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Historias para el Cine 

LA HISTORIA EN LA PANTALLA 

Aportaciones del cine a la formación 
de la comunidad imaginaria en Guatemala 

Edgar Barillas* 

l. Un nitrato bajo la lupa. 

Locación: Cinemateca Universitaria Enrique Torres, Nueva Guatemala de Ja 
Asunción. Luz: de día, interior. Sonido: ambiente. 

En un embobinador se coloca un carrete vacío. En otro embobinador, a la izquierda, 
se coloca un rollo con película de 35 mms. Se extiende el líder de Ja película hasta 
engancharlo en el carrete de Ja derecha. 

El Jugar está lleno de moviolas, proyectores, lámparas, bobinas viejas. Las paredes 
se ven llenas de carteles de filmes de distintas épocas. En una sala contigua, cientos de 
carretes con películas están ordenados verticalmente en anaqueles de metal. Un ventilador 
y un deshumedecedor trabajan en la semioscuridad. 

Con la ayuda de una lupa identificamos la marca en la orilla, a un lado del perforado. 
Se trata de una película con soporte de nitrato. Luego dirigimos nuestra atención a los 
fotogramas. Los primeros corresponden al título: INAUGURACION DEL PUENTE 
O RELLANA. 

Licenciado en historia, excoordinador del IIHAA y miembro del cuerpo de investigadores de este 
organismo. Se ha interesado en el estudio de la historia del cine guatemalteco. 
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2. Una mirada hacia el pasado. 

Locación: Aldea El Rancho, municipio de San Agustín Acasaguastlán, Departamento 
de El Progreso, 1995.1 Julio Barrientos Morales no aparenta su edad. Con su sombrero 
y su pipa eternos va dando grandes zancadas hasta alcanzar un banco que trae y coloca 
frente a la cámara. Hasta este momento había sido el de siempre: locuaz, activo, con unos 
ojos pícaros que no descansan buscándole el doble sentido a la vida. Nadie pensaría que 
tiene ochenta años. Pero ahora, sentado frente al objetivo, la cámara lo cohibe. Cuando 
se le pide que recuerde su niñez se expresa con frases cortas, los recuerdos están presentes 
pero las palabras se niegan a expresarlos. 

Habla de Lazaro Chacón y la amistad que tenía con su padre, Moisés Barrientos. 
Recuerda que Don Lázaro tenía motivos para querer a El Rancho. Ahí, en la tienda de la 
familia Pazos, enamoró a una de las rubias muchachas y la sacó para el altar. Cuando se 
fue a la capital y llegó a ser el Primer Designado a la Presidencia, no olvidó a los amigos 
ni el terruño de su consorte. Tampoco lo hizo cuando a la muerte del presidente, el General 
José María Orellana, llegó a ocupar la primera magistratura de la nación, en 1926. Y 
menos aún cuando ganó arrasadoramente las elecciones, imponiéndose sobre el otro 
candidato, el Coronel Jorge Ubico. Entonces Moisés Barrientos, agente del ferrocarril de 
El Rancho y telegrafista de profesión, pasó a la Dirección General de Telégrafos y se fue 
con la familia a la capital de la república. 

El Rancho, con todo y ser aldea, no era una población sin importancia. Hasta allí 
había llegado desde finales del siglo anterior el ferrocarril que venía de Puerto Barrios, en 
el Atlántico. Fue durante un tiempo punta de rieles. En ese lugar terminaban las planicies 
que se extienden a las orillas del río Motagua y que acompañan a la vía férreas por muchas 
millas y comenzaban las montañas sinuosas hasta llegar a la capital. Con el arribo del 
ferrocarril llegó también su algarabía de máquinas, la bomba de agua, carritos de línea, 
vagones de carga y de pasajeros y los infaltables cabuces en donde descansaban las 
tripulaciones: brequeros, conductores, abanderados, maquinistas y chivoleros que vendían 
refrescos y sandwiches a los pasajeros. Al rancho que dio su nombre a la estación, se le 
agregaron prontamente las viviendas de las familias de los peones, las de las señoras que 
preparaban la comida para trabajadores y transeúntes,. las de los empleados de servicios 
y las de los funcionarios del gobierno. Una aldea había surgido para competir en 
importancia más no en prestigio con las antañonas San Agustín y San Cristóbal ambas de 
apellido Acasaguastlán, que lucían sus iglesias majestuosas como blasones de un pasado 
que luchaba por no irse. El Rancho llegó a ser un punto de encuentro para los viajeros hacia 

l. Julio Barrientos Morales. Comunicación personal. El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, 
Guatemala. Marzo de 1995. 
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Zacapa, Chiquimula, Izaba! y los que tomaban el rumbo de las montañas que se extendían 
al norte, en el rumbo de Salamá y de la lejana Cobán. Era punto de reposo y de alimento 
para los peregrinos que visitaban al Cristo Negro de Esquipulas. 

Julio Barrientos, se ha puesto más cómodo. Una gorra de gabardina sustituye al 
sombrero, la camisa está desabotonada a medias por el calor que hace al medio día. 

