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Historias para el Cine
EL CINE BAJO EL MANTO DE ESTRELI-AS.

Edgar Barillas+

Como cualquier ciudadano de esas naciones que se autodenominan civilizadas.
::rcho Basura debió tener un nombre de pila y apellido. Pero nosotros no lo conocimos

irr por el mote que denunciaba su oficio: era el recolector de basura de la Compañia
r.-rícola en cl Tiquisate de mediados a finales de los años sesentas. por las polvorienras
:.i les pasaba don Pancho en su camión recolectando los desechos de la gente que había
:;ado con la Compañía y que se iría cuando ésta pusiera fin a sus actividades en la Costa

: -:. La Compañía llevó la gente a lo que antes era poco más dc case¡ío, no mucho mas
- -. una aldea. Ni siquiera a municipio llegaba, pues esta distinción la tenia la cercana
:..:.'ia Ana Mixtán. Y en ese remolino de gentc que García Márquez llama hojarasca
:i¡mos nosotros como casi todos y talvés también llcgó pancho Basura. euién sabe.

L¡ cierlo es que nadie desconocía a don Pancho cn su poco prcstigiado oficio de
-:i.,leclor de desperdicios. Pero mucho menos lo ignoraban en su mutación d€ roles de

.:,rs los días po¡ la tarde. Horas antes de que cayera el sol, pasaba ya no en el maloliente
.rión de la basura sino en uno repleto de varas de bambú y de grandes mantas blancas

: -: estacionaba en un cspacio libre ya sea en las fincas, cerca de las yardas de las familias
i: os trabajadorcs o en Tiquisate, en un baldío más allá delcampo donde sc jugaba furbol
:,.:¡ también el beis. En poco tiempo abría hoyos, plantaba las varas de bambú y colircaba
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¡as mantas formando un ¡ecinto rectangular, con una abc¡lura cubie.ta con una cortina q-:
servía de entrada. Al fondo, pcndiendo también de los cspigados bambúes, colwaba L_-

lienzo medio inmaculadamente blanco -Usted sabe-, no de muy grandes proporcionc,
Una mesa angosta y muy alta recibía un proyector de 16 milímetros, probablemente ,-
Kalar Victor. Poner en la vara más alta un altoparlante, instalarlo como bandera de u:.
victoriosa campaña e iniciar los anuncios de la película de la noche, eran una acción c.
escasos minutos. El cine de Pancho Basura estaba listo para recibir a los devo¡adores ;:
películas. El manto de la noche pondría el resto en aquel cine sin techo de Tiquisate c.
los años sesentas. El cine ambulante de Pancho Basura.

Un cine para cada lugar y un lugar para cada c¡ne.

Tiquisate en realidad no era un poblado sino tres. Estaba..El pueblo,', ubicado c:
el antiguo sitio dc asentamiento, ahora lleno de comercios, comedores, cant¡nas .,

za¡abandas con sus respectivas rockoleras de vestidos cortos, apretados y de colore,
chillones. Luego, convenientemente separado -El Pueblo terminaba en la fábrica de hielc
estaba el sitiode los trabajadores de la Compañía, consu debida estratificación de acuerdi
a la posición dentro de la empresa: las yardas, para los peones; las casas tipo avión, par.
Ios oficios como mecánicos, electricistas y fontaneros, qu€ eran el personal de terce¡a; la:
casitas y las casas tipo capitán, para los administrativos o personal de segunda. El tcrce:
poblado estaba aún más diferenciado. Primero, porque quedaba del otro lado del Rít.
Siguacán, mismo que los niñitos que recibían el catecismo confundían con el Río Jordán.
donde fue bautizado Jesús. Segundo, separado del resto del pueblo y del país por una malla
metálica coronada con alambre de púas, ¡rerfectamente iluminada y vigilada para impedir
la entrada d€ intrusos. Era la residencia de los empleados de primera. Allí ¡esidían ios
responsables del enclave bananero, de ese que hacía que al país se le llamara en otros lares

con el nombre poco generoso de "república banancra".

