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Antecedentes de la Guerra Fría Cultural: la 
inseminación del miedo al comunismo por 
medio del cine en 1932 en Guatemala

Edgar Barillas1

Resumen 

Si bien la Guerra Fría, que supuso en el 
llamado «bloque occidental» una campaña 
internacional contra el comunismo 
encabezada por los Estados Unidos, 
solo se inició luego de la Segunda Guerra 
Mundial, existen antecedentes de la 
ideología anticomunista que merecen 
ser destacados. En Guatemala, aunque 
la lucha contra los comunistas se desató 
desde el origen del Partido Comunista de 
Guatemala en los años del gobierno de José 
María Orellana, fue durante la dictadura de 
Jorge Ubico (1931-1944) que adquirió mayor 
envergadura. El cine reflejó la ideología 
anticomunista apenas cumplido un año de 
la llegada del dictador al poder, mediante 
un noticiero que dio cuenta de una misa y 
una manifestación llevadas a cabo el 14 de 
febrero de 1932 en la Ciudad de Guatemala.
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Abstract

While the Cold War, which led to the so-called 
«Western bloc» an international campaign 
against communism led by the United States, 
only began after the Second World War, 
there are antecedents of anti-communist 
ideology that deserve to be highlighted. In 
Guatemala, although the struggle against 
the communists was unleashed since the 
origin of the Communist Party of Guatemala 
in the years of the government of José María 
Orellana, it was during the dictatorship of 
Jorge Ubico (1931-1944) that it acquired 
a greater scope. The cinema reflected the 
anti-communist ideology just one year after 
the dictator’s arrival to power, through a 
News Program that reported a Mass and a 
Demonstration carried out on February 14, 
1932 in Guatemala City.
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Introducción 

El domingo 13 de febrero de 1932, en un campo pagado en un medio escrito 
de la Nueva Guatemala de la Asunción se invitaba a una misa de Acción de 
Gracias a Dios que se llevaría a cabo al día siguiente en el atrio de la Catedral 
Metropolitana, “con motivo de haber libertado a Guatemala de los horribles 
estragos que hubiera causado la ejecución de los planes maquinados por 
el Comunismo, que pretendía atentar contra el orden social y político de 
nuestra querida Patria” (Nuestro Diario, 13/02/32). Se anunciaba que el 
acto religioso sería presidido por el Arzobispo de Guatemala, su Excelencia 
Reverendísima Monseñor Durou y Sure. A la misa, que se llevó a cabo el 
domingo 14 de febrero, acudieron unas diez mil personas - según los cálculos 
de la prensa- que llenaron el Parque Central y sus adyacencias. 

Pero no fue la misa el único acto multitudinario de ese domingo. Una 
manifestación anticomunista recorrió la sexta avenida, desde la avenida 
Simeón Cañas, al norte de la ciudad, hasta el templo de El Calvario en la 
18 Calle y de ahí a la estación de los ferrocarriles, donde culminó la marcha. 
Participaron los voluntarios del ejército, las delegaciones del Partido Liberal 
Progresista, grupos de ciclistas, jinetes de la capital y pueblos cercanos, 
autobuses del servicio urbano de transporte, un grupo de camisas negras 
(fascistas), grupos de diversas empresas, centros educativos y deportistas; 
cerraba el desfile un numeroso grupo de automovilistas luciendo sus 
brillantes coches. Estos dos actos coincidieron con la celebración del primer 
aniversario de la asunción a la Presidencia de la República del General Jorge 
Ubico Castañeda y magnificaron las capturas de supuestos comunistas y 
los decomisos de propaganda tildada de «bolchevique» que habían venido 
realizándose desde el mes de diciembre del año anterior. El Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional registró los eventos de ese 
día y editó un noticiero con abundantes imágenes: el cine había tomado en 
Guatemala una función propiamente propagandística y ya no solamente 
informativa de la actividad gubernamental, como había sido hasta entonces. 

El cine como arma propagandística

El primer momento en que el cine se utilizó como medio propagandístico, 
aunque fuera de manera incipiente, fue durante la guerra hispano-
estadounidense de Cuba en 1898, es decir, a menos de tres años de la primera 
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exhibición cinematográfica por los hermanos Lumiere en París. La guerra de 
los independentistas cubanos contra el gobierno español fue utilizada por los 
medios de comunicación estadounidenses para crear una opinión favorable a 
la intervención en la Cuba, algo que coincidía con los afanes expansionistas 
de los Estados Unidos. The New York World y The New York Journal fueron 
los medios que más influyeron en la opinión pública, especialmente a través 
de titulares sensacionalistas, para favorecer la intervención en nombre de la 
libertad y la democracia, de acuerdo a la teoría del Destino Manifiesto que ha 
enarbolado Estados Unidos en sus políticas de intervención. El hundimiento 
del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898, un hecho nunca aclarado pero 
atribuido por los norteamericanos a los españoles, dio pie a la intervención 
(Girona, 2015). La prensa escrita fue la principal promotora del nacionalismo 
intervencionista en los Estados Unidos, pero el cine estaba presto a participar.

En aquel tiempo, el cine apenas estaba en una etapa experimental y aún 
no se habían definido las líneas del lenguaje cinematográfico. Las primeras 
películas eran solo «vistas», o sea, imágenes generalmente de un solo lugar, 
sin movimientos de la cámara y sin enlazar varias tomas (De los Reyes, 2010); 
ejemplo de ello son las primeras películas de los hermanos Lumiere y de Thomas 
Alva Edison. Tom Gunning las llamó «atracciones», caracterizándolas 
como breves escenas animadas extraídas de la vida cotidiana; en ellas, con 
raras excepciones, nada sucedía en términos narrativos, (Tranche y Sánchez 
Biosca, 2006: 80). Las exigencias del público ansioso de materiales nuevos, 
llevó a los Lumiere a ampliar sus horizontes comerciales enviando operadores 
a distintos países y continentes, para llevar a París escenas de tierras lejanas. 
Con ello surgen el noticiario cinematográfico o «actualidades» que 
tendrían en 1896, con Francis Doublier, un giro histórico al filmar en siete 
rollos la Couronnement du Tsar Nicolás II, lo que llevaría a los gobernantes y 
personalidades a poner atención en el cine y a convertirse en sus principales 
propagandistas (Gubern, 2014: 30). Los actos públicos, las conmemoraciones, 
los acontecimientos políticos y sociales fueron captados por la cámara en un 
género informativo embrionario, muy parecido a los relatos de la prensa; 
lo mismo plasmaban la coronación de un rey que una carrera de caballos, 
la guerra o la cría de avestruces en Australia. Sin embargo, ya prefiguraban 
algunas operaciones del tratamiento de la noticia: la determinación del hecho 
informativo, el uso de intertítulos para reforzar el valor de las imágenes, la 
construcción narrativa del suceso y, consecuentemente, la segmentación en 
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planos cinematográficos ordenados jerárquicamente (Tranche y Sánchez 
Biosca, 2006: 81). Para 1896, Léar, Pathé y Meliès en Francia, Edison y la 
Biograph en Estados Unidos y Willian Paul en Inglaterra ya habían iniciado 
su recorrido en la filmación y distribución de sus producciones y ponían los 
cimientos para la naciente industria (Gubern, 2014: 31.). 

La guerra hispano-estadounidense fue un buen campo de entrenamiento 
para este tipo de cine. Cinco días antes del inicio de la participación de 
las tropas estadounidenses el 26 de abril de 1898, la compañía de Edison 
presentó imágenes de los restos apenas visibles en el mar de un barco que 
supuestamente era el acorazado Maine: Wreck the Batleship “Maine”2 luego 
se presentó Burial of the “Maine” victims3, de la misma compañía, que exhibía 
el desfile de los féretros de los fallecidos en la explosión. A estas películas 
siguieron otras del mismo Edison presentando a los famosos jinetes de 
Teodoro Roosevelt, los Rough Riders embarcando hacia Santiago de Cuba: 
Roosevelt’s Rough Riders embarking for Santiago, el 22 de junio4; a las tropas 
estadounidenses desembarcando en Cuba: U.S. troops landing at Daiquirí, 
Cuba, el 5 de agosto5; y las tropas construyendo caminos cerca de Santiago, 
Troops making military road in front of Santiago, el 3 de septiembre6. También 
la American Mutoscope an Biograph Co. había presentado imágenes previas 
a la intervención, destacando el papel de instituciones estadounidenses 
en apoyo a los independentistas. En esas películas se presentaba a los 
norteamericanos como los salvadores de los alzados cubanos y a los Estados 
Unidos como la nación amiga que liberaría a Cuba del dominio español 
(Girona, 2015). 

2 https://www.youtube.com/watch?v=y2cIH65df7c; 
3 https://www.youtube.com/watch?v=1OhUBDJrAsA 
4 https://www.youtube.com/watch?v=zRyhQEFyihQ
5 https://www.youtube.com/watch?v=NuIP-Rpvyag
6 https://www.youtube.com/watch?v=wxUe5RPxkDg

1. U.S. troops landing at Daiquirí, Cuba. 
(https://www.youtube.com/watch?v=NuIP-
Rpvyag). Este fotograma corresponde a 
la película del desembarco de las tropas 
estadounidenses en Cuba, para participar en 
la llamada Guerra Hispanoamericana y fue 
una de las que predispusieron a los públicos 
de Estados Unidos a adoptar una posición 
favorable a la intervención militar.



