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UN REALIZADOR ADOLESCENTE 

~redo Mackenney no se acuerda del nombre 

de aquella película que hizo en su adolescencia, pero 

para más señas, era policíaca. Precisamente de aquel 

género que se iniciara con 7he public enemy, de 

William Welliman, pero sobre todo con Scaiface, 

de Howard Hawks, en 1931, películas que 

delinearon los rasgos de los filmes gansteriles.1 La 

acción de la película de Mackenney transcurre en la 

segunda ciudad de Guatemala, _Quetzaltenango, 

conocida cnmo Xelajú, en donde vivió su niñez y 

adolescencia. La trama se inicia así: 

Intertítulo 

"Una serie de asaltos azota la ciudad de 

Xelajú. La policía está desorientada. " 

Imagen 

Exterior del Banco de occidente en 

Quetzaltenango. Salen los ladrones a toda 

carrera, asesinando a su paso al policía que 

prestaba vigilancia en la puerta. 

Intertítulo 

"Guardia civil" 

Imagen 

Persecución en automóviles. La policía trata 

de capturar a los delincuentes.2 

Este es uno de los cuatro filmes iniciales 

de Alfredo Mackenney, cuando apenas pasaba de 

la pubertad a su más tierna juventud. Era el tercero 

de sus trabajos y el primero en color. La película 

termina con el esperado triunfo de la ley sobre los 

malhechores. En una pelea, uno de los asaltantes 



bota, sin advertirlo, un papel. En él hay una 

dirección que resulta ser de la novia del transgresor. 

La policía interroga a la muchacha y ésta confiesa 

los detalles del próximo asalto. Poco a poco, la 

autoridad va capturando a todos los ladrones, hasta 

que finalmente todos son puestos a buen recaudo. 

No se necesita mucha erudición 

cinematográfica para identificar que estamos en 

presencia de una película muda. Los intertítulos 

nos dan la pista, sin embargo, hay detalles que 

no podemos dejar de lado. Se trata de un filme 

mudo, del género policíaco y la película es a 

color. Esto, a simple vista, es confuso, ilógico. 

Revisemos los detalles. Consideremos primero, 

que la puerta de entrada al espectáculo sonoro 

se abrió en 1927, lo que indica que la época muda 

ha concluido. Las películas policíacas nacieron 

en 1931, cuando ya el cine sonoro tenía carta de 

identidad y lo mismo sucede con el color, que 

llegó al cine en la mitad de los treintas. ¿Qué 

significa esto' ¿Anacronismo' Tal vez para otros 

lares. Pero no en Guatemala, en donde la época 

del cine mudo no desaparece con la llegada de 

la banda sonora en las películas, sino más bien 

convive con las incorporaciones tecnológicas 

hasta la mitad del siglo XX. Pero ahora veamos 

más de cerca las primeras películas de nuestro 

realizador adolescente, pues estas producciones 

nos descubrirán muchas de las claves de la 

producción cinematográfica en Guatemala, no 

sólo de los primeros tiempos, sino también de la 

actualidad. 

Mackenney hizo sus tres primeras 

películas en Quetzaltenango, entre 1944 y 1948. 

Su papá, quien había realizado filmaciones de la 

tradición popular guatemalteca y de los paisajes 

de su país, le obsequió una pequeña cámara no 

sonora de 8 mm. Con ella y la colaboración de sus 

compañeros de escuela, Alfredo dio rienda suelta 

a su imaginación. Realizó una película de mucha 

acción -su ópera prima- en el volcán Cerro 

Quemado, aprovechando Ja atmósfera de 

surrealismo que crea el coloso tras su última 

violenta erupción. El grupo de muchachos-unos 

mozalbetes de unos trece y catorce años- eran 

los guionistas, los actores y el equipo técnico. Una 

segunda película fue rodada en la casa del abuelo 

de Mackenney y el género se trasladó de la acción 

al terror y el misterio. La más lograda fue la tercera 

experiencia, la de los asaltantes de Xelajú, de la 

que hablamos antes. Más tarde, Mackenney inició 

la carrera de Medicina en la Ciudad de Guatemala 

y con nuevos compañeros de aventuras filmó en 

1952 la que seria su última película muda de ficción, 

antes de dar el salto definitivo al documental 

folklórico y de vulcanología (que lo convertirían 

en uno de los más importantes personajes de las 

imágenes en movimiento de Guatemala). Se 

trataba de El anillo sangriento, en la que un 

acaudalado muere asesinado por unos asaltantes 

y su secretaria termina como heredera de su 

inmensa fortuna. Es una película de 8 mm, a color 

y con intertítulos, con una duración de cinco 

minutos. Esta quizá sea la última película de este 
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tipo realizada en Guatemala. Lejanos estaban los 

años en que los primeros intentos de realizar cine 

de ficción se estrellaban con un medio lleno de 

adversidades. ¿Entonces, qué tiene en común 

Mackenney con aquellos realizadores?... Un 

recorrido por la vigencia del cine mudo nos 

aproximará a las respuestas. 