En "El Pueblo" quedaba cl cine Royal, que dependiendo de quien lo pronunciah:
era una palabra grave o una palabra aguda. [-a gente bien decía Róyal. t-os dcmás, Io.
ot¡os, decían Royál. Era el cine de don Enric¡ue Lam Jarquín, que entre otras cosris

componía calciones y lc llamaban -talvós por ello- compositor. Don Enriquc hacía sac;,:

unos anuncios hechos con papel de cnvolvcr, pintados con añilina gcncralmcntc azul .,

colocados en unos marcos de madera, que ponían frcntc al cinc o cn algunos lugar..
estratégicos dc cualquiera de los dos primeros pueblos. Las funciones cran en la noch..
cxccpto los sábados en las quc también habían "matinés" y los doningos cn los r1u.

además habían "matinales". Unos altoparlantcs agudos recordaban con su músic.
estridcnlc que se aproximaba una función. Atrá-s dcl cinc y a los lados cran lugarcs par.,

casas de habitación. En cambio enfrentc, dcl ot¡o l¡do de la línca, cstaba el empori.
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- .ncrcial, sicmpre animado, sicmpre llcno dc novcdadcs. POr la nochc s0 cerraban los

rs()c¡os de abanotes y otros artículos de primera ncccsidad, los almaccncs dc los chinos

- -! \,cndían tclas y termos, los almaccncitos t1e bagatclas como El Regalito, las r cnta: dc
-.,'iclctas y radios, dando paso a las za¡abandas, comedorcs, vcntas ambulantcs dc

, nida. En la noche los artículos dc primcra necesidad eran las cervczas y cl guaro. que

¡ ,¡í¡ scr olla San Cabriel u olla San Lorenzo. Eran los ticmpos dc l-os Panchos r' los Trcs

':rmantes, dc las ¡anchcras de Demetrio González y Tony Aguilar, dc los mambos dc

- ,maso Pérez Prado y de las nacionales Re galito de Amor y Escuintla quc cantaban AIicia
iTurdia y la Ninfa de Amalitlán, l:s rockolas no dejaban de sonar sino hasta la

-.:lorugaqa.

Pero el día grande era el domingo. F:n la mañana, desdc muy lcmprano. cl ccntro

:. ¡tracción era el mercado. Dcl altiplano bajaban los comcrciantes indígcnas con sus

-ji¡xles. Eran los marchantes quc traían las verduras y la cerámica- Dc Escuintla r de

. (-apital llcgaban los vcndedorcs de peltrc, de ropa, dcjaboncs. L-a fruta vcnir r \'.ces
i.i rldcas cercanas o de más lejos, dcpendiendo de la temporada. Además, r:n el me rca¡lcr

-: r parecía cualquier cantidad de prcstidigitadores, pitonisas con serpicn tcs, h ie rbc ros de

:. r imas mágicas, enanos y gigantcs, tragafucgos y vaya usted a saber <¡uc otra cantidad

:< ¡oncstos cmbaucadores. En cl aire sq oía repelidamente El Barzón, con aqucllrs sus

..i\os machacones de "Se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando'. Allí se

-¡taban las gcntes de las fincas dc banano, de las aldeas, la gcnte dc El Pucblo v los
''hajadores de la Compañía. l-amañanadcl domingoeramásbicnunfcstivalfcnenino

: - quc las señoras salían a hacer sus compras, unas con sus sirvientas, otras con sus niños.

, rrayoría congratulándose de poder disfrutar su única diversion semanal. Por la tarde.

,-.ambio,El Pueblo cra e I centro del placcr. Era la jornada de los hombrcs, la divcrsión
-.'culina. Era cl tiempo de gastarse algo -aunque a vcces todo- tle los bucnos ingrcst'.

- -r sc obtenían p,or los salarios dc la frutera o por los ncgocios dc la semana. En cljucgo.
- - r I vicio, cn la prostitución o cn cl arle de vcr, andabanjuntos los ¡rconcs, los mccánicos.