Anuario Estudios 2019   155

Edgar Barillas

Las primeras películas fueron filmadas en los escenarios reales de la 
guerra, pero más adelante, ya con los Estados Unidos participando en el 
conflicto, las compañías cinematográficas realizaron reconstrucciones de 
los hechos, utilizando actores y/o sets construidos. Una de las más exitosas 
de estas películas fue Tearing Down the Spanish Flag, 1898, de la Vitagraph 
Company of America7 , que presenta en un solo plano la arriada de la bandera 
española y la izada de la estadounidense Old Glory; tanto fue el éxito de esta 
película que la misma compañía realizó una nueva versión en 1899. Otras 
películas reconstruyeron situaciones de la guerra hispano-estadounidense 
en Filipinas (Girona, 2015). La recreación de los hechos se hacía de forma 
desprejuiciada y la reconstrucción ficcionada se realizaba incluso mezclando 
materiales tomados en el lugar de los hechos con las representaciones; no 
había reparo en «representar la realidad», en «reconstruir» las noticias, 
siguiendo la trayectoria de diarios como The New York Sun y el Herald. Los 
filmes «verídicos» y los «reconstruidos» eran igualmente aceptados por los 
productores y lo más significativo, por el público (Tranche y Sánchez Biosca, 
2006: 81). Circularon centenares de copias de noticieros amañados en los 
estudios sobre la guerra hispano-estadounidense. Otro de estos famosos 
filmes fue el rodado en Chicago por Edward H. Amet, en la que reprodujo 
en un estanque con maquetas, la batalla naval del 3 de julio en la bahía de 
Santiago; la gente se tragó el anzuelo. La propaganda política y la exaltación 
nacionalista ocupaban ya un lugar preponderante en el cine, lo que hacía 
prever a los comerciantes una prometedora fuente de ganancias (Gubern, 
2014: 34). 

Para Girona, el papel del cine en el conflicto entre Estados Unidos y 
España fue secundario, pero que tuvo implicaciones en el combate 
ideológico y propagandístico que pusieron en marcha el gobierno y la prensa 
estadounidenses. El cine se ciñó al discurso oficial y sirvió para justificar el 
intervencionismo norteamericano (Girona, 2015). Iniciaban así las películas 
su recorrido en el incipiente arte de la propaganda.

Con la Primera Guerra Mundial el cine adquirió matices marcadamente 
propagandísticos. Ello tuvo que ver con la pérdida de la neutralidad que 
la misma palabra «propaganda» había tenido hasta antes de la gran 
conflagración. Al sufrir más bajas que las que podían cubrir los nuevos 

7 https://www.youtube.com/watch?v=G2Sutv2zhT4
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reclutas ante el gran poder destructivo de las ametralladoras y la artillería 
pesada, los gobiernos necesitaron de los medios de comunicación, entre los 
que se contaba el cine, para concientizar a los individuos de que los mensajes 
de las instituciones del Estado estaban dirigidos a ellos (Clark, 2000: 7). 
El cine ya había adquirido un estatus más alto y había desarrollado un 
lenguaje propio, aún cuando se trataba de películas silentes. De las «vistas» 
de un solo plano cinematográfico se había pasado a las actuality, factual 
films o «actualidades» (como se les conoció en Guatemala a los noticieros 
fílmicos); las mismas continuaron conteniendo imágenes reales o bien con 
reconstrucciones en sets construidos. Las actualidades británicas fueron las 
primeras que desarrollaron una estructura para la presentación de noticieros, 
dándoles un formato específico. Sin embargo, fueron los alemanes quienes 
utilizaron el reportaje fílmico para hacer propaganda para su causa, algo que 
pronto se imitaría en todas partes (De los Reyes,2010).

Las potencias implicadas en el conflicto crearon programas para influir en 
la opinión pública; así surgieron organismos para desactivar la propaganda 
enemiga y elaborar y distribuir propaganda propia. En Estados Unidos, el 
presidente Woodrow Wilson estableció en 1917 el Committee on Public 
Information, no directamente dependiente del gobierno, pero creado con el 
fin de apoyar las políticas gubernamentales e influir en la opinión pública 
para convencerla de que el país debía intervenir en la guerra; para sus 
fines propagandísticos, el comité empleó la prensa, los carteles, la radio, el 
telégrafo y el cine. Dentro de esa organización se creó la Division of Films, 
que se encargaría de producir y distribuir películas, utilizando la madurez 
que había alcanzado el cine y que lo convertía en un medio de comunicación 
nada despreciable. 

Hollywood también contribuyó en la formación de la opinión pública, con 
más intensidad en las fases finales del conflicto; en las películas que tenían la 
guerra como tema se visualizaba al enemigo (alemán) en términos altamente 
peyorativos, se le descalificaba y se fomentaba el odio irracional contra él: 

Se imponía en todas estas películas la estética del ejército 
prusiano y el tópico del militar con un gran bigote, cruel y 
libidinoso, que tanto podía lanzar niños desde una ventana 
como violar a chicas jóvenes o asesinar a civiles inocentes 
(Girona,2015). 
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Gubern, plantea el asunto de la siguiente manera: las necesidades dramáticas 
de los guionistas les llevaron a crear un personaje negativo: el «villano», cuya 
finalidad es perturbar la felicidad de los protagonistas. El esquema plantea, 
con toda su elementalidad, el combate entre las fuerzas del bien y del mal; 
son dos polos que “subliman y condensan las apetencias más irracionales y 
secretas del hombre, las imágenes hechas celuloide del ‘héroe’ y del ‘villano’ 
fusionan y confunden los valores éticos y estéticos, como ocurre en las más 
viejas mitologías de la Tierra”. De esa manera, el «héroe» es un personaje 
bien parecido, simpático, mientras el villano es la suma de todos los males, 
además de físicamente desagradable (Gubern, 2014: 105). Tal como lo 
expresa Girona, la diferencia salta a la vista de tal manera que con solo una 
imagen se puede saber quién es el protagonista y quién el antagonista de 
una película. El malo es malo sin matices, sin aristas, es, en una fórmula 
abrumadoramente simplista, la encarnación de todos los males que asolan la 
humanidad. Con el tiempo, al «villano» se le verá evolucionar en el cine y 
de acuerdo a las conveniencias políticas, de cuatrero a gánster, luego a oficial 
alemán, para acabar como espía ruso que roba planos atómicos (Gubern, 
2014: 106). En la actualidad, el malo se ha trastocado en musulmán, talibán, 
venezolano bolivariano, migrante, en fin, todo aquel que plantea disidencias 
ante el imperio. 

La manipulación de las imágenes y las palabras

El cine se había integrado a la cultura de masas y el gobierno y la empresa 
privada habían comenzado a utilizarlo como medio de manipulación de 
la información y de formación del consenso. La cultura de masas, en su 
doble acepción de idea antigua y autoritaria tanto como de la producción y 
circulación intensiva de imágenes y mensajes por medios industriales (Clark, 
2000: 13), invadió la sociedad y creó adhesiones (hacia los «buenos») y 
rechazos (hacia los «malos»). El cine devino en factor clave en ese proceso, 
al influenciar la aceptación de las concepciones ideológicas dominantes; 
persuadía, manipulaba las imágenes de acuerdo a las conveniencias del 
productor y lo hacía de manera sutil, sin que los públicos percibieran aquel 
manejo. Una de las primeras películas con intencionalidad política fue 
L’Affaire Dreyfus, de Georges Meliè, 1899, una reconstrucción histórica del 
famoso caso Dreyfus que conmocionara a la sociedad francesa de finales del 
siglo XIX. Mucho más influyente y con el uso de innovaciones técnicas y 
un lenguaje cinematográfico bastante desarrollado, The birth of a Nation, 
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1915, de D. W. Griffith, representó los ideales de la sociedad conservadora 
estadounidense de la época de la Guerra Civil, promoviendo sin reparos el 
racismo y la supremacía blanca. 

Al finalizar la Gran Guerra, con el debilitamiento de los regímenes 
liberales democráticos en la Europa occidental, el cine y los demás medios 
de comunicación habían llegado a ser instrumentos de propaganda, pero 
también de socialización, de creación de consenso y opinión pública; el cine 
era propaganda, instrucción y distracción…

La propaganda hace referencia a la tarea asumida por partidos 
políticos, instituciones revolucionarias y, en su caso, aparatos 
estatales de fortísima ideologización que sobrevino en el 
período en que los Estados democráticos entraron en crisis, las 
masas adquirieron un protagonismo sin precedentes y ninguna 
exigencia de verosimilitud o respeto por el efecto de realidad se 
exigía al documental audiovisual. El auge de los totalitarismos, 
el aumento hasta la ignición de la temperatura social, la extrema 
ideologización de la sociedad son fenómenos que acarrearon el 
privilegio de la propaganda sobre cualquier forma de neutralidad 
informativa (Tranche y Sánchez Biosca, 2006: 248).

La instrucción, fomentada desde el Estado, buscaba formar a «la masa», a 
la población, de acuerdo a valores estables, bien nuevos y revolucionarios, 
bien tradicionales y permanentes. Y la distracción era el componente que 
amalgamaba todo para hacer del cine parte de la vida social para una población 
«anhelante de medios audiovisuales»; los noticieros se completaban con las 
llamadas «variedades»: curiosidades, deportes, con el objetivo de hacerlos 
atractivos y ligeros; esto no era más que un reflejo de la actualidad que habían 
adquirido las revistas ilustradas de deportes, modas, cine, etc. (Tranche y 
Sánchez Biosca, 2006: 248-249).

Desde los años veinte, el público se había acostumbrado a que en la 
programación de los cines se incluyeran noticieros antes de la película o 
películas de ficción, gracias a los materiales generalmente procedentes de 
Hollywood, Pathé y Gaumont (Benet, 2015: 160). Muchos realizadores de 
documentales también se habían contagiado de la ideologización abierta en 
sus realizaciones y se habían adaptado a la agitación política por la capacidad 
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del cine de manipular a las masas. John Grierson fue un realizador influyente 
en ese sentido. En 1930 organizó un grupo de cineastas, provenientes de 
universidades como el mismo Grierson, creando una escuela de mucha 
influencia en Inglaterra y Europa en general (Sadoul, 1956: 54, 85 y 111); 
este grupo produjo documentales en los que se buscaba «alejarse de todo 
esteticismo» y fomentaba entre sus colaboradores la idea de que eran 
propagandistas antes que autores de películas. «Poseía la singular capacidad 
de infundir entusiasmo por el ideal de la propaganda, vital y necesaria, 
con miras a promover la educación de la ciudadanía… y una vida mejor» 
(Barnouw, citado por Benet,2015.: 160).