PERVIVENCIA DEL CINE M U DO 

Cuando Alfredo Mackenney terminó El 

anillo sangriento, hacía muy poco que la 

Tipografía Nacional había concluido también de 

producir en celuloide sus películas mudas sobre 

la actividad gubernamental guatemalteca.3 El cine 

sonoro propio había tardado mucho en hacer su 

aparición. Sólo hasta 1942 se hizo el primer intento, 

con un corto (Danza y ritmo) en que por toda 

trama, Ramón Aguirre ("Plantillas del Zapato"), 

presentaba la "primera película sonora 

guatemalteca" y rompía a bailar con alguna 

muchacha. Hacia finales de los cuarentas, se 

conocieron los primeros largometrajes 

guatemaltecos sonoros de ficción. En 1949 se rodó 

una coproducción mexicano-guatemalteca, Cuatro 

vidas, y en 1950 se realizó la primera experiencia 

con actores y equipo humano enteramente 

guatemaltecos: El Sombrerón. Larga vida tuvo la 

época del cine mudo en Guatemala, pues. 

Pero no era sólo la producción la que 

recurría al cine mudo. Entrada la década de los 

treintas, todavía era posible ver cine no sonoro en 
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la Ciudad de Guatemala. Y no como ahora, que 

se observan como joyas de colección, refugio de 

aquellos para quienes todo tiempo pasado fue 

mejor o documentos para pertinaces ausculta<lores 

del pasado, sino como espectáculo viviente. Carlos 

Navarrete, es hoy un prestigiado antropólogo, pero 

en los treintas era un chiquillo que oía alborozado 

el anuncio de una presentación del cine ambulante 

<le Ciani.4 Miembro <le una familia que invirtió en 

cines en Quetzaltenango, Mazatenango y tal vez 

en otros sitios de la Costa Sur, Cianí pasaba en un 

camión anunciando sus presentaciones. Eran los 

tiempos de Ubico y las funciones públicas debían 

ser autorizadas por la autoridad competente. Los 

muchachitos como Carlos Navarrete, asistían a las 

proyecciones que se realizaban en las calles más 

cercanas a su casa. Para él y sus vecinos, la tienda 

"La Suiza" prestaba su pared en la Avenida Elena, 

calle importante pero sin asfaltar ni empedrar y 

con aceras elevadas, llenas de jacarandas. Los 

patojos iban temprano a ver los preparativos para 

"darse el gusto de ver la función de la noche". 

Ponían una gran sábana, una gran manta, que 

servía como pantalla . Mientras duraba el 

espectáculo, se repartían muestras de productos 

que deseaban promocionar. Esta era la forma <le 

financiar el espectáculo, pues en la calle nadie 

pagaba la admisión. 

Aquel espectáculo callejero asombraba, 

entretenía y divertía. Los niños y las niñas creían 

que un acercamiento a unos brazos que disparaban 

una flecha, eran partes del cuerpo que se habían 



desprendido de los personajes, en películas como 

La isla misteriosa, en la que los "salvajes y el 

trópico" acudían a la cita en la obscuridad de la 

noche. Pero también les daba risa la forma de 

moverse de las personas en las películas y los 

grandes y los chicos hacían chiste de aquella 

particularidad. Este cine mudo, contemporáneo 

del cine sonoro, era curiosidad y encanto para los 

vecinos de los barrios populares de la Guatemala 

de la tercera década del siglo XX. 

Un buen recurso para comprender el 

valor que se le asignaba al cine mudo en relación 

con el cine sonoro, lo brinda el ya desaparecido 

juego de intercambio de fotogramas que se 

realizaba entre los infantes en aquellos tiempos, 

recuerda Navarrete. Resulta que, en el ciclo de 

juegos infantiles que se lleva a cabo durante el 

transcurso del año (en el que, dependiendo de la 

época se jugaba "trompo", luego "capirucho", más 

adelante aparecían los "cincos" y en noviembre se 

volaban "barriletes"), había una temporada en que 

se intercambiaban "licas" (pedezos de película, 

fotogramas). Había lugares en donde se podían 

adquirir las películas, como el local de la familia 

juárez Camas (de origen mexicano) en donde era 

posible seleccionar fragmentos de una gran 

variedad de filmes. 

Durante la época del intercambio de 

"licas", los proyeccionistas de los cines se 

agencieban de algunos centavos extras vendiendo 

algunos pies de filmes que se "habían deteriorado 

lastimosamente". Un fotograma de una película 

sonora se cambiaba por cinco de películas mudas. 