. clcctricislas y los adminislrat¡vos. []n la mañana, mientras cl mcrcado herria dc

-:n iclad, en cl Cinc Royal de Don Enrique Lam Jarquín, Josclito cantaba sus int!nlilcs
,¡cioncs en cl Pcqueño Ruiscñ()r o Pablito Calvo crccía cn con los frailcs cn M¡rc,:lino
:.¡ v Vino (1954). tiran de los escasos filmcs cspañoles t¡uc se vcían cnk)ncls cn
r-Jtcmala y se dcbía, junto a las pclículas tlc la primcra diva dcl Star-Systcm cspañol.

'i 
':ir¡ Montie I, a quc éstos habían sido tle los ¡xrcos óxikrs comerciales de la cincmatografía

-.f¡¡r¡yfx.)rtanto,productosdccxportacitin. L¡ matiné scrvía dc rcfugio a los quc huían
:-. hullicio y pcrmitía vcr alguna comedia musical mcxicana dc csas quc arrcglaban un
'iumcnto alrcdcdor dc algunas cancioncs, como Ia Fcria de San Marcos (195?), con

"lrgucl 
Accvós Mcjía, Pcdro Vargas, Ana Bertha tlpo y los cómicos Ftrnando Solo
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Mantcquilla, Alfonso Pompín lglesias y Agustín Isunza. El cine mexicano habia

terminado el ciclo del lndio Femández y Gabriel Figueroa que tanta gloria le dió a la
cinematografía de aquel país. Alora nos vcnían películas de cómicos como Clavi¡lazo.
Resorteso Viruta y Capulina,de melodramas en losque Afurode Córdoba y Marga [,opez
hacían lacrimógenoel ambienle o de héroes solilarios como Gastón Santós en el Mounstro
de la l¡guna Negra, temerarios como Fernando Casanova en la serie El Aguila Negra o

bandoleros queridos por el pueblo.

Domingo y en El Pueblo, murió en 1961 el Látigo del Sur, bandolero valiente ¡
querido por los pobres según se decía entonces. l-os corridos popularcs recopilados por

Carlos Navanete nos acercan al ambiente que se respiraba en aquellos tiempos en aquella

población.

Presten atención scñores

mientras se enciende la luz,

me voy a ecnar unos versos

de un hombre de pelo en cruz.

...Robó por darle a los pobres

y a los ricos los trabó,

¡nr eso de los humildes
su corazón conquistó.

Pero este 61

fue su año de mala sucrt€,

lo siguieron los soldados

hasta causarle la muerte .

En Pueblo Nuevo de Escuintla,

Tiquisate población,

allí estaba descansando

muy confiado el corazón.

Sin duda, para la policía Benedicto Ruano, el L;átigo del Sur, no sería más que un

vulgar delincuente. Pcro de la población que se aglomeró para ver el desenlacc dcl

bandido, solo se cscuchaban hazañas y vivezas.

El comandantc Manu€l dc J. Juárez

quedó en Escuintla burlado a más no podcr
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porque el valiente llegaba a las cantinas
y a los soldados les daba de beber.

[-os ambulantes y soldados de hacienda
y hasta soldados de traje nacional

lo buscaban por iodos los caminos
y él disfrazado los hizo quedar mal.

(Cancionero Popular, Navarrete, I l8).

Y como en un guión cinematográfico o en crónica de una muerte anunciad¡. la

-ucrte fue apamlosa y dramátic¿, según la versión ¡npular:

l, rodeó un destacamento
con metrallas del l¡v¡ano
y él solo con un machete

y una pistola €n la mano.

Medio desnudo tiraba
todavía sin despertar.

¡Qué sueño más de a vejiga
morirse a medio soñar!

...Con una carga le abrieron
toda la parte inferior,
pero seguía peleaodo

porque fu€ de gran valor.

L-e gritaba el mero jefe
que si se volvió bandido
se rindiera mansame nte

ahora que estaba herido.

-Si no me volví, me hicieron
de tanta necesidad,

no nací macho de carga

que soporta en humildad.

...Ya me chingaron cabrones,



acábenmc de jodcr,
y al disparar se agarraba

por no querefse caer.

...[: gente de pueblo Nuevo
protestó Ia cobardía

de esos cuques y oficiales
en grado de infantería.

y tanto miedo tuvicron
que el sitio en quc está enterrado

quedó oculto de los pobres
y aún sigue ensccretado.

por aquí dejo estas flores
que se encienden con Ia luz,
que son mis pobres cantares

para el Látigo del Sur.