El cine propagandístico llegó a su máxima expresión con el nacionalsocialismo 
alemán. Tan pronto como tomó el poder Adolfo Hitler, el ministro para 
la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, 
tomó el control de los medios de comunicación, las artes y la información, 
interesándose en especial por la radio y el cine para fines propagandísticos. 
La producción y distribución cinematográfica pronto fue nacionalizada, los 
nazis se apropiaron de una escuela de cine que cayó bajo el control estatal, la 
Deutsche Filmakademie Babelsberg, los trabajadores del cine fueron agrupados 
obligatoriamente en una organización, la Reichsfachschaft; se creó además una 
Cámara de Cine, la Reichsfilmkammer, a la que debían subordinarse todas 
las producciones alemanas y se formó el departamento de cine, en la oficina 
de propaganda, Reichspropagandaleitung. Los propagandistas alemanes 
difundían la visión de una sociedad espiritualmente unificada y moralmente 
regenerada, que había sido una creación del pueblo con la conducción de su 
líder, obviamente Adolfo Hitler; se basaban en una idea racista radical en 
que la sociedad alemana era una comunidad orgánica racialmente pura. La 
propaganda nazi insistiría en la concepción de la «regeneración espiritual» 
que llevaría a la transformación social. Los nazis superaron a los demás 
regímenes fascistas europeos (italiano y español) gracias a una compleja 
maquinaria de propaganda perfectamente coordinada (Clark, 2000: 49).

Clark identifica algunas de las características de la utilización de la propaganda 
en la sociedad nazi con la denominada “estetización de la política”, según la 
definición de Walter Benjamin:
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• Utilización de uniformes con símbolos del Estado;

• Organización teatral y ritual de los numerosos desfiles, ceremonias y 
concentraciones de masas;

• Agrupación de la gente de modo planificado para infundirles un 
sentimiento de identidad como grupo y un compromiso, a fin de hacerlos 
susceptibles de manipulaciones emocionales;

• Un calendario de fiestas nacionales para aumentar las celebraciones, en 
los que los acontecimientos públicos eran cuidadosamente organizados;

• El líder asumía posturas histriónicas, como parte del culto al liderazgo;

• La teatralidad dependía de las tecnologías de los medios de comunicación 
de masas, ya que las grandes manifestaciones se trasmitían por la radio y 
se proyectaban en los cines. 

• Los espacios arquitectónicos estaban construidos a propósito para las 
grandes concentraciones, en las que se buscaba integrar el drama, la 
coreografía, la música y la arquitectura (Clark, 2000: 49-51).

La magna concentración del Congreso del partido nacional-socialista en 
1934 fue registrada por un vasto equipo de cineastas bajo la dirección de Leni 
Riefenstahl y que fue presentada como El triunfo de voluntad, (Triumph des 
Willens). Para su realización, Riefenstahl se valió del trabajo de 135 personas, 
de las cuales 37 eran de la seguridad nazi; se utilizaron aeronaves para las 
tomas aéreas, se construyeron puentes, se instalaron raíles para los travellings 
y torres para las panorámicas (Clark, 2000: 50-51); en fin, todo un despliegue 
tecnológico para la que resultó ser una obra maestra de la propaganda del 
nacionalsocialismo alemán y un ejemplo del uso ideológico del cine para todo 
el mundo.

Muy divulgados han sido los principios de la propaganda generalmente 
atribuidos a Goebbels, quién como ya se indicó, controlaba la información y 
la propaganda del régimen nazi. Estos principios han servido para el análisis 
de campañas propagandísticas y una somera revisión en Internet muestra su 
vigencia actual. El resumen de estos principios es el siguiente:
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1.- Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, 
un único símbolo; individualizar al adversario en un único enemigo.

2.- Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una 
sola categoría o individuo; los adversarios han de constituirse en suma 
individualizada.

3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios 
errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar 
las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, 
por pequeña que sea, en amenaza grave.

5.- Principio de la vulgarización. 

Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al 
menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. 
Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de 
ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las 
masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran 
facilidad para olvidar.

6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número 
pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez 
desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo 
concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si 
una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

7.- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones 
y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el 
público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca 
han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

8.- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de 
fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones 
fragmentarias.
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9.- Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no 
se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, 
también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

10.- Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre 
a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un 
complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos 
que puedan arraigar en actitudes primitivas.

11.- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se 
piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad (Mejía 
Cortés, 2018).

Un ejemplo de cómo estos principios eran aplicados en la realización 
de noticieros, nos lo presenta Susana Sel en su tesis de doctorado en la 
Universidad de Buenos Aires en  2004, cuando se refiere a las producciones 
noticiosas de la época peronista en Argentina. Dice Sel:

Entre los dispositivos técnicos utilizados por los films de 
propaganda y que pueden ser identificados en las producciones 
propuestas, nos referiremos tanto a la repetición a fin de 
fijar construcciones ideológicas y estereotipos, como a la 
simplificación para reforzar la solución única que propone, 
como a la simbolización apelando a connotaciones patrióticas, 
como a ciertos slogans, consignas, que impulsen a la acción en la 
línea propuesta (Sel, 2004: 170). 

Si comparamos la lista de principios con los tres dispositivos técnicos 
presentados por Sel, veremos que la repetición corresponde al principio de la 
orquestación, el de la simplificación al principio de simplificación y enemigo 
único; y el de la simbolización al de la transfusión. 

Los semiólogos han descifrado los mecanismos de dominación y manipulación 
que se utilizan por medio de la palabra, lo que puede ser aplicado también a 
los noticieros cinematográficos, tales como los que producía el Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional. 
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Los medios de difusión usan estratégicamente las palabras para inculcar 
ciertos valores. Estos son absorbidos y dados por buenos sin previa crítica. 
La mayoría de las personas confía en la imparcialidad de los medios y se deja 
guiar por ellos, 

nos dice el profesor universitario Carlos Velásquez Rodríguez (Velásquez, 
2016: 135). Para este docente, la manipulación se produce a través de variados 
mecanismos, pero destaca tres: el uso de términos fetiche, el despojo de su 
significado o desemantización y la asociación arbitraria con otros términos. 

Los términos fetiche son aquellas palabras que gozan de prestigio en un 
conglomerado social; son palabras sobre las que no se pregunta su significado, 
sino que se asumen como «buenas»: Dios, libertad, democracia, justicia, 
patria, nación, independencia, soberanía, etc.; los eslóganes o los mismos 
nombres de los partidos políticos generalmente utilizan estos términos para 
ganar adeptos. La desemantización consiste en quitar a una palabra parte 
de su significado, se destaca el aspecto del concepto que interesa a los fines 
del emisor. Un ejemplo de desemantización de la palabra «libertad» se dio 
cuando durante la dictadura de Jorge Ubico se derogó la ley que permitía 
las habilitaciones y que propiciaba el endeudamiento de los mozos colonos 
respecto a sus patronos; se dijo entonces que Ubico había “liberado a los 
indígenas de las deudas”, lo que terminó desemantizándose como “Ubico 
liberó a los indígenas”. No hubo tal liberación, porque el régimen dictatorial 
ubiquista inmediatamente promulgó la Ley Contra la Vagancia, la cual 
reformuló el trabajo forzado, con lo cual los trabajadores agrícolas no lograron 
adquirir la condición de libres y desvinculados de los medios de producción. 

La asociación arbitraria con otros vocablos ocurre cuando a unos términos 
fetiche desemantizados se les asocia con otros para dotarlos de nuevo 
sentido; así, democracia se asocia con capitalismo, libertad, etc., y todos 
estos adquieren una valoración positiva; siguiendo el mismo mecanismo, los 
términos opuestos se desprestigian: la democracia es opuesta al totalitarismo, 
la libertad es opuesta a la esclavitud, y así; los términos opuestos adquieren un 
enorme desprestigio entre la gente. La valoración positiva de unos y negativa 
de otros no siempre es consciente, añade Velásquez Rodríguez, pues con la 
rapidez y frecuencia con que actúan los medios no permiten la reflexión, 
operando eficientemente sobre la sensibilidad y emotividad de las personas 
(Velásquez Rodríguez, 2016: 143). Un ejemplo de este mecanismo de la 
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manipulación lo hemos visto al asociar al protagonista de un filme aspectos 
como la bondad, la belleza, la hidalguía, etc., mientras que al antagonista se 
le asocia aspectos como la maldad, la fealdad, la crueldad, la insensibilidad, 
la cobardía y más; la propaganda manipula, así es que el héroe provoca la 
admiración y el elogio, el enemigo asume las más deleznables características; 
solo así podemos comprender cómo el alemán del que nos habla Girona, llegó 
a ser un “militar con un gran bigote, cruel y libidinoso, que tanto podía lanzar 
niños desde una ventana como violar a chicas jóvenes o asesinar a civiles 
inocentes”. En los apartados siguientes se verá cómo estos dispositivos fueron 
utilizados en el cine guatemalteco de propaganda en tiempos de Jorge Ubico. 

