcos en los pueblos y las interminables filas de escolares y milicianos
a la orilla de la carretera. De las giras a los pueblos. De su paternidad
hacia los indios. La imagen de Don Jorge. La imagen de la historia.

LA IMAGEN DETENIDA

El anterior anecdotario corresponde casi por entero a recopilaciones
de la expresión sobre el gobierno de Jorge Ubico, recogidas oralmente
o hemerográficamente, salvo por la irónica mención de la idea de los
pueblos "salvajes". Muchas de estas imágenes perduran hasta la ac-
tualidad. Son recordadas con dejo nostálgico y trasmitidas a las jóvenes
generaciones que así se topan con dos interpretaciones de Ia hora de
Ubico: la época idílica de los tiempos de Don Jorge o el infierno de
la dictadura ubiquista.

La primera es producto de la construcción de los intelectuales y
artistas de la época como consecuencia de la atracción que sobré bllos
ejercía la clase dirigente: el fenómeno que la terminología gramsciana
define como el monopolio intelectual. El porqué de su perduración
habrá que buscarlo en la eficacia y complementación de los mecanismos
de represión y persuasión. Pero habrá que señalar que su arraigo
casi telúrico reside también en la persistencia de una sociedad
recalcitrantemente polarizada como resultado de la desigual repartición
de la riqueza social, tanto como en la supeditación de la sociedad
civil guatemalteca a la autocracia institucionalizada, condiciones ambas
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que tienden hacia la ausencia de democracia en la organización social.
Como consecuencia: la democracia se ha venido asociando con debilidad
y caos y se ha exaltado el autoritarismo como panacea universal de
los alquimistas económicos, políticos, sociales, culturales, artísticos.

Por otra parte, se debe señalar que la versión revolucionaria (o
sea, la surgida de la revolución que destronó a Ubico y sucesores) y
que vio más allá de la propaganda y la cárcel ubiquistas, no se con-
solidó y fue demeritada, como todos los otros productos de la revo-
lución. A esto hay que sumar que la ciencia histórica no ha logrado
jamás desplazar a la especulación y comedia que se hace llamar historia.
Sin embargo, ésta es la que se enseña en la escuela, aparece en los
diarios, se eterniza en los textos.

Ubico se hacía acompañar en sus desplazamientos fuera de su
despacho, no sólo de ministros de Estado y escolta militar, sino también
de un biógrafo oficial (Federico Hernández de León), de redactores
(¿periodistas?) Por encargo/ una estación de radio ambulantet y t.
equipo de filmación. Los funcionarios locales se encargaban de que
todo estuviera preparado para la inspección anual: los desfiles, las
banderas, los arcos, la pirotecnia, los cofrades, los ramos, los uniformes.

En una semana o menos visitaba departamento tras departamento
comprobando que la administración de país y el sometimiento de la
sociedad civil fuera de su agrado. En las paredes se proyectaban los
filmes de una gira anterior o del festejo de su cumpleaños. En los
arcos se "testimoniaba" la adhesión. Pero no sólo los actos oficiales
eran destacados por sus relacionistas: también sus baños en el Puerto
de San ]osé o los paseos con su esposa en Amatitlán o la captura de
lagartos en el Río Dulce o en el Motagua. Estaba claro que las soli-
daridades hacia el mandatario, el sistema y la clase dirigente, así como
sus fobias y odios debían ser cotidianos, masivos y variados. Los textos,
la radio y el cine eran los instrumentos formales preferidos, junto
con la historia oficial.

Los creadores de la imagen de Ubico dictaron cátedra y ésta nos
ha quedado como secuela. Véase si no el fanatismo de los presiden-
tes actuales por salir diariamente en televisión y ser ellos los protago-
nistas de "la historia" del país. El caudillismo, el autoritarismo, el
caciquismo y su descendiente el presidencialismo de nuestra sociedad
dan fe de ello.
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IL LAIMAGENENMOVIMIENTO

El Departamento de Cinematografía de la Tipo9rafia Nacional
registró de 1928 a 1950 imágenes en movimiento de Ia actividad
administrativa del Estado. Un equipo humano encabezado por Arturo
Quiñónez -quien había recibido preparación cinematográfica en
Estados Unidos- filmó con una cámara Eyemo y una Graflex de 35
milímetros, las actividades más importantes de la acción gubernativa
desde ]osé María Orellana hasta ]uan José Arévalo [Barillas, 1985].
las películas eran procesadas en los laboratorios de la Tipografía
Nacional y con ellas editaban noticieros o documentales. Cabe mencio-
nar las Actualidades Guatemaltecas, que tenían una circulación en el
ámbito centroamericano. Se trataba de filmes en blanco y negro y
silentes,lo que no les restaba interés ante la curiosidad de las audiencias
tanto de la capital como del interior.

Hacia 1935la producción cinematográfica del Departamento era
de 62 mil pies de película negativa y 43 mil de película positiva. El
material que utilizaban para los registros era el nitrato de celulosa,
de donde se les conoce como celuloides o como nitratos. Los nitratos
dejaron de producirse hacia los inicios de los años cincuenta, dado
que son materiales altamente inflamables y ocasionaban frecuentes
incendios. Fueron sustituidos por películas con soporte de poliéster
o de acetato, que son materiales considerados de seguridad. A partir
de los cincuenta,la producción fílmica del gobierno comenzó a usar
poliésteres y acetatos en formato de 16 milímetros y los filmes fueron
sonorizados.