Pero dependiendo de la actualidad y moda de la 

película sonora, el intercambio podía alcanzar la 

relación de "una película" sonora por 25 o 30 

mudas. "Tener películas mudas era como tener 

centavos y tener una película sonora era como 

tener un billete", recuerda Navarrete. En una 

ocasión, dio todo su acervo de filmes mudos por 

unos fotogramas de Tarzán.5 

El juego también comprendía el poder 

observar a través de un visor fabricado 

artesanalmente por un compañero, una "película" 

(en realidad fotogramas) de Tarzán, de Flash 

Gordon o de Buster Keaton. Cada película tenía 

un valor, el cual era consensuado entre el 

proveedor del servicio y el espectador. Esto se 

hacía en la hora del "recreo" (descanso) o a la hora 

de la salida de la escuela, pero algunos osados 

también lo alcanzaban a hacer a escondidas, en 

pleno período de clase. El gobierno debió prohibir 

expresamente que en las escuelas se practicara tal 

actividad que atraía más la atención de los 

estudiantes que las propias clases. Tal era el 

impacto de las licas en las ocupaciones de la 

muchachada. 

Carlos Navarrete, quien hoy peina las 

canas de su sapiencia, también recuerda con cariño 

a aquel viejo personaje que, de improviso, un buen 

día se acercó a la celebración de la Virgen de 

Guadalupe con su bicicleta que traía una enorme 

caja colocada en la parte trasera del vehículo. 

Acomodó la "cicle" en un pequeño espacio entre 
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las ventas de fresco de súchiles, las ruidosas 

loterias, las zarabandas y el tiro al blanco de rifles 

de viento con las miras torcidas. Las enormes 

paredes del templo católico inconcluso ponían el 

telón de fondo. Comenzó entonces el espectáculo. 

Por unos pocos centavos, Jos niños más que las 

niñas, Jos campesinos que habían acudido a Ja 

ciudad al intercambio comercial cotidiano y alguno 

que otro adolescente al cual le parecía muy 

chistoso el mundo, se acercaron al aparato y a 

través de unas pequeñas aberturas observaron en 

el interior la proyección de un corto de una película 

ya hacía rato pasado dé moda. ·Por dos centavos 

se pudieron ver cortos durante unos diez minutos. 

Así, aquel hombre de pelo cano, con su traje gris y 

su sombrero gastado, fue dando vueltas a la 

manivela para dar vida a las imágenes en 

movimiento de aquella adaptación tropical al 

kinetoscopio de Edison, que regresaba al cine a 

uno de sus lugares originales de exhibición: las 

ferias. 

Otra señal de la pervivencia de las 

películas mudas, era el cine que se habilitaba en 

las noches en un patio sin techo, en la Avenida 

Bolívar, cerca de la Cohetería El Culebrón. Era el 

antiguo cine Lido, que se quemó hacia 1946-7. Allí 

se exhibían las películas de Griffith u obras tales 

como La madre, de Pudovkin. Una marimba de 

tres intérpretes ponía la música y recibía las 

mordaces criticas del público cuando la pieza que 

interpretaban no coincidía con la trama de la 

película. Era un cine para los grupos populares, 
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pero hasta los miembros del Club Rotario 

contrataron una función para reírse de estar con 

sus elegancias y sus encopetadas señoras en un 

lugar tan del común.6 Con el paso del tiempo, el 

Cine Lido también tuvo que exhibir películas 

sonoras. Los domingos a las cinco de la tarde, 

quebraban piñatas y repartían dulces (caramelos) 

para atraer al público infantil. Cuando caía la 

noche, Popeye el Marino hacía de las suyas con 

sus músculos hechos a pura espinaca.7 

Este pequeño recorrido por los años 

treintas y cuarentas nos ha hecho ver que el cine 

mudo perduró en Guatemala más allá de lo 

imaginable en otras sociedades. Esto nos 

demuestra que hacer cine mudo a principios de 

los cincuentas no era tan descabellado como 

pudiera parecer sin conocimiento de causa. Pero 

vamos allá. Busquemos los más remotos 

antecedentes del cine mudo de ficción en el país. 

Para ello conviene darnos una vuelta por los cines 

Lumiere, Valenti y Las Cien Puertas. 