Los noticieros guatemaltecos antes de la propaganda: más información, 
menos política

La Productora Matheu, propiedad de Carlos Matheu, realizó noticieros 
de los que se tiene noticia a partir de 1926. Matheu tenía en usufructo o 
en alquiler un equipo cinematográfico del Estado (no se tiene certeza de 
cuál era la situación contractual exacta); por lo anterior, no extraña que el 
contenido de sus filmes estuviera dirigido a divulgar la labor gubernativa de 
la administración del general Lázaro Chacón, presidente de la República en 
ese entonces o bien algunos eventos considerados de trascendencia para la 
sociedad guatemalteca según las entidades estatales. El noticiero más antiguo 
de los conservados en la Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”, Combate 
al chapulín, 1926, muestra imágenes de una campaña de erradicación del 
acridio en la Costa Sur del país por parte de brigadas del gobierno. En 
otro filme, Inauguración del puente Orellana, 1927, la delegación oficial 
encabezada por el propio presidente Chacón viaja en tren hasta la aldea El 
Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, para las ceremonias de 
inauguración del puente sobre el río Motagua. 

Ese mismo año de 1927, la Productora Matheu realizó un noticiero sobre la 
excursión que organizara la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala 
(SGHG) al sitio arqueológico Quiriguá, el poblado garífuna de Livingston 
y un recorrido por el Río Dulce, todos en el departamento de Izabal. 
La película muestra cuando los viajeros, entre los cuales se encontraban 
miembros de la Sociedad, funcionarios de gobierno y turistas, descienden del 
ferrocarril en Zacapa y toman un refrigerio en el hotel homónimo, para luego 
dirigirse en el mismo convoy ferroviario a Quiriguá. En el sitio arqueológico 
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José Antonio Villacorta, miembro del gobierno y de la SGHG, da una 
conferencia sobre la historia del lugar, para dar paso a un recorrido por el 
parque. Los excursionistas toman de nuevo el tren hasta la sede de la United 
Fruit Company en Bananera, donde se sirve el almuerzo. Las siguientes 
escenas ocurren en el puerto de Livingston y luego se hace el recorrido por 
el Río Dulce en varias embarcaciones, en una de las cuales viaja la esposa del 
presidente Chacón.

Figura 1. J. Antonio Villacorta diserta sobre 
la historia del sitio arqueológico Quiriguá. 
Fotograma del noticiero de la Productora 
Matheu, 1927, sobre la excursión de la 
Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala a Quiriguá, Livingston y Río Dulce. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 2. Una estela del sitio arqueológico 
Quiriguá. Fotograma del noticiero de la 
Productora Matheu, 1927, sobre la excursión 
de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala a Quiriguá, Livingston y Río Dulce. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 3. Puerto de Livingston, en 
desembocadura del Río Dulce. Fotograma 
del noticiero de la Productora Matheu, 
1927, sobre la excursión de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala a Quiriguá, 
Livingston y Río Dulce. Digitalización: Edgar 
Barillas.
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De 1928 se conservan dos noticieros de la productora de Carlos Matheu. 
Uno recoge imágenes del recorrido del desfile bufo de la Huelga de Dolores, 
festividad universitaria anual en que se hace mofa de las autoridades del 
gobierno y de personajes de la vida pública. Otro, menos conocido, es el registro 
cinematográfico de la visita del aviador mexicano Roberto Fierro Villalobos. 
En esta película se muestra el arribo del avión de Fierro al aeródromo La 
Aurora (antes de que fuera aeropuerto), la bienvenida del presidente Chacón, 
funcionarios de gobierno y sus esposas, así como numeroso público; para 
finalizar con un recorrido hacia el centro de la ciudad.

Figura 4. Una de las embarcaciones de la 
compañía de ferrocarriles de Verapaz, en la 
que se transportaron los excursionistas en 
su recorrido por el Río Dulce. Fotograma 
del noticiero de la Productora Matheu, 
1927, sobre la excursión de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala a Quiriguá, 
Livingston y Río Dulce. Digitalización: Edgar 
Barillas.

Figura 5. El presidente Chacón, el Lic. 
J. Antonio Villacorta y otros funcionarios 
esperando el arribo del aviador Fierro. 
Fotograma del noticiero de la Productora 
Matheu, 1929, sobre la visita del aviador 
Roberto Fierro Villalobos. Digitalización: 
Edgar Barillas.

Figura 6. El aeroplano de Fierro Villalobos 
al aterrizar en La Aurora. Fotograma del 
noticiero de la Productora Matheu, 1929, 
sobre la visita del aviador Roberto Fierro 
Villalobos. Digitalización: Edgar Barillas.
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El análisis de las imágenes contenidas en las películas de la Productora 
Matheu permite evidenciar que no hay uso de repeticiones de temas que 
lleven a la fijación de construcciones ideológicas ni de estereotipos, así 
como tampoco se observa el uso de simbolizaciones que utilicen eslóganes, 
consignas o exaltaciones que conduzcan a comportamientos de determinada 
orientación política, tal como lo señala Sel sobre el uso de estos mecanismos 
en los filmes de propaganda. No hay uso de términos fetiche, desemantización 
de términos o asociación de términos fetiche con sinónimos o antónimos 
que manifiesten el uso propagandístico de los noticieros. La aparición del 
presidente de la República, de su esposa o de funcionarios de su gobierno 
es más bien anecdótica y ninguno reviste las características de «héroe» 
(tampoco hay «villanos») y las imágenes en las que aparecen no pueden 
catalogarse de «militantes» o patológicas. Lo que hay es, como lo señala 
Tranche, la determinación del hecho informativo, el uso de intertítulos y la 
construcción narrativa del suceso. Todo comenzaría a cambiar cuando Carlos 
Matheu entregó al gobierno los equipos que había tenido en usufructo.

Jorge Ubico y el uso propagandístico de los noticieros en Guatemala

El 3 de diciembre de 1928 se anexaron a la Tipografía Nacional los talleres 
de Fotograbado y Cinematografía que tenía en depósito Carlos Matheu. 
A partir de 1929, la imprenta nacional comenzó a producir los noticieros 
Actualidades Guatemaltecas, labor que desarrollaría hasta inicios de la 
década de 1950, aunque a veces con otros nombres. Los primeros títulos, 
entre 1929 y 1930, siguen la misma tónica de los producidos por Matheu: los 
funerales de (el aviador) Jacinto Rodríguez Díaz y demás víctimas del avión 
Centro América, 1929; una delegación guatemalteca en las Fiestas Agostinas 

Figura 7. Desfile de bienvenida a Fierro 
Villalobos por las calles de la ciudad. 
Fotograma del noticiero de la Productora 
Matheu, 1929, sobre la visita del aviador 
Roberto Fierro Villalobos. Digitalización: 
Edgar Barillas.
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de San Salvador, 1929; un temporal que causó graves destrozos en varios 
municipios de Guatemala y Sacatepéquez, 1929; obras de saneamiento en el 
Guarda Viejo (en la capital de la República), 1930; inauguración de un tramo 
ferroviario en el Oriente del país, 1930; asfalto de la Avenida Bolívar (Ciudad 
de Guatemala), 1930; viaje de diputados al Puerto de San José y festejos 
del 12 de octubre en La Antigua Guatemala, 1930; procesos de trabajo y 
distribución de productos de la Lechería Camantulul, 1930. 

La figura presidencial comienza a adquirir cierta notoriedad aunque 
todavía no se le atribuyen más cualidades que las relativas a su cargo y así lo 
destacarían los intertítulos en algunos casos, tal como el de las Actualidades 
Guatemaltecas No. 9, sobre el temporal que azoló al país en 1929. El primer 
intertítulo da noticia del suceso: 

La semana del 10 al 15 de septiembre de 1929 registra uno de 
los más tenaces y formidables temporales que hayan afligido 
jamás a Guatemala. La furia de las aguas torrenciales, además de 
los inmensos daños causados a las siembras, ha segado muchas 
vidas. ¡Habitantes de Guatemala! ¡Unid vuestros generosos 
esfuerzos para contrarrestar las fatales consecuencias de esta 
recia arremetida de las fuerzas ciegas de la Naturaleza! ().

El segundo intertítulo hace mención a la presencia del presidente en una de 
las poblaciones afectadas:

EN LA ANTIGUA GUATEMALA

El señor Presidente de la República, General Chacón, 
acompañado del señor Ministro de Agricultura, don M. M. 
Herrera; del señor Jefe Político de Sacatepéquez, General 
Factor Méndez, y de otras personas, visita el barrio de San 
Miguelito, donde los estragos del temporal han dado a tales 
sitios un aspecto desconsolador. (Rollo 518, depositados en la 
Cinemateca Universitaria “Enrique Torres” –CUET- ).

El intertítulo anterior no tiene mayores connotaciones de adhesión política, 
partidaria o ideológica, como se puede ver. Los intertítulos de este noticiero 
están redactados más bien para generar solidaridad por la magnitud de la 
catástrofe:
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Admírase aquí la fidelidad de un perro: impasible ante el 
desastre que aflige a sus amos, busca, instintivamente el refugio 
que aquellos no pueden ofrecerle. (Rollo 518, depositados en la 
Cinemateca Universitaria “Enrique Torres” –CUET-).

He aquí algunas escenas de desolación y ruina: la miseria de los 
moradores se agravó con la destrucción de sus viviendas. Las 
personas de noble corazón no pueden permanecer indiferentes 
ante tamaña desventura de nuestros compatriotas: todos 
daremos nuestro óbolo para aliviar sus padecimientos. (Rollo 
518, depositados en la Cinemateca Universitaria “Enrique 
Torres” –CUET-).

A diferencia del trato al presidente, a la Primera Dama si se le atribuyen 
ciertos valores:

La señora doña Josefina de Chacón y muchas otras señoras y 
señoritas participan de la pena que causa en toda persona de 
nobles sentimientos, el infortunio de nuestros semejantes. 
(Rollo 518, depositados en la Cinemateca Universitaria 
“Enrique Torres” –CUET-).

La señora del General Chacón no podía ser indiferente a los 
sucesos lamentables que han desolado a esta bella región de la 
República; y acompañada de algunas de sus amigas, visitó los 
lugares más castigados por dicha inundación, sin precedentes en 
el país. Rollo 518, depositados en la Cinemateca Universitaria 
“Enrique Torres” –CUET- (Ídem.).