Mantiene la pipa en ristre. Se encuentra más relajado y sus ideas fluyen más rítmicamente. 
Prosigue el relato. José María Orellana era originario del cercano poblado de El Jícaro. 
Siendo presidente encargó en Inglaterra un puente colgante que, atravesando el Motagua, 
uniera las poblaciones de ambas riberas. No llegó el mandatario a ver concluida la obra. 
Lázaro Chacón quiso ser justo con el hombre que impulsó su construcción y le dio el 
nombre del presidente extinto. El día de la inauguración -dice Julio Barrientos Morales, 
tratando de volver a la edad de once años- viajaron en el tren presidencial desde 
Guatemala, su padre, Don Moisés, la madrastra, sus hermanos Bertha y Alfonso, además 
de él mismo. Como acompañantes del presidente también venían ministros y militares. 
La comitiva llegó al medio día a El Rancho. Había ambiente de fiesta con marimbas y la 
Banda de San Agustín Acasaguastlán. Don Lázaro cortó la cinta a la orilla del puente y 
dio algún discurso señalando la unión que se alcanzaba entre Guatemala y las verapaces. 
La ceremonia se desarrolló luego en unas galeras de palma hechas junto al puente, en 
donde uno de los ministros, Daniel Hemández pronunció otro discurso. Más tarde hubo 
un almuerzo con el brindis respectivo. 

Con la comitiva -siguen los recuerdos- vino un señor de la Tipografía Nacional que 
se llamaba Nicolás Reyes Ovalle. Él y otros cuatro señores estuvieron filmando la 
ceremonia. Esa película la vieron Julio Barrientos y sus hermanos en la casa del General 
Reyes, alrededor de 1930, antes de que este personaje se convirtiera en el célebre 
Secretario de la Guerra de Jorge Ubico. La Tía Tula, hermana de Don Moisés, dijo a los 
sobrinos que vieran la película porque ahí salía su padre. A 65 años de distancia, Julio 
Barrientos recuerda la imagen de su padre saludando con el sombrero, impecablemente 
vestido de traje a pesar del calor. 

3. Sinopsis de un nitrato. 

Locación: Cinemateca Universitaria Enrique Torres. La manivela es accionada 

lentamente. U na pantalla con difusor permite examinar los fotogramas al través de la lupa: 
seguimos examinando el filme sobre la inauguración del Puente Orellana. 
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Banda de Músicos. 

lntertítulo 

La Banda de Música de San Agustín ameniza los actos. 
(Abajo se identifica: Laboratorio Cinematográfico Matheu. También aparece el pie de 

imprenta de los intertítulos: Tipografiá Nacional - Guatemala.) 

Una persona fmna el libro de actas, sobre una mesa rústica, rodeado de otras 
personas. 

Intertítulo 
Los principales concurrentes firman el Acta de Inauguración. 

Autoridades civiles y militares rodeados de gente de la aldea, bajo una enramada. 

Intertítulo 
Delegados de diferentes poblaciones expresan la gratitud de la zona por los 

beneficios que obtendrá con aquella construcción. 

Panorámica del puente colgante en toda su extensión. A lo lejos la comitiva 
hace el recorrido de la construcción. Al fondo, el paisaje característico de la región: 
aridez extrema, abundancia de suculentas, evaporación superior a la precipitación 
anual, o sea, las características de un bosque seco subtropical. 

Intertítulo 
La comitiva atraviesa el puente y se dirige al sitio en que se firmará el acta de 

inauguración. 
Más de 300 personas se precipitan a la vez sobre el puente, poniendo a prueba la 

resistencia de la construcción. 

V arios personajes saludan a la concurrencia. 

Intertítulo 
El Señor Ministro de Agricultura improvisa un elocuente discurso encomiando la 

trascendencia de la nueva obra. 

lntertítulo 
En nombre de los habitantes de San Agustín, ofrece el señor Palmieri Calderón, 
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una artística medalla conmemorativa al Gobernante. 
Varios miembros de la comitiva 

Intertítulo 
El Señor Presidente de la República lo declara oficialmente inaugurado. 

(Logo de Ediciones Cinematográficas Matheu). 

195 

Panorámica de la concurrencia en un campo. Atrás unas champas improvisadas, 
luego la vegetación. 

FIN2 

4. El nitrato más antiguo. 

El filme sobre la inauguración del Puente sobre el Motagua en la aldea El Rancho, 
de 1927, fue realizado como un noticiario por la productora Matheu, con la ayuda-como 
se pudo advertir- de la Tipografía Nacional. De los más de quinientos nitratos que se 
encuentran en la cinemateca universitaria de Guatemala, este es el segundo más antiguo. 
De 1926 y de la misma productora se conserva otro filme, que sigue el mismo patrón de 
presentar un suceso como noticia y como documento: es el de una gira al sur del país de 
funcionarios de gobierno para inspeccionar las acciones en contra de una plaga que afecta 
la agricultura. Estos dos filmes se conservan en película positiva con soporte de nitrato, 
en formato de 35 mms. Ambos fueron virados -es decir, coloreados- para hacerlos más 
atractivos a los espectadores. Por su extensión son cortometrajes, estando destinados a ser 
incluidos en la programación de los cines como preliminares a la proyección del largo 
metraje estelar. En cuanto a la temática, los dos abordan asuntos oficiales y cuentan con 
la presencia de importantes funcionarios del gobierno de aquel entonces, no obstante que 
la empresa cinematográfica que los realizó es privada. Aunque ya se puede notar alguna 
vinculación entre la productora y el Estado, estos nexos se harán más firmes con el paso 
del tiempo. El filme de 1926 presenta, como era de esperar, un ambiente diferente al de 
la inauguración del puente Orellana. En él se puede apreciar aunque sea brevemente las 
características de la zonas de vida predominantes en la costa sur del país. Luego de las 
tomas introductorias que nos ubican en el Departamento de Suchitepéquez, se pasa al 
asunto del filme: el combate a la plaga de chapulín, fenómeno que era frecuente en el 
pasado y que desapareció por el uso de insecticidas y la transformación del paisaje al 
extenderse la frontera agrícola. 