Probablemente la cifra de rollos de nitrato impresionados entre
7928 y 1950 haya sido cercana a los dos mil. De ellos, José-Cafnpang,
quien en 1989 era Coordinadorde la Cinemateca Universitaria "Enrique
Torres" (CUET) localizó 500, mayoritariamente negativos3.

Con estos materiales,la Cinemateca Universitaria inició los estudios
para garantizarlaconservación de las películas con soporte de nitrato
de celulosa, pü€s a pesar de que se tenía conocimiento de su naturaleza
de materiales inflamables, no se conocía de las necesidades en cuanto
a mantenimiento, manipulación y uso. Se inició así el diseño de un
plan de rescate y se procedió a la búsqueda del resto del acervo produ-

1l
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cido en la Tipografía Nacional. Por informaciones de personal de la
imprenta nacional, se tenía conocimiento de que el ejército poseía
una parte de los rollos y otra había sido tirada pues se había considerado
que estaban inservibles.

Finalmente, durante el gobierno encabezado por Vinicio Cerezo
se tuvo conocimiento que existía un lote de películas en el Palacio
Ndóional. En julio de 7987,la señora Magaly de Rodil, presidenta en
ese entonces de la Asociación Pro Rescate y Conservación del Palacio
Nacional, pidió al Dr. en Cinematografía Justo Chang que fuese a

examinar los materiales. El Dr. Chang determinó la existencia de 500
rollos de nitratos positivos y advirtió que los nitratos "...sufren una
degradación irreversible y evolutiva de su soporte" y que "durante
su descomposición, eI film emana un gas nitrado muy reactivo que
puede provocar la combustión espontánea de una bobina" [Chang,
19881. Asimismo informó del incendio de la Cineteca Mexicana en
1983, con pérdida de cientos de filmes y miles de guiones originales
[Chang, 1988].

Los nitratos del Palacio Nacional son parte de los filmes producidos
en la Tipografia Nacional y de acuerdo a comunicación oral del Dr.
Chang no tienen condiciones mínimas de almacenamiento. Su rescate
requiere de procedimientos auxiliares de la Crítica Histórica que son
altamente especializados y el equipo necesario no se encuentra en el
país, además de que el costo de las películas de seguridad es elevado.
La CUET cuenta con el único técnico que en Guatemala conoce del
rescate de nitratos, quien ha sido formado por medio de talleres de
capacitación en la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma
de México (uNelu), con el apoyo de la Universidad de San Carlos
(USAC) y de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF).

La USAC tiene programado construir bodegas refrigeradas para el
almacenamiento de los nitratos de la CUET. Pero aún queda la tarea
de encontrar el financiamiento para adquirir la película de seguridad.
Los nitratos del Palacio Nacional, que se sepa/ no han tenido ninguna
Iabor de conservación ni de rescate. Un daño severo al patrimonio
cultural de la nación se produciría si estos filmes siguen el camino
que ya han tomado algunos: varios filmes fueron localizados por el
Arqueólogo Oscar Gutiérrez y revisados por el autor y el periodista
Vitelio Castillo en la Comisión de Recolección de Chatarra (CORECHA).
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Se advirtió a los empleados de la dependencia del peligro de incendio
que representaban esos materiales y se trató de averiguar la dependencia
que los había enviado pero con resultados negativos.

Las características del lote de nitratos del Palacio Nacional se
muestran en las gráficas adjuntas. En este momento las fichas de los
filmes se han ordenado cronológicamente y se está constatando cuáles
corresponden a los negativos de la CUET. Se realiza una investigación
sobre las fuentes hemerográficas y documentales que puedan ayudar
a identificar el contenido de los filmes y se trabaja en la aplicación de
las categorías de la Crítica Histórica para que dejen su calidad de
fuentes potenciales de la historia y lleguen a categoría de fuentes. Sin
embargo, nada de esto servirá si los filmes no son preservados y
rescatados.

ilI. ESCENA FINAL

El Dr. Chang y el Licenciado Campang presentaron a un foro de
académicos lo lamentable que sería la pérdida de los nitratos del Palacio
Nacional. Y expusieron el peligro que el palacio mismo fuera destruido
por el incendio fortuito de los nitratos. Los académicos sonrieron ante
la posibilidad de que el Palacio que "construyó Ubico" fuera quemado
por las películas en las que él era el principal protagonista.

13
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Filmes nacionales según
su estailo ile consentación

Mal estado (6.2%)

Buen e*ado (93.87o)

Total = 465

Fig. 1

Caracterísücas de los nitratos del Palacio Nacional

Fig.3

Filmes nacionales
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Deterioradas (27

Fig.2

Temas de los filmes
(7930-7944)
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Película sin identificar
Funerales de Lázaro Chacón
6 al 8 de agosto de'1-,946

Niños pobres de los
municipios
5 de enero de'1.946

Feria Nacional de. Guatemala,
2a parte
Guatemala - México
Película sin identificar
Celebración det 30 de junio de
1940,44 parte
"Rice From Paddy to Bowl"

Fig. 6
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Notas

Se refiere a jorge Ubico, gobernante guatemalteco entre 1937 y 7944.
Time, citada por Arévalo Martínez [1984].
Pueden consultarse la tesis mencionada Barillas [1985], así como el documento
Cine e historia social en Guatemala: imágenes de dos épocas, del mismo autor,
editadas por el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y

-- Arqueológicas en noviembre de 1988. Este último documento tiene las sinopsis
de más de 300 nitratos de la CUET.
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