En estas primeras Actualidades Guatemaltecas no hay muchas más intenciones 
que conseguir del público una simpatía por los personajes o hechos de los que 
se informa. No hay traslado de convicciones políticas, ni mensajes religiosos o 
morales que traten de generar apegos. Tampoco hay discursos paranoicos que 
traten de descalificar a supuestos enemigos o de sacralizar ritos en torno a un 
héroe imaginado. Apenas hay, pues, atisbos de propaganda en estas primeras 
películas de la Tipografía Nacional. Pero en 1931 asumió la presidencia de 
la República el General Jorge Ubico, un rico terrateniente guatemalteco, 
luego de haberse promocionado como un candidato que ofrecía liderazgo, 
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seguridad y probidad, además de que explotaba su pertenencia a la élite para 
presentarse como persona de un estatus superior. Desde las elecciones de 1926 
en las que participó y perdió, su séquito se había encargado de magnificar su 
figura y de crearle una aureola de héroe nacional; sus biógrafos iniciaban sus 
sahumerios confiriéndole cualidades desde que era niño, a semejanza de los 
héroes grecolatinos que habían tenido una niñez extraordinaria; su paso por 
las jefaturas políticas de Alta Verapaz y de Retalhuleu eran presentadas como 
ejemplo de su amplia capacidad para la dirección de los asuntos públicos, 
además de ser un acérrimo enemigo de delincuentes y vagos. A partir de su 
asunción al poder, Ubico fortaleció la presencia del Estado en todo el país, 
aplicando medidas dictatoriales que impusieron un implacable control social 
que incluían desde la supresión de la libertad de expresión y asociación, hasta 
la persecución, encarcelamiento y/o muerte de los adversarios políticos. 

El Departamento de Cinematografía de la Tipografía Nacional y sus 
Actualidades no saldrían indemnes del cambio en la administración 
pública. Aún antes de que Ubico asumiera la presidencia, los camarógrafos 
oficiales comenzarían la transformación de los noticieros en máquinas 
propagandísticas al servicio del futuro dictador; así, registrarían 
manifestaciones de adhesión al candidato único, acompañado del presidente 
José María Reina Andrade, en un adelanto de lo que sería el cine al servicio 
de la dictadura durante los 14 años del gobierno ubiquista. No es de extrañar, 
pues, que las cámaras de la imprenta nacional cubrieran la toma de posesión 
de Ubico, el 14 de febrero de 1931; las imágenes muestran desde su llegada al 
edificio del Organismo Legislativo hasta la recepción de la banda simbólica 
de presidente de la República y demás insignias del cargo, mientras afuera 
desfilan los boy scouts, automovilistas, la caballería, bandas de música, 
compañías de infantería, artillería ligera, escolares y deportistas (Rollos 48 y 
49, depositados en la CUET).

La Actualidades Guatemaltecas registraban eventos como celebraciones, 
conmemoraciones, desfiles, en muchos de los cuales el protagonista era 
el presidente Ubico; también se filmaban eventos religiosos y deportivos, 
actividades sociales, etc. Pero la fascinación del gobernante por ser seguido 
por las cámaras adquiría mayor protagonismo en las giras que realizaba 
anualmente a los departamentos de la república y en las efemérides en torno 
a su persona: la fecha de la toma de posesión, su informe de labores ante la 
Asamblea Legislativa, su cumpleaños, por ejemplo. Aunque Ubico había 
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impuesto una rígida Ley de Probidad y controlaba en forma detenida a sus 
funcionarios, no dudaba en hacer uso de los recursos del Estado –como lo 
eran los de la Tipografía Nacional- para divulgar aspectos de su vida privada 
e incluso ponerlos de modelo ante la sociedad, tal como sucedía con sus viajes 
de placer o aspectos de su finca San Agustín Las Minas, algo que se repitió 
durante su mandato prolongado por las reelecciones. 

Ya en el primer año de gobierno, Ubico puso a su disposición el equipo de la 
Tipografía Nacional para cubrir un evento en San Agustín Las Minas (Rollo 
41, CUET). Hubo misa, entrega de juguetes a los niños y otros obsequios a los 
mayores, marimba, danzas tradicionales; los trabajadores lucían sus mejores 
galas dentro de lo que les permitía su pobreza, por supuesto nada comparado 
con el vestuario de los invitados del mandatario. Esto solo evidencia que 
la austeridad en el uso de los recursos públicos era para los funcionarios 
menores, lejos del círculo de allegados al presidente para los cuales el brazo de 
la ley era displicente.

Figura 8. Familias trabajadoras escuchan la 
misa en las afueras de la capilla de la finca 
de Jorge Ubico, presidente de la República. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1931, sobre la finca San Agustín las Minas, de 
Jorge Ubico. Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 9. Las familias, luego de la misa. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1931, sobre la finca San Agustín las Minas, de 
Jorge Ubico. Digitalización: Edgar Barillas.
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Figura 10. La Marimba Royal, amenizando 
la fiesta en la finca de Ubico. Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1931, sobre la finca San Agustín las Minas, 
de Jorge Ubico. Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 11. Saxofonista de la Marimba Royal. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1931, sobre la finca San Agustín las Minas, de 
Jorge Ubico. Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 12. Danza tradicional. Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1931, sobre la finca San Agustín las Minas, 
de Jorge Ubico. Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 13. Personajes de la danza tradicional. 
Fotograma del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1931, sobre la finca San Agustín las Minas, 
de Jorge Ubico. Digitalización: Edgar Barillas.
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Cuando Jorge Ubico dejó la presidencia en 1944 era sexagenario; sin embargo, 
en las paredes de las oficinas públicas y en los impresos se continuaba 
utilizando una foto suya de muchos años antes, como connotando una eterna 
juventud. En las películas podía aparecer como una persona mayor con algún 
sobrepeso, pero en el imaginario seguía imponiéndose la figura del joven 
atleta que lo mismo practicaba boxeo que ciclismo o esgrima. La brutalidad 
que exhibía frecuentemente ante sus subalternos y sus gobernados, servía 
para cimentar su fama de bello y cruel, lo que lucía bajo el amparo de una 
sociedad que despreciaba a los sectores medios y pobres, indios y mestizos, 
mientras apreciaba a los ricos y blancos. En esa dirección, Ramón González 
Ponciano hace un retrato del dictador y de la mitología creada a su alrededor:

La adulación explícita por todo lo alemán, blanco, gringo y 
extranjero ayudó a la construcción de uno de los mitos más 
sobresalientes de la historia nacional… Ese mito alude a la 
dictadura de 14 años y a la personalidad del general Ubico, 
sin lugar a dudas el gobernador emblemático de la blancura 

Figura 14. El presidente finquero Jorge Ubico, 
luce relajado mientras recorre San Agustín 
Las Minas, acompañado de sus invitados. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1931, sobre la finca San Agustín las Minas, de 
Jorge Ubico. Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 15. Jóvenes mujeres invitadas 
al evento. Fotograma del noticiero del 
Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional, 1931, sobre la finca 
San Agustín las Minas, de Jorge Ubico. 
Digitalización: Edgar Barillas.
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del siglo XX guatemalteco. El mito fue creado gracias a la 
propia inclinación narcisista del dictador, que deliberadamente 
celebró la belleza masculina del jefe castrense, la voluntad del 
patriarca que guía a su pueblo, su superioridad racial, bravura 
y otras cualidades que recuerdan algunas de las más conocidas 
obsesiones de Benito Mussolini acerca de las superioridades 
raciales y culturales. Además de César y Napoleón, Ubico 
explícitamente asumió a Mussolini como una de sus principales 
referencias simbólicas. En retratos, pinturas y escritos, 
biógrafos, fotógrafos y propagandistas exageraron la apariencia 
melancólica del dictador, concentrado en los destinos de su 
pueblo (González Ponciano, 2006: 50).

En las películas de la Tipografía Nacional la figura del gobernante es casi 
permanente. No hay personajes que roben protagonismo, así como no 
hay tramas complicadas que difuminen la acción del héroe ni más temas 
que la presencia del mandatario. Los principios de la simplificación, de la 
reiteración, de la silenciación, etc., está calcados sistemáticamente en cada 
noticiero, para lograr la identificación con el protagonista; Ubico es en estos 
filmes de propaganda, el galán, como si se tratara de una película de ficción. 

Figura 16. El presidente Ubico se retira del 
templo de Minerva, al concluir el desfile del 
15 de Septiembre de 1932 (Rollo 121, CUET). 
La utilización de los símbolos nacionales 
(el escudo y los colores de la bandera en 
la banda presidencial) refuerzan la imagen 
del jerarca militar. Fotograma de noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los festejos del 15 
de septiembre de 1932. Digitalización Edgar 
Barillas.

Figura 17. El presidente, de marino, en la 
película de su cumpleaños de 1934 (Rollo 
sin numeración). La figura de Ubico como 
marinero fue motivo de adulación por sus 
panegiristas. Fotograma del noticiero del 
Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre el cumpleaños del 
presidente Jorge Ubico, 1934. Digitalización, 
Edgar Barillas.
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Ubico llegó al poder luego de la crisis mundial iniciada en 1929, a semejanza 
de otros dictadores centroamericanos como Carías en Honduras, Hernández 
Martínez en El Salvador y Anastasio Somoza en Nicaragua; o del Caribe, 
como Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Todos compartían 
características tales como las señaladas por Waldo Ansaldi:

Ególatras, omnipotentes, arbitrarios, perversos, ‘machos’, 
paternalistas, intolerantes, demagogos, narcisistas, cultores 
de los uniformes vistosos y entorchados, son algunos de los 
calificativos que se les han endilgado justicieramente. Según 
Ángel Rama, se puede ver a los dictadores de los siglos XIX 
y XX como ‘arquetipos múltiples: ‘bienhechor’, ‘caudillo’. 
‘conductor’, ‘protector’, ‘primer magistrado’, ‘sabio’, ‘señor 
presidente’, ‘supremo’ (Ansaldi, 2016: 133).