2. Rollo No. 519. Inauguración de Puente Orellana, 1927. Positivo, virado. 35 mms. CUET Cinemateca 
Universitaria "Enrique Torres". Revisada manualmente por el autor, 1995 . 
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SINOPSIS 

Título: 
UNA GIRA DEPARTAMENTAL 

Intertítulo 
Diversos aspectos de las maravillas de la naturaleza que se contemplan en la línea 

férrea del Sur. 
(Aparece el logotipo de Ediciones Cinematográficas Matheu y el pie de imprenta de 

los títulos e intertítulos: Unión Tlpográfica, Guatemala. 

Angulo sobre cerros. Plano general. 

Intertítulo 
Maza te nango 

El bello parque central de la comercial Cabecera Departamental de 
Suchitepéquez 

Plano general. Edificio de madera de dos pisos y torre central con reloj. En 
primer plano algunas de la plantas del parque. Paneo. Otro edificio de madera, 

de un nivel. 

Intertítulo 
En camino hacia el más mortal de los enemigos de nuestra agricultura: 

ELACRIDIO. 

Por un camino rodeado de árboles, montados en bestias, los viajeros van a 
atravesar un rio. Dos bestias descansan en la ribera. Una campesina y un peón 

observan. La vegetación es densa. 

lntertítulo 
En la zona de Santo Domingo. 

Estos lugares han sido duramente atacados por el saltón, necesitándose de todo el 
empeño de los vecinos y de la eficaz ayuda del Gobierno para combatirlo. El 

sistema que ha prestado mejores resultados ha sido el de la zanja. 

Primer plano de una zanja. 
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Intertítulo 
Arreado por los mozos, cae el saltón dentro de la zanja, cortándole así el camino 

hacia la siembra. 

Primer plano de zanja con chapulines. 

Intertítulo 
Los hoyos que se abren dentro de la zanja rebalsan rápidamente. En ellos se les 

destruye con mazos y luego se extrae para enterrarlo y aprovechar los hoyos 
nuevamente. 

Un mozo en una zanja aplasta con las botas a los insectos. A susodicho, 
acompañado de los personajes anteriores y de algunos mozos. En el suelo yacen 
algunos insectos. 

FIN3 

5. Un momento por favor. 

Usted, como yo, querrá que entremos directamente al análisis del contenido de los 
materiales. De este último, por ejemplo, hay muchas tentaciones. El procedimiento para 
la eliminación de la plaga nos dice que aún no ha comenzado la indiscriminada utilización 
de los insecticidas que si bien erradicaron algunas de las pesadillas de los agricultores, 
también convirtieron la planicie sur de la América Central en mares de veneno, como se 
ha dicho. Que se hable de los dominios de un señor nos recuerda la persistencia de 
interpretar la tenencia de la tierra como un régimen patrimonial, aún cuando para ese 
tiempo y desde mucho antes los empresarios hacian sus negocios al ritmo de la 
mercantilización de la tierra. Y así, muchos temas, sólo de este segundo filme. Pero le 
pido paciencia. Para ello que quede el documento escrito que es la sinopsis. Ahora 
sigamos la pista a otros documentos que tiene la cinemateca universitaria. Veamos. De 
la productora Matheu sólo conocemos estos dos filmes. Pero un año después de rodado 
el cortometraje sobre el puente Ore llana, o sea en 1928, el Sr. Carlos Matheu entregó a la 
Tipografía Nacional un equipo cinematográfico que tenía "en depósito" (¿)con el que muy 
pronto la dependencia gubernamental comenzó a producir los noticiarios Actualidades 
Guatemaltecas. 

No conocemos los primeros de estos noticieros. El más antiguo que posee la 

3. Una gira departamental, 1926. Positivo, virado, 35 mms. Nitrato. CUET. Revisada manualmente por el 
autor, 1995 . 
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cinemateca universitaria, es el número 25, de enero de 19314
• Para nuestra fortuna , es en 

positivo y con sus intertítulos, por lo cual fue posible conocer, al menos en parte, la versión 
editada que se divulgó entonces. Por su estado de conservación, algunas de las tomas 
fueron separadas del material. 

6. Jorge Ubico a escena. 

ACfUALIDADES GUATEMALTECAS No. 250 

SINOPSIS 

(elaborada con base en los intertítulos y la revisión del material) 

Manifestación organizada por el Partido Liberal Progresista en honor a Ubico, 
candidato a la presidencia. 