(Alberto Arana, Navarretc, I lZ).

l,a lctra de ElAguila Ncgra (1956) y de otros héroes de las películas rienc un paralclo
eo estos c¿ntares del Litigo del Sur.

El cine de Pancho Basura se instataba a inmediacioncs del mcrcado, tomando cl
rumbo dc la Escuela Fray Bartolomé dc la Casas, de la Compañía. A vcces la llcga<ia dc
afgún circo -que gcneralmente eran el de los Hermanos lÁpz o el dc los Hc¡mancrs
Navarro- o dc los gitanos, hacía que se fuera a instalar más allá d€l campo de futbol y dcl
Club América, ya en los banios de trabajado¡cs dc la frutera. Era un cine más barato que
la galería del Royal, considerando que no había butacas, nisewicios, nilecho siquicra- En
el cine de don Enrique sí había luneta y galcría, pero sc trataba solo dc una división por
una baranda,la cualera saltada pormuchos alsolo obscurecerse la sala. Nohabíamcjorcs
butacas o ml]jores servicios, sino solo la catcgoría social que repr€sentaba el habcr pagado
más. No era que en cl cine de Pancho Basura no hubieran difcrencias. Si las había cnt¡c
quienes negándose a ver dc pie toda la película Ilevaban algún banco o alguna silla liviana.
o quienes en nochc con amenaza de lluvia portaban un paraguas, pues las funcioncs solo
se suspendían si había un verdadero chubasco. Y también cntre los t¡uc pagaban sus <iir z

centavos -al principio eran cinco- y quienes, burlando la vigilancia dc unos muchacho\
armados de chicotcs, se colaban bajo las mantas blancas, ya sca pxrr probar su habilidrc
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r()r n() posccr 0l dincro neccsario. Al f in y alcabo, quicn v¡a) N()sotros los Pobrcs ( l(){7 )

- ,n Pcdro Infante y bvita Muñoz, (lhachila, no podía pcrdcrsc la segunda p¡rlc, Uslcdcs
. ricos ( l94tJ).

Si el cinc Royal proycclaba pr:lículas que por prinrcra vcz llegaban a'lic¡uisatc. cl

. rc dc Pancho Basura sc conlirrmaba con rccslrcnos, lo quc pcrnritía alqui¡crcs miis
-j:¡los y por lanto enlradas más baratas. Así, si cn cl cinc dc []l Pucblo sc vc¡a Sc l()s

rup(r la Bruja con Viruta y Capulin¡ ( 1957), cn el cinc ambulanlc se cslaba vicndo otr¡
:z .{'lirda Máquina y ¿Qué tc ha dado csa m ujcr'1, la scric dc Pcdro lnl¡ntc y l-uis Agu ilar

,- 1951, cn la que ¡rcrsonifican a dos agcntcs clc la ¡xrlicía motorizada cn pcrmanc¡rtc
-..tlid¡dyqucconstituyóunóxitocomcrcial. Pcro pronto llegaría la rcvancha p¡ra clcine
-:\ modcsto dc k)dos cuank)s habían cn 'l iquisatc.

Cuando sc instalaba más allá rlcl (llub Amúrica. las idas al cinc dc I'¡ncho ll¡sur¡
,.icscnlaban fccorrcr largas distancias c<¡n Ia dóbil ilum inación dc unos pocos hombillr rs

.,, .rlumbrado público. Y cl rcgreso cra m:is difícil aún, pucs las callcs cstaban solil¡ri15
..,1o el aullido dc los pcrros acompañaba a los cinéfilos. Para cconomizar licmpo r

. .::erzo sc podía cruzar cl campo dc futbol, pcro cslo cra para quicncs lcní¡n tcmplldos
:crvios- [.a proyccción dc [¿ Barranca dc la Mucrtc, dc la scric Iil Rayo Justicicro
.:l- 1956), con Tony Aguilar, cn la quc a Pánfilo Narvacs le haccn una l¡a hcrid¡ c n c I