Ansaldi cataloga a las dictaduras de los gobernantes mencionados como 
“autoritarismos para la conservación del orden”, señalándolas como 
autocráticas y personalistas; estaban más cerca del siglo XIX que del XX, 
agrega (Ansaldi, 2016: 135). Camilo García Giraldo reflexionando sobre 
los aportes de Adorno y Horkheimer sobre la personalidad autoritaria, se 
pregunta en que consiste esta y la define así: 

Consiste en dar órdenes, cuando ocupan una posición 
de autoridad, a sus subordinados, sin permitir que sean 
cuestionadas; órdenes que deben obedecer sin objetar, y que, 
en general, no sustentan en razones válidas que las expliquen 
o justifiquen. La persona autoritaria aprovecha la posición de 
poder de que dispone para imponer su voluntad (García, 2018).

Figura 18. Ubico llega en motocicleta a 
una ciudad de la Costa Sur. (Gira a los 
departamentos del centro, 1935 Rollo 86). 
Aunque necesitaba ayuda para subir y bajar 
del vehículo, la iconografía del presidente 
como diestro motorista fue siempre 
socorrida en los medios de comunicación. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre gira al sur del país. Digitalización, 
Edgar Barillas.
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Jorge Ubico poseía estos rasgos de autoritarismo y estaba convencido de que 
debía imponer el «orden» y el «progreso» en Guatemala. Los noticieros de 
la Tipografía Nacional reforzaban la figura autoritaria, al retratarlo girando 
órdenes, supervisando obras, revisando cuentas, inspeccionando cárceles, 
recibiendo informes. 

Figura 19. El presidente Ubico en una gira de 
inspección en Totonicapán, 1934 (Rollo 63). 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1934. Digitalización: Edgar Barillas. 

Figura 20. Gira a los departamentos 
del centro, 1935 (Rollo 86). Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional, 
1935. Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 21. Gira al Oriente y Norte, 1943 
(Rollo 374). Fotograma del noticiero del 
Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional. Digitalización: Edgar 
Barillas.
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Para García Giraldo, las personas autoritarias creen que es necesario vivir en 
un orden político y social homogéneo, excluyendo a los que son diferentes. 
Estas personas creen, dice, que los rasgos y los atributos físicos y socioculturales 
que los hacen homogéneos, “tienen un valor superior a los demás que carecen 
de esos rasgos”.

La inseminación del miedo al comunismo en los inicios del gobierno de 
Jorge Ubico

Los comunistas se organizaron en Guatemala entre 1922 y 1923, durante 
los primeros años de la administración presidencial de José María Orellana 
(1921-1926). El gobierno de Orellana no vio con buenos ojos el surgimiento 
de este movimiento y pronto comenzó a reprimirlo. En julio de 1923, por 
ejemplo, su primer local en la Ciudad de Guatemala fue destruido por fuerzas 
militares enviadas por el entonces Ministro de Guerra, general Jorge Ubico; 
en noviembre de ese mismo año, la policía saqueó la biblioteca y destruyó su 
imprenta y algunos de sus miembros fueron encarcelados; la persecución se 
prolongó hasta el final del gobierno de Orellana (Taracena, 2007). El siguiente 
gobierno, el de Lázaro Chacón fue más benigno al principio, cediendo a las 
presiones del movimiento obrero (Taracena, 2007). Sin embargo, no tardaría 
en volver la represión, elevándose el clima de confrontación con los obreros y 
el 12 de septiembre de 1929 llegó a suspender las garantías constitucionales. 
La represión tuvo su expresión jurídica al dictarse el 12 de agosto de 1930 un 
decreto que prohibía toda reunión, propaganda o manifestación de tendencia 
comunista, con el argumento de que algunos individuos hacían propaganda 
afín al comunismo llegando incluso a generar violencia y pronunciar discursos 
subversivos (Taracena, 2007 Íbid.).

Figura 22. Gira al Oriente y Norte, 1943 
(Rollo 374). Fotograma del noticiero del 
Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional, 1943. Digitalización: 
Edgar Barillas.
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En febrero de 1931, el antiguo Jefe Político de Retalhuleu y Alta Verapaz y 
Ministro de la Defensa de Orellana, Jorge Ubico, asumió la presidencia; la 
persecución de los comunistas se intensificó. A partir de diciembre de 1931 
se inició una campaña “contra los avances del comunismo en Guatemala”; 
se hacía ver que “cumpliendo con órdenes del supremo poder ejecutivo”, la 
policía había investigado “los movimientos comunistas en Guatemala”, que 
habían provocado “brotes de desorden social y atentados contra la propiedad 
privada”; el 5 de enero se afirmaba que 

en la última razia cayeron los miembros de la directiva de 
la unión comunista de Guatemala, los jefes del sindicato 
de panaderías, los miembros de la unión sindical obrera y 
campesina de Guatemala y elementos de la llamada juventud 
socialista, institución secreta que funcionaba en la república… 
(Nuestro Diario, 5 de enero de 1932: página 5). 

Durante los siguientes días, las capturas se multiplicaron; así, el 13 de enero 
el diario El Imparcial daba cuenta que habían sido aprehendidos comunistas 
en número considerable, decomisado propaganda «bolshevique» (sic) y se 
habían desvelado los vínculos de los capturados con otros comunistas de 
América y Europa (El Imparcial, 13 de enero de 1932: 1-2). El 16 de enero 
se informaba que habían sido capturadas 11 mujeres por (ser) comunistas 
(El Imparcial, 16 de enero de 1932: 1-2) y el 25 del mismo mes que habían 
sido aprehendidos más «agitadores comunistas», tanto «cabecillas» como 
Antonio Sánchez Obando, impresores como Lorenzo Gómez y «correos», 
como Fermín Tahuite, quien distribuía volantes por toda la ciudad (El 
Imparcial, 25 de enero de 1932: 1). El mismo periódico informaba el 29 
de enero de se había descubierto un “vasto plan del terrorismo comunista 
para Guatemala”, “semejante al salvadoreño”, que contemplaba “masacres 
y violencias”, así como ataques a cuarteles y a la policía; el plan contenía 
“revelaciones insospechadas sobre la magnitud del movimiento disolvente”, 
que propiciaba la “destrucción del capitalismo”, considerando los 
“bolsheviques” que era capitalista “desde el obrero poseedor de un pequeño 
taller donde explota la labor de otros trabajadores hasta los propietarios ricos, 
industriales, rentistas y profesionales”; pretendían instaurar “la dictadura del 
proletariado” (El Imparcial, 29 de enero de 1932: 1 y 6).
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Con estos antecedentes, el Partido Liberal Progresista, el partido único del 
ubiquismo, comenzó a preparar actividades para la celebración del primer 
aniversario del arribo al poder del presidente Jorge Ubico, el 14 de febrero. 
El periódico semi oficial Nuestro Diario del 12 de enero destacaba entre sus 
noticias la siguiente:

LA MANIFESTACIÓN ANTICOMUNISTA

Las labores del comité

El comité del partido liberal progresista, sigue trabajando con 
todo empeño en la tarea de organizar, con vistas al mejor éxito, 
la manifestación anticomunista del domingo próximo, 14 de los 
corrientes.

A estas fechas, todas las corporaciones, entidades y gremios 
invitados, han contestado al comité, aceptando. Se calcula que 
desfilaran por las calles de la capital mas de quince mil personas, 
pertenecientes a todas las clases sociales, marchando a pie, en 
bicicletas, automóviles y a caballo.

La gerencia de los ferrocarriles, a requerimiento del comité 
organizador, ha dispuesto incluir en sus trenes del 13, carros 
especiales para las personas que, de las poblaciones situadas sobre 
las Vías férreas del norte y del sur, quieran venir a participar en 
la gran manifestación.

Los jefes de las diversas secciones de manifestantes, han estado 
siendo aleccionados en las oficinas del partido, individualmente, 
de manera que a la hora del desfile, cada quien no tendrá sino 
atender a su particular cometido, evitándose intromisiones de 
última hora. Así el orden y la compostura quedan garantizados 
de antemano…

A continuación, el periódico consignaba la nómina de los encargados de cada 
una de las delegaciones de los distintos municipios del país y, luego, daba 
cuenta de lo que se estaba organizando en el departamento de San Marcos:
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En San Marcos

También la sociedad de San Marcos ha organizado una 
manifestación anticomunista para, la misma fecha y hora 
en que se verifique la de la capital. Todas las fuerzas vivas del 
departamento han sido invitadas y se espera para el domingo 
próximo una nutrida concurrencia de personas procedentes de 
todos los pueblos de la zona.

La película anticomunista de 1932

Como se indicó antes, la Tipografía Nacional filmó los acontencimientos 
de aquel domingo de febrero de 1932. El noticiero que fue editado con ese 
material filmado, estaba compuesto de tres noticias: la inauguración de un 
tanque de natación para soldados en el cuartel de San José, acontecimiento 
acaecido por la mañana; la misa oficiada también en la mañana por el 
Arzobispo Durou y Suré; y la manifestación realizada en horas de la tarde.

1. La misa

La Iglesia Católica tuvo una participación activa el 14 de febrero de 1932. 
Por instrucciones del arzobispo de la arquidiócesis de Guatemala, en todas 
las poblaciones de la república se oficiaron misas en acción de gracias por 
haberse salvado el país de la “calamidad comunista”. En el diario El Imparcial 
del 13 de febrero se anunciaba el acontecimiento indicando que “De esa 
manera todo el sentimiento católico del pueblo nuestro exaltará mañana con 
sus preces y sus votos de gracias el alejamiento del peligro rojo” (El Imparcial, 
13 de febrero de1932: 3). 