El desfile se inició en el Parque Morazán, con participación de 80,000 personas. 

Las delegaciones se suceden una a la otra: campesinos con banderas; ciclistas; 
jinetes llegados de los departamentos de la república. 

El parque central colmado de público. 

Motos con sidecar. 

El presidente Reina Andrade observa el desfile acompañado de Ubico, en los 
altos del Edificio de la Empresa Eléctrica, esquina del Parque Centenario. 

La directiva del Partido Liberal Progresista desfila con un estandarte. 

Varios carteles, entre los que se lee: "Estamos con el presidente mientras 
cumpla con los postulados del partido"; "sueldos equitativos"; "problemas de los 
braceros". 

Pasan delegaciones departamentales. 

Un personaje pronuncia un discurso. 

Carrozas de los clubes liberales. 

Otras pancartas y carrozas. (El número cinco, símbolo de Jorge Ubico, 
aparece en numerosas pancartas y emblemas). 

Un cartel dice: "Barrios Higiénicos para obreros". Sigue el desfile. 

Continúan intertítulos pero las tomas fueron quitadas. 

Que el interés del gobierno de Lázaro Chacón en el cine como arma ideológica era 

4. Rollo No. 136. Positivo, 35 mms., enero de 1931. CUET. Revisado por el autor. 
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grande, nos lo aseguran las 24 ediciones de Actualidades, realizadas en dos años de 
trabajo. Lamentablemente no contamos con el acervo suficiente de ese material para 
adentramos en el análisis de su función social durante ese período. Sabemos sí, de su 

dedicación a la propaganda oficial y de la intencionalidad de dar a conocer el país a 
"propios y extraños", lo cual ya nos indica una clara determinación de crear los lazos de 
la "hermandad nacional" usando ese medio. En cambio para el período posterior 
disponemos de los documentos suficientes para formamos un panorama más completo del 
papel social de los cineastas y de los propósitos de la utilización de las imágenes en 
movimiento. Esto no es fácil, sin embargo, por razones que tienen que ver con la 
naturaleza de los documentos. La mayoría de materiales de que dispone la cinemateca son 
negativos sin editar, lo que supone que la reconstrucción del discurso de cada filme deberá 
hacerse mediante el cotejo, la contrastación y la constante corrección de cada uno de los 
documentos fílmicos.5 Por ello tendremos que ir realizando acercamientos paulatinos, 
con base primeramente a las imágenes de que se dispone. Este es ahora nuestro propósito. 

Lo primero que nos parece conveniente señalar, es que el ubiquismo dio al cine un 
papel más trascendente que en las etapas anteriores. El proyecto de la tiranía en el control 
de la información y de los medios de formación del consenso, hicieron que el cine fuera 
uno de los aparatos preferidos. La consolidación del Departamento de Cinematografía de 
la imprenta nacional que tendría a su cargo la elaboración de la imagen del autócrata fue 
el primer paso. Luego vendría lo referente a la divulgación.6 

7. La forja de un campeón. 

Aunque este tercer filme es, como los anteriores, de propaganda, no se trata de una 
propaganda gubernativa cualquiera. Se trata nada menos que del apoyo oficial a un 
candidato en unas elecciones presidenciales presumiblemente democráticas. Jorge Ubico 
se encontraba ahora jugando un papel contrario al que le tocara desempeñar en las 

5. lnfonnación sobre la naturaleza, el estado y sobre su utilidad como fuentes históricas, se encuentran en: 
Barillas, Edgar y Marisol Guirola y Rafael H. Vaccaro, "Documentosfilmicos de la historia de Guatemala: 
los materiales de la Cinemateca Universitaria 'Enrique Torres'", en Hojas de Cine: testimonios y 
documentos del nuevo cine latinoamericano, Centroamérica y el Caribe, Volumen 111, México: Scicretaría 
de Educación Pública - Universidad Autónoma Metropolitana- Fundación Mexicana de Cineastas, 1988, 
pp. 267-7 4; Edgar Barillas, Documentos fílmicos de la historia contemporánea de Guatemala: los nitratos 
de la CUET, Guatemala, Escuela de Historia,1985, tesis, Edgar Barillas, Cine e historia social en 
Guatemala: imágenes de dos épocas, Guatemala, Escuela de Historia,1988, mimeografiado. 

6. U na visión más global de las ideas de los forjadores de las imágenes oficiales, especialmente de en relación 
a las divulgadas mediante el cine, las encontramos en Aragón, Magda y Edgar Sarillas, "Cine e historia 
social en Guatemala: imágenes de una década (los años treintas)", Revista Estudios, No.3/90, Guatemala, 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de Historia, diciembre 
de 1990. 
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elecciones de 1926. En aquel año era el candidato opositor, hoy era el oficial. En la 
anterior ocasión estaba siendo acusado de "comunista" y de otros tantos adjetivos 
descalificadores, ahora él descalificaba. En 1926 el gobierno y sus simpatizantes hablaron 
de victoria arrasadora del candidato del gobierno -que en ese caso era el mismo 
gobernante, Lázaro Chacón-, mientras los ubiquistas hablarían de fraude del oficialismo. 
En 1931, otros serían los que denunciarían la imposición de Jorge Ubico como presidente. 7 