-:.o. o cuando se exhibió cl Jincte sin Cabcza ( 1956), el rcgrcso a casa l-ue cspc luznrnlc.
-..-.¡ niños dc una población quc contaba cuenlos dc aparccidos o que oía la XEW rlc
.1-\ico con scries de tcrror como Apaguc la l,uz y Escuchc.

lll Club Arnérica se convcrtía cn cinc una vcz a la scmana. Este cra un cine para krs
.'.li¡dorcs dc la Compañía, dc tcrccra en adclantc. Comotambiénexclusivosloerancl
- is¿¡riak), cl l lospilal, la Escuela Bartolomé dc las Casas y una Carn ¡ccría. lira un gran

- : tlc madcra, con amplios vcntanalcs cubicrlos con malla mctálica. ('uando l¡s
--:itrnes cran dc día, unas lonas sc bajaban para oblcner la obscurid¡d dcscad¡. ('omo
--,¡in cra dc usos múltiplcs no había buti¡cas sino sc colocaban sillas plcga<lizas. Aquí

' -¡bia un José EIí¡s Morcno, una M¿rtha Roth o Rosila Arcnas, un Pccjr<¡ Arme ntl¿lriz

-.(r\ hcrmanos Fcrnando y Andrés Solcr. Ar¡uí cra la sala rJc Cary Coopcr, Ilurt
--.¡stcr, Kirk Douglas y F)rrol Flynn, de lngrirj Bergman, Rita y Susann llayworth,
' - , c \ Winters y Ava Gardncr. En la panta lla no habían cancioneros montados a caba Ilo
., Roy Rogcrs y su inscparable amigo clvicjo Cascarita,la campiña mcxicana se trocaba
' -l (rcstc cstadoulidense y las pclículas dc luchadorcs cnmascarados dcl cstilo dc

- -',.án Ram íroz aqu í sran dc relatos dc corsarios. Aquí no cabía cl Látigo dcl Sur, pucs
-. - J u na gran difcrencia entro él y Shane, El Descontrcido, protagon izada por Alan L:dd

':-i ) v su mucrtc distaba mucho dc los duclos dc Gary Coopcr cn A la Hora Scñalada

l0l
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(1952) o de la lucha a mo¡ir de Burt lnncaster y Kirk Douglas en cl O. K. Corral. Est¡

era un cine para los que leían Life en Español y que tenían las imágenes de la vida

procesadas, digeridas y simplificadas por Selccciones del Readcr's Digest, dc quicnes

leían la revista cubana Bohemia, o de quienes, al menos, tenían en sus manos las

concepciones de la vida de los chistes -o sea los "comics'L de Ccne Autry, Roy Rogcrs

y Opalong Cassidy, cuando no de Tarzán, Superman,la Sombra Vengadora y otros hérocs.

l¡ colonia El Prado era un paraiso tropical. Tenía las comodidades quc puedc

esperar alguién que se va de su país a una república casi dejuguete. Casas cómodas de

madera, pintadas de blanco y verde con ampliojardín que lo mismose miran cn Guatemala

que en Honduras o Panamá. Uoclubsocialen unacolinacon un césped ¡mp€cable. Un

campo de golf, una piscina, un campo de aviación cercano. Y por supucsto, cinc. Par¡

el cine se usaba el Club, al igual que en el CIub Amé¡ica. Solo que aquí estaba reservado

para los "americanos" y para los altos empleados- [:s películas eran casi del m ismo t¡po

de las del América, solo que talvez más escogidas. Aquí sc podían vcr algunas pclículas

de aventuras en países lejanos y exóticos. A Frank Sinatra y Spcncer Tracy, por cjemplc'.

los encuenlra El Diablo a las Cuatro, con una violentacrupción dc un volcán. Pc¡o tambié¡r

se podían ver dramas intensos que copiaban los bajos coslos dc televisión al utilizar

escenarios más simples. Talvés el más significativo dc ellos fue Docc Homb.cs cn Pugna.

también llamada Doce Hombres Sin Piedad, un filmc dc Sidney Lumet, dondc la cámar¡

pasa encenada durante hora y media en la sala de delibcraciones dc un jurado. Sc tratab¡

de plantear la necesidad de un diálogo democrático para esclarecer la vcrdatl cn cl cast'

de unjuicio. l: última escena, formada de un solo plano, mostraba ¡xrr fin a los jurado.

despidiéndose a la salida de Ia sala, en la única vista cxterior de toda la pelícttla. Acstos

tan disímiles géneros habría que agregar las comcdias cn las que sobresalían las brorna'

simplonas de Abbot y Costello o las chabacanadas dc [¡¡s Tres Chiflados, situados ya;
mucha distancia de Max l-inder o de Charles Chaplin.