Figura 23. Inauguración del tanque de 
natación del Castillo de San José, como 
homenaje al primer aniversario de asunción al 
poder de Jorge Ubico. Fotograma del noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.
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En la película, es el padre Erlindo García quien asiste a monseñor Durou y 
Suré en el cambio de atuendo, ubicados en una enorme tarima construida en 
el atrio de la Catedral Metropolitana. Aparecen alumnas de la Casa Central 
y del colegio del Sagrado Corazón; ahí estudia una de las más connotadas 
anticomunistas, doña Grace de Silva, madrina de Efraín  Ríos Mont 
(información proporcionada por el Dr. Fernando Urquizú). Se observa el 
pino regado en el piso. En las primeras filas, hay sillas para las personalidades 
y atrás, el pueblo de pie. Están presentes las congregaciones religiosas y 
las cofradías, por las cadenas se identifica a los miembros del Pabellón del 
Rosario, a la Hermandad de la Virgen del Carmen (que tenía su sede en la 
iglesia de San Juan Bautista El Carmen y del Cerrito del Carmen, que son 
cofradías de ánimas), las Hijas de la Congregación de la Caridad de la Casa 
Central (más conocidas como Hermanas de la Caridad), reconocidas por su 
sombrero en forma de paloma (Urquizú, comunicación personal). Se aprecia 
la población sobre la 8ª. Calle. También hay una banda marcial y unos 
escolares militarizados.

En la película se refrenda la diferenciación social de acuerdo a la jerarquización 
de un imaginario surgido desde la Ilustración, iniciado a finales del siglo 
XVIII y fijado durante todo el siglo XIX, que permitió clasificar a los tipos 
humanos. Zenaida Osorio Porras nos lleva a la identificación de un tipo ideal, 
un ser humano imaginado genérico y universal (adulto, blanco, europeo, alto y 
vigoroso) separado de los otros seres humanos, tales como el hombre indígena 
o el hombre negro. A estos prototipos básicos hay que agregar los derivados 
del género (asignando roles establecidos a mujeres y hombres, niñas y niños), 
etarios (niñez, adolescencia, adultez, vejez), el trabajo (campesinos, obreros) 
(Osorio Porras, 2001: 10). Al examinar la producción cinematográfica 
guatemalteca, vemos como esos tipos y sus estereotipos se reiteran, no solo 
en las películas de ficción como podría suponerse, sino también en el caso 
de los documentales y aún en los noticieros como el que nos ocupa. En estos, 
además, es posible identificar los clichés referidos a las clase social (los dueños 
de los medios y los trabajadores, ya sean obreros o bien empleados en esa 
nebulosa que agrupa a los que no son completamente asalariados, libres y 
desvinculados de los medios de producción, como indica la definición clásica 
del obrero), geográfica (capitalinos y provincianos) y sociocultural (ladinos, 
definidos como no indígenas; e indígenas). 
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En la celebración de la misa se manifiesta el papel de los actores sociales de 
acuerdo a su relación con los medios de producción: aquí los señores, allá 
los de la pobrería. Adelante, durante la celebración de la eucaristía, están los 
identificables, los nombrables, atrás los otros, los sin nombre, los de rostro 
y vestimenta uniforme, masificados. Al crearse tipos genéricos universales, 
se los ordenó y se los diferenció y esto se sigue como mandato en los rituales 
religiosos o cívicos y se reproducen en los medios de comunicación, como en 
este caso, el noticiero de las expresiones anticomunistasde 1932: los selectos 
están al frente del altar, ubicados convenientemente en sillas, los otros están 
en masa, atrás, de pie. No se trata de un acomodamiento casual, sino de una 
puesta en escena en la que cada cual ocupa su lugar, como en un montaje 
operático. Ese sentido del orden social es reproducido, reiterado y por tanto 
asimilado a través del cine; así se digiere la hegemonía; se pone ante los ojos de 
las audiencias, imágenes, vivencias y relatos que reproducen el esquema social 
jerarquizado entre los hegemónicos y los subalternos. 

Hay que poner atención también al vestuario. Los de adelante, lucen la moda 
que la sociedad exige según patrones definidos de «exquisitez», de «buen 
gusto»; los otros, tratando de aproximarse al tipo ideal. Si aquellos visten 
traje y sombrero, la plebe debe imitarlos aunque con notorias diferencias 
en el atuendo. La iconografía se repite, el tipo ideal es el que aparece en los 
anuncios, las etiquetas, las postales, la prensa, las cintas cinematográficas. Los 
otros, si aparecen, son el contraste, lo diferente, lo exótico, lo primitivo.

El arzobispo Durou y Suré cambia su atuendo cotidiano por uno ceremonial 
para oficiar la misa. Se pone la capa pluvial, la mitra, cruz pectoral ricamente 
decorada con piedras preciosas y el báculo, la iconología e iconografía de 
arzobispo. Una imagen de un Cristo Crucificado en una cruz de carey con 
base de plata. Aparecen los obispos de la arquidiócesis de Guatemala, que 
aparecen con estolón y bonete color negro de obispo. Aparecen los miembros 
del Cabildo Eclesiástico (Colegio Canónigo), con roquete como símbolo 
de jurisdicción, a diferencia de los obispos que usan estolón (descripción de 
Fernando Urquizú).
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Figura 24. El arzobispo Monseñor Luis 
Durou y Sure, acompañado del Cabildo 
Eclesiástico, a poco de iniciar la misa. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización E: Barillas.

Figura 25. Público concentrado en el 
Parque Central. Fotograma del noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.

Figura 26. Personajes invitados especiales, 
al pie de la tarima construida para la ocasión. 
Obsérvese las diferencias en el vestuario de 
los personajes situados al frente con los de 
las filas de atrás. Fotograma del noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.

Figura 27. Feligreses ubicados frente al Portal del Comercio. Fotograma del noticiero del 
Departamento de Cinematografía de la Tipografía Nacional sobre los eventos del 14 de febrero de 
1932. Digitalización: Edgar Barillas.
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Figura 28. Altar preparado para la ocasión de 
la misa anticomunista. Fotograma del noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.

Figura 29. Imagen del Cristo Crucificado 
en el altar preparado para la ocasión. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 30. Alocución patriótica por un 
designado especial. Fotograma del noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.

Figura 31. Obispos llegados de diferentes 
diócesis. Fotograma del noticiero del 
Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.
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El periódico Nuestro Diario consignaba al día siguiente la noticia del evento 
católico. Expresaba que la misa había durado de las nueve a las once de la 
mañana y que había sido realizada “con motivo del éxito de la campaña oficial 
contra las actividades del comunismo en nuestro país”. Al terminar la misa, 
según informa el diario, fue entonado un Te Deum, tras lo cual el señor 
Francisco Fernández Hall pronunció una alocusión patriótica y luego todo el 
público entonó el himno nacional “asumiendo este acto caracteres realmente 
conmovedores” (Nuestro Diario, 15 de febrero de 1932: 1). 

2. La manifestación vespertina

Aunque la manifestación del día 14 fue anunciada como una expresión de 
“todos los elementos sociales, sin distingo de ideas políticas”, en el trasfondo 
de todo se trataba de una convocatoria de fidelidad hacia el dictador Ubico. 
Aunque tal extremo no puede constatarse directamente en la película porque 
no aparecen pancartas alusivas ni se puede verificar el contenido de los 
intertítulos porque al tratarse de una película no editada no los tenía, en las 
crónicas de prensa del día siguiente tal dedicatoria si es explícita. El diario 
El Imparcial, por ejemplo, titula la noticia de la siguiente manera: “Orden 
y entusiasmo en la enorme manifestación. Adhesión unánime al Jefe del 
Ejecutivo por sus medidas de prevención contra el comunismo” (El Imparcial, 
15 de febrero de1932: 1). Y al final de la nota, la afirmación de que:

La manifestación fue todo un éxito, por cuanto en ella 
participaron representantes de toda la sociedad guatemalteca, 
demostrándose que el pueblo repudia las actividades del 
comunismo, y su solidaridad con la actitud enérgica del gobierno 

Figura 32. El Arzobispo Monseñor Durou y 
Sure con las insignias respectivas de su cargo. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.
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de la república en la represión de las mismas (El Imparcial, 15 de 
febrero de1932: 1).

Los convocados comenzaron a reunirse a partir de las dos de la tarde en la 
avenida Simeón Cañas, al Norte de la ciudad. El desfile comenzó una hora 
más tarde, encabezada por una banda marcial: “La plazuela de San Sebastián, 
las aceras de la sexta avenida, el parque Central, el de La Concordia, las 
ventanas y techos de las casas por donde marcharon los manifestantes, 
estaban colmados de espectadores” (El Imparcial, 15 de febrero de1932: 
1). Luego de la banda, desfiló el cuerpo de voluntarios del Ministerio de la 
Guerra que habían venido haciendo prácticas militares en el campo de Marte. 
Después venían los grupos de boy scouts, representantes de la municipalidad 
capitalina, miembros de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y 
vecinos de la cercana población de Bárcenas tanto como de la capital.

Interés despertó el desfile de miembros de la colonia italiana, simpatizantes del 
fascismo, que marcharon con sus camisas negras. Les seguían los exploradores 
«Águilas Blancas», miembros de la colonia española, de la colonia israelita; 
seguían la liga deportiva de Guatemala, la colonia árabe, varios colegios de 
señoritas, vendedoras del mercado, una banda de la policía, un grupo de 
profesionales, vecinos de Mixco y de Barberena; varios establecimientos 
educativos, vecinos de Villanueva y El Palmar, Quetzaltenango; empleados 
de la Cervecería Centroamericana; empleados de correos, telégrafos, de 
las secretarías de Estado; la unión de propietarios de panaderías, la banda 
marcial del cuartel de Matamoros; delegaciones del barrio La Reformita y 
de las poblaciones de Canales, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, 
La Antigua Guatemala, Alotenango, San Pedro Ayampuc, Chinautla, San 
Vicente, San Pedro Pinula, Palencia; miembros del Batallón 13 de marzo; 
empleados de caminos y obras públicas. Casi al finalizar la marcha, desfilaron 
numerosos ciclistas y motociclistas.