Esta era la culminación de una campaña para presentarlo como el salvador de la 
patria, el hombre que el país necesitaba. Su historial impecable era contrastado con el de 
los demás, plenos de imperfecciones y debilidades. Sus cualidades venían desde la cuna. 
Era hijo de un gran político y estadista y de una madre ilustre y virtuosa. Recibió magnífica 
formación en Europa y Estados U nidos, teniendo luego una brillante carrera en las armas, 
que mereció hasta condecoraciones del dorado metal. Como funcionario público fue 
ejemplar por su iniciativa y honradez, demostrando sus excepcionales dotes de hombre 
honrado, progresista y trabajador incansable, pero sobre todo de gran organizador. En 
pocos meses como Jefe Político y Comandante de Armas de Retalhuleu hizo desaparecer 
los crímenes y robos con su mano de hierro. Creó escuelas en los presidios, escuelas de 
música, jardines y hortalizas, talleres. Hasta los boy scouts organizó. Ahora bien, aunque 
todas esas obras son importantes, la que le valió el cielo del reconocimiento general fue 
la campaña sanitaria en contra de la fiebre amarilla; como no se mencionaba que le haya 
ayudado alguien, podríamos prest:Jwir que todo eso lo hizo él solo, sin ningún riesgo de 
ofender a la modestia.8 Pues bien, en marzo de 1931, Jorge Ubico fue presidente de la 
república. 

Si el cine le propició un pequeño empuje para crear su imagen de candidato, mejor 
sería su contribución a elevarlo a la condición de héroe nacional. Es más, en esa dirección, 
esta versión tropical del "hombre providencial" no tiene nada que envidiarle al prototipo 
germano de los años treintas. Pareciera que lo que escribió Adolfo Hitler para los 
alemanes, fue tomado a pie juntillas al norte de la América Central: 

" ... hay que concentrar la atención sobre algunos de nuestros héroes eminentes, y 
saber pasar por encima de una presentación objetiva, .tener como fnalidad inflamar el 
orgullo nacional. Un inventor no debe ser glorificado por ser un inventor, sino a través 
de su comunidad nacional... Hay que saber elegir a los más grandes de nuestros héroes para 
presentarlos a la juventud en una forma tan penetrante que los convierta en los pilares de 

7. Cfr., González Davison, Femando, El régimen liberal en Guatemala (1871-1944), Guatemala, Editorial 
Universitaria, 1990. 

8. Guatemala, la Suiza tropical, Col. J. Bascom Jones, técnico-editor, compilado y editado por la Pan 
American Publicity Corporation, Cuba, 1932. pp.41-3. 
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un sentimiento nacional inquebrantable ... ".9 

A imagen del líder alemán, Ubico se constituyó en héroe vivo de la patria. Los 

camarógrafos de la Tipografía Nacional lo acompañaron en ese dolor. La cinemateca 

posee el negativo de la toma de posesión: Los planos que inician la cinta son de diversos 

personajes de la política nacional en el Congreso de la República. Llega Ubico y se instala 

con la Junta Directiva del Organismo Legislativo. La Banda simbólica de presidente de 

la República le es impuesta. Discursos. Se firma el acta de toma de posesión. (Rollo 49). 1º 

Pero eso ocurría dentro del hemiciclo parlamentario. En las calles el equipo 
cinematográfico registraba también el júbilo que habrá que suponer desbordante: desfilan 

los boy scouts, automovilistas, la caballería, bandas marciales, compañías de infantería, 

la artillería ligera, los escolares y los deportistas. Hay prácticas de tiro, maniobras 
militares, prácticas de esgrima y box, sin faltar la exhibición de Gimnasia. (Rollo 48). 11 

Ese fue el primer día de Ubico en su calidad de presidente y el primer discurso en 

el Legislativo. De ahí en adelante, cada año, cada discurso, el objetivo se dirigía a Don 
Jorge buscando el mejor encuadre, con el escudo de armas al fondo, la bandera nacional 
al lado y la Junta Directiva presente pero sin "robar mucha cámara". Cualquier año puede 
ejemplificar. 1932, marzo l. Rollo 123. Tema: Inauguración [de sesiones] de la Asamblea 
Nacional Legislativa. Civiles y militares salen de la casa presidencial y abordan un auto. 

Llega el auto presidencial al Congreso. Ubico sale. La caballería acompaña al carro 
presidencial. Pasa la infantería. (Los camarógrafos hacen paneos y se esmeran en variar 
los ángulos). Desfile de bicicletas, luego jinetes en sus corceles. El público expectante.12 

8. La mañanitas del Rey David. 

Tanto amor de un pueblo por su gobernante no se podía detener solamente en 
asuntos meramente oficiales. De tal forma que los cumpleaño¡¡ del primer mandatario se 

convirtieron en una fiesta nacional. 