Una tormeta en el trópico.

De 1870, cuando l¡renzo Dow Bakcr llcvó 160 ¡ar:imos dc bananos de J¡maicr .
Jersey City y los vcndió a dos dólares cuando los había comprado a chelín la ¡rnca, a lt)3t'

cn que la United Fruit Company abrió su segunrJa plantación en (iuatcmalu. ¡rtcir.rmcn i

en Tiquisate, había ocurrido un metcórico ascenso dc la dcmanda intcrnacional de ia lrut,,

L¡ frutera lirmó con lJbico on contrato Fr 99 años para explotar cl cultivo rl¡ h¿nrrnos clr
varjas concesioncs como la exoncr¡ción totsl dc imptrcsl{)s intcro,)rr 1'!l ini¡rñlnciL':
libre cic todc¡s los bienes dc capital. iirmo condición inpucsla ¡rr Lll.ricr' lr:s s¡l¡rio' ri,

los pcones nc debían pasai de ci¡cucnta ccntavos Par¡ no Frovoc¡i alborotos c¡: i

mercado dc trabaio guatcmalleco fxli cxiÉitnci¡s dc au.ncntos [-a Cornpeñ ía ptrdo dar a:

ESTUDIOS
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:.jores condiciones a sus trabajadores que los quc gozaba cl rcsto de la fuerza laboral

.ralemalteca: servicios médicos, cscuclas, vivienda y hasta cine- Hacia 1952, la frutera

:.rÍa en propiedad 295,000 acres en sus fincas de Tiquisate.

Pero habían problemas. Desdc mayo dc 1951 hasta marzo de 1952 la Compañía
- ¡bía mantenido un conflicto con sus trabajadores. Una dc sus medidas fue la de despedir

: t paga a 3,7 46 lrabajadorcs, negándosc a acaptar la mediación del gobiemo así como

-:np(rco a aceptar la legislación laboral del país, no hacía mucho puesta en vigencia por

:. sobiemo revolucionario. En 1952, el presidcntc Arbenz, jefe del Segundo Gobie mo de

= Revolución, sancionó la [-cy de Reforma Agraria, Decreto 900, por medio de la cual se

- 
-scaba eldesanollo de relaciones capitalislas en el campo, de acue¡do a los considerandos

:t la propia ley. A la frutera le fueron expropiados 234,000 ¿cres de tierra no cultivada
:: las fincas de Tiquisate, casielS0 por ciento de sus posesioncs cn la Costa Sur. l, demás

.. historia conocida, aunque sea en parte. El gobierno dc Arbenz fue acusado de

rrxomunista y se inició una batall¿ intema y cxtcrna que condujo al ciene del experimento
::rr¡lucionario en 1954. El 79 por cicnto dc l¿s ticrras expropiadas fuc devucita a sus

.i:riguos dueños. Luego vino la cacería de comunistas y simpatizantes, dirigida por el

--..mité Nacional de Defensa Contra el Comunismo y respaldada por la L-ey Preventiva
::nalContra el Comunismo- Muchas actividades, incluycndo algunas sindicales, fueron

-rlalogadas como sabotaje y penadas con la muerte. EI Comité de Defcnsa Contra el

l.:,munismo tenía el derecho de denunciar comunistas sin posibilidad de defensa o
.:'clación. Hacia noviembre de 1954, el Comité tcnía fichadas a 72,000 p,ersonas. El l0
:r agosto de esc añose había declarado ilegales a los partidos politicos,las confederaciones
::'orales y las organizaciones campesinas. I-as qucmas de libros prohibidos incluveron