Cerraban el desfile más de cien autobuses del servicio urbano de transporte, 
llevando a los niños del hospicio, banda de música y centenares de personas, 
seguidos de doble fila de automóviles conduciendo a miembros del servicio 
consular, “ricos comerciantes de la plaza, capitalistas y destacados elementos 
de la sociedad” (El Imparcial, 15 de febrero de 1932: 1). Al final, desfilaron 
voluntarios de caballería. 
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Figura 33. Una banda militar inicia el desfile. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización Edgar Barillas.

Figura 34. Reservistas. Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 35. Boy Scouts. Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 36. Pancarta: “El pueblo de 
Guatemala que ama el trabajo, el orden y 
la paz, protesta contra el comunismo que 
significa odio, matanza y destrucción”. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.
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Figura 37: Delegación fascista. Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas

Figura 38. Colegio de Señoritas. Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 39. Grupo de manifestantes civilles. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 40. Centro educativo de varones. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.
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Figura 41. Uno de los clubes liberal 
progresistas que desfilaron. Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 42. Pancarta de trabajadores de la 
Cervecería Centro Americana: “Por nuestros 
hijos. Toda persona honrada y consciente 
debe protestar contra el comunismo rojo 
que destruye los más caros afectos como 
son: Patria y Hogar”. Fotograma del noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.

Figura 43. Pancarta del Club Liberal 
Progresista de El Palmar, Quetzaltenango: 
“El Palmar y todo Quetzaltenango y San 
Felipe, Depto. De Retalhuleu, combatirán 
sin tregua al comunismo rojo y trabajarán 
siempre por la paz del Hogar y de la Patria, 
sagrado deber de todo pueblo honrado”. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 44. Pancarta de la Unión de 
Propietarios de Panaderías. Fotograma 
del noticiero del Departamento de 
Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.
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Figura 45. Delegación del Cantón La 
Reformita, de la Ciudad de Guatemala. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.

Figura 46. Ciclistas. Fotograma del noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.

Figura 47. Autobuses del servicio urbano 
de transporte. Fotograma del noticiero del 
Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.

Figura 48. Caravana de automóviles. 
Fotograma del noticiero del Departamento 
de Cinematografía de la Tipografía Nacional 
sobre los eventos del 14 de febrero de 1932. 
Digitalización: Edgar Barillas.
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La película del 14 de febrero de 1932 y la inseminación del miedo al 
comunismo. A manera de conclusiones

Los noticieros de la Tipografía Nacional se habían abierto un espacio en 
las funciones de cine para los inicios de la década de 1930 en Guatemala, 
además de las exhibiciones que se hacían en espacios abiertos, al cobijo de la 
noche; por las notas de prensa y otros escritos, se sabe de su aceptación por 
el público. Se decía que las películas habían alcanzado cierto nivel de calidad 
y que con un poco más de pericia y asesoría técnica podrían ser parte de la 
propaganda exterior del país; incluso se planteaba que podría incrementarse 
el valor de la entrada a los cines para financiar la producción cinematográfica 
nacional (El Imparcial, febrero de 1932). Puede concluirse que los mensajes 
que trasmitían los filmes estaban siendo recibidos por los públicos a quienes 
se proyectaban. Como se ha visto, ya para los inicios del gobierno de Jorge 
Ubico, que pronto se convertiría en dictadura, el cine pasó de ser un medio 
informativo más (aunque con sus rasgos específicos) para convertirse en un 
medio propagandístico que influenciaba en forma manipulada a la opinión 
pública, en un vehículo para la exaltación del culto a la personalidad del 
gobernante y en general para la trasmisión de las ideas hegemónicas. 

La película anticomunista de 1932 está contenida en un rollo negativo 
sin editar; se desconoce el paradero de los rollos positivos, editados y con 
intertítulos (rótulos que explican el contenido del filme). Sin embargo, 
por los positivos conservados en la Cinemateca Universitaria “Enrique 
Torres” y analizados en otros contextos, se puede tener una idea bastante 
clara de cómo eran los noticieros Actualidades Guatemaltecas que se 
proyectaban en las pantallas. Estos filmes presentan las características que 

Figura 49. Jinetes. Fotograma del noticiero 
del Departamento de Cinematografía de la 
Tipografía Nacional sobre los eventos del 
14 de febrero de 1932. Digitalización: Edgar 
Barillas.
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ya se han enumerado de los noticieros cinematográficos: presenta un hecho 
informativo (en este caso tres), uso de intertítulos, una determinada narrativa 
y variados planos cinematográficos, al presentar los tres acontecimientos 
registrados ese día (inauguración de una piscina en un cuartel militar, misa 
y desfile anticomunistas). Siguen algunos de los principios del Modo de 
Representación Institucional que ha sido aplicado para  el llamado «cine 
clásico» de ficción, pero que enseñó a los públicos a digerir las narrativas 
cinematográficas incluyendo algunos aspectos que se aplican también a 
los noticieros: movimientos de cámara (casi exclusivamente los paneos 
o movimientos horizontales de la cámara sobre su eje, en la película de la 
Tipografía Nacional), diferentes ángulos de toma, encuadres que van desde 
los planos generales a los planos medios (en el noticiero analizado no hay 
primeros planos o planes de detalle), montaje en continuidad (primero 
una acción, luego otra), intertítulos como elementos narrativos y fundidos 
(transiciones entre una toma y otra).

En el filme, Jorge Ubico aparece solo momentáneamente cuando llega a 
la inauguración de la piscina para los soldados en el Castillo de San José y 
en ningún momento de la misa o la manifestación; pareciera que aquí no 
hay dedicación al culto a la personalidad. Pero esto es solo aparente, pues 
si se examina el contexto, lo esencial sale a luz: los actos de este día tenían 
un protagonista: el gobernante, por mucho que en las imágenes los que 
predominen los encuadres sean soldados, devotos, sacerdotes o manifestantes; 
tras el telón, el gran protagonista es Jorge Ubico. Los organizadores de los 
actos filmados trataron de minimizar el hecho de que todo ocurría el día 
del primer aniversario de la llegada a la presidencia de Ubico, pero resulta 
imposible ignorar tal circunstancia al observar los halagos al gobernante en 
los medios escritos y toda la parafernalia de las capturas de comunistas en los 
días previos a la conmemoración. 

Sobre la carga anticomunista de la misa nos dan noticia los medios escritos, 
desde la misma convocatoria no solo a la misa de la capital sino en todo el país. 
En la prensa escrita se anunciaba que el arzobispo Durou y Suré dirigiría “su 
autorizada palabra a la concurrencia, haciendo ver cuales son los maléficos 
fines que el comunismo persigue en su propaganda antisocial” (Nuestro 
Diario, 13 de febrero de1932: pág.). 
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La entonación del Te Deum también es significativa, pues es un canto que 
se realiza como acción de gracias en ocasiones especiales como la elección 
de un nuevo papa (en este caso del “la salvación de Guatemala del peligro 
comunista”). Luego, la arenga de Fernández Hall, también debió concitar 
al nacionalismo y al patriotismo, como sentimientos de profundo arraigo, 
aunque se trate de términos que han perdido un significado definido 
(desemantizados), ya que se señala como una «alocución patriótica». Y para 
terminar el acto religioso, la entonación del himno nacional, es una clara 
muestra de que la separación entre iglesia y Estado que habían propiciado los 
liberales anteriores había cedido a una distensión y al establecimiento más 
bien de relaciones armoniosas entre ambas instituciones sociales. La jerarquía 
católica había jugado un papel importante en la lucha contra las ideas 
comunistas y era un engranaje más de la persuación hegemónica, pero a partir 
de este momento la conjunción de esfuerzos con el gobierno se haría más 
estrecha hasta la caída del régimen liberal; durante la Revolución de Octubre 
sería bastión de la ideología dominante para oponerse a la reforma social y 
luego volvería a ser apoyo contundente al Estado en la contrarrevolución y los 
gobiernos militares autoritarios subsiguientes. 

Figura 50. Anuncio en Nuestro Diario, del 13 de febrero de 1932.
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Pero lo que no deja lugar a dudas sobre los mensajes anticomunistas y la 
penetración del miedo al comunismo son las imágenes de la manifestación 
vespertina. Los mensajes de las pancartas son ilustrativas de la manipulación 
de las palabras por la utilización de términos fetiche, la desemantización y la 
asociación arbitraria de conceptos. Por un lado se agrupan los conceptos que 
son considerados como valores positivos: honradez, trabajo, paz, hogar, hijos; 
y por otro, los antivalores: comunismo, rojo, odio, matanza, destrucción. Las 
expresiones son afirmativas o imperativas: “toda persona honrada y consciente 
debe luchar contra el comunismo rojo…”, “El pueblo de Guatemala que ama 
el trabajo, el orden y la paz, protesta contra el comunismo…”, los municipios 
de Quetzaltenango y de Retalhuleu “combatirán sin tregua al comunismo 
rojo y trabajarán siempre por la paz del Hogar y de la Patria, sagrado deber de 
todo pueblo honrado.”

Las noticias de la prensa escrita (textos e imágenes) sobre la misa y la 
manifestación fueron publicadas durante los dos días siguientes a aquel 
domingo 14 de febrero de 1932. Por cuestiones de trabajo en laboratorio, la 
película no fue tan inmediata. Pero su difusión fue más extendida y llegó a 
muchos más consumidores,  siguió la trayectoria de los demás filmes de la 
Tipografía Nacional. Esto significa, un mayor influjo para la trasmisión de 
adherencias y aversiones; el cine venía a cumplir su función de propaganda 
política y exaltación nacionalista. 
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