Comenzando por la institucionalización de la feria nacional de noviembre, que 

coincidía con su onomástico. Para ella se construyeron instalaciones especiales, elegantes 

salones, funcionales y monumentales pasarelas. Habían juegos mecánicos -como la 

9. Ferro, Marc, Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1990, p.198. 

1 O. Rollo 49. Negativo, 35 mms. febrero de 1931. CUEf. La sinopsis de este nitrato y los que se mencionan 
después aparecen en Edgar Sarillas, nov. 1988 ( op. cit.). 

11. Rollo 48. Negativo, 35 mms. Nitrato. 15 de marzo de 1931. CUEf. !bid. 

12. Rollo 123. Negativo, 35 mms. Nitrato. 15 de marzo de 1932. CUET. !bid. 
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montaña rusa y el zapatón-, viajes en avión, exposiciones agrícolas, industriales y 
ganaderas, eventos deportivos -entre los que destacaban los encuentros de fútbol y las 
competencias hípicas y de motos. Sin faltar -por supuesto- las ventas de artesanías y la 
majestuosa presencia de Jos aborígenes que eran exhibidos en el "pueblito indio". Todo 
esto debidamente registrado y divulgado por los técnicos del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional. 13 En otro momento y lugar ampliaremos lo 
concerniente a esto, pues hay material suficiente para el análisis. 

El día del cumpleaños comenzaba muy temprano con las muestras de afecto al 
gobernante, mismas que se extendían durante todo el día. El escenario de tales 
manifestaciones "espontáneas" de cariño, era, prácticamente toda Ja república. Al menos 
la parte urbana, pues en el área rural todavía había pueblos nativos de legítima raza 
indígena que no estaban acostumbrados a la vida civilizada. Los camarógrafos no podían 
cubrir todo este despliegue. Pero estaban con el gobernante en los principales momentos. 
El 10 de noviembre de 1940, por sólo citar un filme, no podían faltar en su casa de 
habitación. De esa manera, como se puede comprobar con el rollo 134, pudieron rodar los 
momentos en que llegaban los jefes militares a rendir pleitesía Ja cual quedaba consignada 
en un libro especial en donde estampaban su firma. Luego llegaron civiles todos muy 
elegantes. En las afueras se celebraba, en tanto, una carrera de medio fondo, mientras en 
las aceras la gente se aglomeraba esperando su turno para entrar a saludar al señor 
presidente. Los salones y los jardines de la mansión recibían a Jos visitantes y en Jos 
corredores se colocaban muy juntos Jos arreglos florales, algunos tan bellos que ameritaron 
más de un close up. De nuevo en la calle, Ja cámara captó el desfile en motocicletas y en 
bicicletas, para Juego trasladarse al Palacio de Correos, que lucía sus mejores adornos. Esa 
construcción albergó ese año los más sentidos discursos de fidelidad a nuestro héroe. 

Cada 10 de noviembre, de 1931a1943, fue día para derrochar ingenio en la quema 
del incienso ritual. Se inauguraban obras de alcantarillado, el asfaltado de una calle, la 
inauguración de algún edificio. Sin duda la inauguración más portentosa fue la del 43, en 
que se bendijo al Palacio Nacional, sin sospechar que en siete meses estaría Ubico 
viéndose obligado a abandonarlo. De Ja celebración de 1933, al menos la segunda parte 
se encuentra en positivo y editada. 14 Se trata de Ja inauguración de los trabajos de 
remodelación del Cerrito del Carmen. No cabe duda que los encargados de la cinematografía 
oficial se lucieron con el filme informativo correspondiente, en su versión editada. 
Comenzaron, como indica la técnica, con una ubicación de los actos, tanto en Jo temporal 
como en lo espacial: Los primeros planos se dedican a Ja Ermita del Cerrito, inicio de Ja 

13. Ibid. En ese trabajo pueden consultarse las sinopsis de los nitratos en la CUET hasta el rollo 291. 

14. Rollo 50. Positivo, 35 mms. 10 de noviembrede 1933. CUET. Ibid. 
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ocupación colonial del valle. La palmera sembrada por Juan de Corz, tres siglos atrás, da 

la estatura histórica al lugar. Y luego, la lluvia de distracciones: los juegos de basquetbol, 
el baile de gigantes, los cómicos disfrazados del flaco y el gordo, los payasos -a los que 

entonces se les decía volatines. Y las obras inauguradas, la biblioteca, la fuente donada 

por la colonia mexicana, los obsequios de las colonias española, alemana y americana y 

de la empresa Castillo Hermanos. No podían faltar los responsables de la obra: el General 

Roderico Anzueto -quien era un personaje frecuente en los filmes- y el ingeniero Rafael 

Pérez de León. Pero lo que más impresiona es el marco del público, calculado por los 

publicistas del gobierno en 10,000 asistentes aproximadamente. 