' de Miguel Angel Asturias, uno de los grandes críticos de Ia frutera, principalmenre a

-¡rés de su trilogía Viento Fuerte, El Papa Verdc y [.os ojos dc los Entcrrados. La

l.,mpañía tenía problemas también en Estados Unidos. El Dcpartamento de Jusricia dc

. Estados Unidos promovió accioncs porconsidcrarque se violaba la Icy antimono¡'rlica.
: . 1958, la liulera se vió obligada a accptar la rcstriccitin dc sus ncgocios cn Guatcmala.
:,cia finalcs dc los cincucntas, la Compañía Agrícola de Guatcmala, languirJccía cn
.juis¡tc. Uno de sus adcmanes para dcbilit¿r las acciones clcl Dcpartamcnto dc Juslici¡.

-t producir una película llamada ¿Por qué cl K¡cmlin odia los bananosl'

[,a agitación comunista como tema d(]l cine estadounidcnse no fuc solo una t¡ictica

-iiesperada de unacompañía a la que su propio gobicmo reputaba dc monopólica. Dcsdc
-17 sc había iniciado una campaña por la Comisión de Actividadcs Antiarncrrcarras quc

--¡caba eliminar la infiltración subversiva cn cl cinc. El senador Joseph Mac(i:rrthv
:.iabczó una cacería de "sos¡rechosos, sabotcadores, cspías y quintacolumnistas" (Gube m.

S1). Hollywood, para poncrse a resguardo dc las acusaciones, produjo una scrie de



pelícu¡as de propaganda anticomunista, que sc inicia con El Telón de Acero, de William
Wellman (19,t8). [: novelista Ayn Rand declaró que la película Canción desde Rusia, de

Gregory Ratoffera propaganda roja porque aparecían en ella niños rusos sonriendo. Para

el actor Adolphe Menjou, eran comunistas -todas las personas que tiene ideas no

americanas". S€ llegó a determinar por la Comisión, que eran comunistas laspelículas que

crilic¿ban a los ¡icos o a los miembros del Congreso o a soldados affepentidos de su

participación en la gucrra. En 1951 la Comisión de Actividades Antiam€ricanas
cstableció una lista de 324 gentes de cine a los que los productores reunidos en secreto e¡
el Waldorf Astoria se comprometieron a no dar trabajo en tanto no fueran depurados por

una oficina de limpicza establecida para el efecto (Ibid.).

La rtvancha de Pancho Basura.

Como se ha visto, cl cin€ de Pancho Basura era el cine para los €stratos medios y

bajos. Cine de a pie y bajo el cielo. Por supucsto despreciado por los grupos mejor
acomodados de Tiquisate, pasaba su vida ambulante entre las fincas y el poblado. Pero

le llegaría su época de grandez: y de dulce desquite. Esto ocunió con las transformaciones

a qr.re se debió someter el cineen los iniciocde los cincuentas para enfrentar la mmpetencia

de la tclevisión. hs mayores experimentos ocurrieron en cuanto a las dimensiones de la

pantalla, pucs l¡ tele tenía un campo muy reducido. El sistema que se impuso entonces

fuc el Cinemascope. Y quien lo iba a creer, fue Pancho Basura en su cine de bambúes y

mantas quien apareció una buena noche con la novedad de la pantalla giganle. Por

supuestq el MantoSagado (1953) y Demetrio el Gladiador (1954) le reportaron enormes

éxitos de taquilla y una popularidad debido a Iajerarquía de innovador que había asumido,

misma que no iba a pasar desapercibida en círculos que no eran los que normalmente él

frecucntaba, Así Pancho Basura abrió una noche de esas las puertas inexpugnables de [:
Colonia El Prado y se le vió instalar la pantalla para el cinemascope en el club. Sonreían

ahora los extranjeros con su trago de whisky en la mano al poder prcsenciar con la más

reciente innovación del cine, una película vaquera en cinemascop€ y a todo color. Más

son¡eía Pancho Basura con sus varas de bambú al lado, porque había podido subir a Ia

colina más alta de todo Tiqüisate.
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