9. El cine es para los espectadores. 

Que el cine entrara en los circuitos de distribución de películas, era elemental y 
además sumamente fácil. Lo importante ahora era la ampliación del círculo de receptores 

del mensaje. Los soldados en los cuarteles fueron los primeros. Luego se creó todo un 
procedimiento para la exhibición de los filmes durante las giras presidenciales o en los 
eventos principales de las poblaciones, tales como las ferias patronales. Una audiencia 

nada despreciable lo constituían los estudiantes. De nuevo, la coincidencia con el nazismo 
es impactante: 

"Para que nuestras ideas penetren en nuestras escuelas, hacía notar el Dr Rust 
(ministro de Educación en la Alemania nazi), no hay nada mejor que el flme. Este debe 
aportar la comprensión de los problemas actuales, el conocimiento del pasado grandioso 
de Alemania, y la comprensión del III Reich. El Estado nacional-socialista ha escogrido 

deliberadamente, y de manera definitiva, hacer del flme el instrumento para la trasmisión 
de su ideología". 15 

Evidentemente para la satrapía el control social mediante la educación debería 

rendir tantos frutos como la represión descarada. De la misma manera que se involucró 
a las juventudes en actividades masivas de homenaje a la patria y a sus héroes, también 

se procuró que el cine fuera importante patrón de retroalimentación de los moldes 

ideológicos. En 1934, se inauguró el proyector de cine del Instituto Para Señoritas, en la 

Ciudad de Guatemala. El Departamento de Cinematografía preparó una proyección con 

una cinta especialmente editada para el acto. 16 Se trataba de un excursión del presidente 

a Puerto Barrios, el Cayo Zapotillo y a Livingston. Ante los ojos de las estudiantes y sus 

maestros desfilaron las imágenes de la costa atlántica guatemalteca, plenas de lirismo, en 

las que no podían faltar las lanchas reposando en las playas ni el sol ocultándose en la mar 

15. Ferro, op. cit., p.195. 

16. Rollo 101. Positivo, 35 mms. Nitrato. 7-9 de marzo de 1934. CUET. Edgar Sarillas, nov.1988. 
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océano. Los garífunas presentaban su "exotismo", como extranjeros en su propia patria, 
pues tal era el papel que se les había asignado en la ideología imperante. Las bandadas 
de aves marinas, los remeros en sus frágiles cayucos, el viaje en tren. Y, como era de 
esperarse, salpicando de grandeza todas estas imágenes, la presencia de Jorge Ubico. Don 
Jorge preparando el anzuelo. Don Jorge pescando. Don Jorge en canoa. Don Jorge en 
yate. Don Jorge recorriendo la Calle Real de Livingston. Don Jorge y sus allegados. Ese 
día, en ese acto, como en las celebraciones y demás rituales, Guatemala se construyó y se 
inventó un poco. 

10. La punta del iceberg, pero ... 

Este recuento no agota, ni en mínima parte, los registros visuales de la figura de 
Jorge Ubico. Apenas son parte de los materiales de que dispone la cinemateca que se han 
podido visionar. 

Pero sirve -así lo creemos- para poder intuir en que el cine no era un simple mensaje 
informativo o un recurso de recreación. Que su papel no era un simple recurso de utilería 
o una joya de fantasía, sino un medio para crear las imágenes que la hegemonía requería. 
Apenas estamos iniciando el buceo en las aguas profundas del cine del Estado, el único 
sistemático y continuado en Guatemala. Hay un pequeño detalle, si no le importa que lo 
mencionemos. Ud. ya se percató -sin duda- que hemos estado revisando manualmente y 
con lupa los materiales fílmicos, irónicamente rodeados de aparatos que podrían facilitamos 
la tarea. Pero resulta que a cada vuelta de la manivela nos podemos encontrar con la 
desagradable sorpresa que la emulsión -la capa de la película que contiene la imagen- se 
ha quedado pegada en el reverso del soporte, Jo que significa sencillamente que nos hemos 
quedado sin filme. Tal es el caso de los filmes más antiguos, los de 1926 y 1927. El rollo 
48 no se pudo terminar de visionar porque estaba en mal estado. El 136 en su parte final 
tiene intertítulos pero no las imágenes correspondientes, que se quitaron por las mismas 
razones. La edición especial elaborada para las alumnas del Instituto de Señoritas no fue 
posible visionarla por su estado de deterioro. Traducido esto al lenguaje de las disciplinas 
históricas, quiere decir que nos estamos quedando sin fuentes. Y esto en diverso grado 
es lo que está ocurriendo con todo el material de que dispone la CUET. Desde el síndrome 
del avinagramiento -según la jerga de los curadores- hasta la destrucción completa de la 
película. Casi todos los nitratos llegaron a su vida útil, lo que nos lleva a la alternativa de 
copiarlos en película de seguridad o perderlos, como se ha venido insistiendo en 
numerosos documentos y foros. Las moviolas y sobre todo los proyectores son una mala 
palabra. Causarían daños irreparables a documentos originales y, en la casi totalidad, 
únicos. Además, el encogimiento del soporte ha alterado las distancias en el perforado, 
lo cual haría inútil estos aparatos. Por ello Genaro Cotón, coordinador de la Cinemateca 
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-y único trabajador de la misma-, está siempre vigilante para que estos materiales sean 
manipulados de forma responsable. 

Estamos refiriéndonos, sin embargo, a materiales que, aunque con muchas 
limitaciones, al menos tienen un espacio, un curador, unos procedimientos y una 
institución que están al cuidado de ellos. Pero estos no son sino unos pocos de los nitratos 
que se impresionaron desde que el cine ha existido en nuestro medio. En el sótano del 
Palacio Nacional de Guatemala, por ejemplo, conocemos de la existencia de una cantidad 
similar a la que posee la cinemateca universitaria. 17 Sabemos también que muchos 
celuloides fueron quemados por el espectáculo que brinda el material al inflamarse. Otros 
más han estado yendo a parar al depósito gubernamental de chatarra. ¿Existirán más 
nitratos en manos de particulares o de instituciones estatales? De ser así, ¿estarán 
sometidos a algún método de conservación y/o rescate. Si ampliamos estas interrogantes 
al ámbito centroamericano, ¿en qué países existen organismos que velen por la recuperación, 
conservación y utilización de materiales fílmicos? ¿con cuántos especialistas en métodos 
y técnicas auxiliares de la crítica histórica contamos? Sabiendo que en América Latina 
sólo en México y en Brasil existen centros especializados para el rescate de celuloides, 
¿será posible formular una estrategia centroamericana para la preservación de los 
documentos históricos creados por el cine? 

Estas cuestiones se refieren a los nitratos o celuloides porque son los materiales más 
próximos a desaparecer al haber llegado al límite de su vida útil: las películas con este 
soporte dejaron de fabricarse por su extrema inflamabilidad en los años cincuentas y se 
considera que, bajo estrictas medidas de conservación, pueden durar cincuenta años. Pero 
podríamos extender las interrogantes a los otros materiales fílmicos. ¿Qué pasará con los 
noticieros, los documentales, los filmes de ficción, los familiares que no están siendo 
conservados adecuadamente? ¿Qué será de los poliésteres y acetatos, que con todo y ser 
películas de seguridad no por ello están exentos del ataque de hongos, de la 
despigmentación,etc.? ¿qué pasará con los kilómetros de filmes en 8 mms. y super 8 que 
por su precio relativamente bajo fueron los que más se popularizaron y los que guardan 
las imágenes más cercanas a la cotidianejdad? ¿dónde estarán los materiales que 
producían las empresas cinematográficas privadas o los profesionales individuales, las 
entidades estatales o los simples aficionados? Todos ellos guardaron el registro de las 
naciones, de las comunidades, de las familias en su desarrollo. Son mucho más que 
recuerdos excéntricos de coleccionistas bien intencionados. 

17. Información sobre estos materiales aparece en Sarillas, Edgar, Los filmes del Palacio Nacional, Revista 
Estudios, No. 3/93, Guatemala, Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, 
Escuela de Historia, enero de 1994, pp. 7- 16. 
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Posiblemente estemos muy ocupados con los materiales tradicionales del historiador 
para preocuparnos por esas exquisiteces. Por ello no es de extrañar que sean personas 
malévolas ajenas a la profesión, las que, como Pierre Sorlin, con insospechados intereses 
se atreve a recriminamos, a propósito del olvido del cine como fuente histórica. 18 Este 
sociólogo intruso se ha atrevido a entrar con los pies sucios al templo de LA HISTORIA. 
El impío se ha subido al púlpito y desde allí lanza S!!S feroces invectivas. Tolerantes como 
somos, acostumbrados a poner siempre la otra mejilla, no hacemos sino oir con disimulado 
arrepentimiento: 

La historia siempre ha sido y sigue siendo prioritariamente tributaria de los textos; 
utiliza margina/mente los documentos visuales, que tiende a considerar secundarios; en 
la mayoría de los trabajos históricos la iconografía es un anexo de la bibliograffa; las 
fuentes representativas a menudo son llamadas al rescate pero tan sólo para dar una 
confirmación para ajustar un detalle; las obras de historia (las de las escuelas, pero 
también las del gran público y aun las de los especialistas), están atestadas de ilustraciones, 
generalmente mal comentadas, a menudo repetitivas, de las que nos preguntamos sino 
son un lujo complementario. Ningún historiador cita un textos sin "situarlo" o 
comentarlo; en cambio, algunas aclaraciones puramente fácticas bastan, en general, 
para la ilustración ... 

Y cuando creemos que este ser, que como arpía mitológica nos carcome las entrañas, 
ya ha saciado su apetito, toma aliento y vuelve al ataque calumnioso: 

"Despreciada o sobrevaluada, la iconografía no es, de todas maneras, más que una 
sirvienta, habituados a reflexionar sobre textos, los historiadores también escriben 
textos; se valen de palabras, de frases, de discursos para sintetizar la evolución de las 
relaciones humanas a traves de los tiempos. Cuando se apoderan de los documentos 
visuales, los tratan con el mismo espfritu, con los mismos métodos; los remiten 
automáticamente a una construcción discursiva en función de la cual los juzgan, los 
clasifican, los distribuyen ... " 

Bien, dejemos a don Pierre y sus elucubraciones. El propone una ironía, pero 
también a la manera socrática, una mayéutica. Más adelante habrá tiempo para revisar 
su propuesta. Ahora, hablemos de las imágenes que ha creado la televisión. No, por 
favor ... Mejor, veamos un filme de los rescatados por la cinemateca "Enrique Torres". 
¿Les parece bien uno de Jorge Ubico? 

18. Sorlin, Pierre, Sociología del cine, la apertura para la historia de mañana, México, Fondo de Cultura 
Económica,1992, traducción de Juan José Utrilla. 
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