LAS PRIMERAS "VISTAS" EN 

GUATEMALA 

El año en que el cine vino a Guatemala, 

1896, el país atravesaba por un período de 

optimismo de aquellos que cíclicamente renacen 

con cada cambio de régimen (y a veces hasta de 

gobierno). Federico Hernández de León --<lesde 

la perspectiva de sus recuerdos- lo refleja en los 

siguientes párrafos de sus memorias: 



"Se marca para Guatemala, en este año de 

1896, una de las épocas más brillantes por el 

empuje administrativo del General Reyna 

Barrios. Corrían los dineros en abundancia, 

representados por monedas de papel, de oro 

y de plata. La propiedad raíz subía en sus 

precios, las exportaciones se regulaban, en 

una confirmación del café; aumentaban las 

zonas productoras y eran las comarcas de 

Pamaxán, el Cucho, Xolhuitz y las vastas 

tierras de San Marcos, las que ofrecían 

constituir un emporio de riqueza para la 

nación. El lujo tuvo su asiento en muchos 

hogares con derroches de sedas, de joyas y 

de artículos suntuarios. Por esos días se 

establecía en toda su plenitud el Establo de 

Schuman, que mostraba la novedad de los 

grandes troncos de caballos que tiraban de 

los landeaux, con cocheros envueltos en 

levitones y tocados por sombreros de copa, 

sombreros que usaban los grandes señores 

en días de grandes solemnidades". 

"Todo lo que fuera motivo de diversión, se 

difundió por esos días, siendo la capital el 

centro de las grandes actividades. Paseos, 

jardines, restaurantes, funciones de teatro, 

corridas de toros se multiplicaban día a día . 

Aumentaban los establecimientos bancarios; 

se fundaban sociedades industriales, en las 

cuales el propio presidente de la República, 

intervenía como accionista. Se puso al 

servicio la primera planta productora de 

cemento Portland, construyéndose las aceras 

de las calles principales y las líneas férreas 

tendían sus rieles, en avisos de positiva 

prosperidad. En esos días fue importado de 

Italia, el señor Carlos Novella como experto 

en cemento".8 

La Guatemala de finales del siglo XIX 

era apenas una ciudad de 70,000 habitantes, si nos 

atenemos a la memoria de Hernández de León, 

periodista destacado de la primera mitad del siglo 

XX.9 Unas cinco mil casas de un solo nivel, más 

unas cien de dos niveles, era todo su despliegue 

arquitectónico, al cual adornaban los templos "de 

un arte un tanto simplón y basto". 

El servicio de tranvía y de los coches se 

veía apuntalado por el trencito Decauville. La 

ciudad, que fuera casi un monasterio durante el 

régimen conservador (1837-1871), llegó a tener 

algún despegue con los liberales. En la última 

década del siglo, " ... se sintieron fuerzas decisivas 

y muchos elementos extranjeros, sobre todo de la 

familia italiana, coadyuvaron a enaltecer nuestro 

poblado que pasaba de aldea mayor a villa, con 

arrestos para ser ciudad" .10 La luz eléctrica en las 

calles sustituía a los mecheros de gas, las bombillas 

incandescentes en los hogares deslumbraban a los 

capitalinos. Las diversiones preferidas eran la 

asistencia al monumental Teatro Colón y a la plaza 

de toros. "Teatro y toros cubrían puntos del 

programa ciudadano y eran llenados por 

espectáculos que muchas veces llegaban a las 

lindes de lo insuperable, para nuestros medios" u 
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Por el Teatro Colón y el Teatro 

Variedades, se aparecían los sectores acomodados 

y sólo ocasionalmente personas de bajos recursos, 

generalmente artesanos. 12 Las diversiones 

pop.ulares estaban más orientadas hacia las 

celebraciones de la religiosidad popular; los juegos 

de naipes y el billar; los niños que oían cuentos de 

sus nanas o ~us abuelas y jugaban trompos y otros 

artículos de la juguetería popular; el espectáculo 

de los circos que ocasionalmente se estacionaban 

aquí; funambulistas, prestidigitadores, ilusionistas 

y otros que realizaban pequeñas funciones 

callejeras.U En ese ambiente, hacia 1894, hizo su 

aparición un invento que atraería la atención de 

todos y todas. No nos precipitemos: el cine no 

surgía aún. Era la bicicleta. La descripción de 

Hernández de León refleja el impacto que causó 

tal acontecimiento en la población capitalina: 

"Cuando en aquel año de 95 llegué a la capital 

los entusiasmos por la bicicleta, levantaban 

todos los ánimos. Los varones, como las 

damas, los muchachos como los viejos, todos 

se dedicaban al deporte ciclista. Mario 

Arrivillaga era un niño de cinco años y, a la 

vez, un gran ciclista. La presidenta, señora 

de Reyna Barrios, con su numerosa corte de 

distinguidas damas, acudía a sus diarios 

paseos por los rumbos de la Reforma, cuyas 

avenidas se formaban por esos días".14 

El cine no tuvo tanto impacto a su arribo. 

Más bien para Federico Hernández de León, "las 

salas de cinematógrafo vinieron a llenar las 
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necesidades de los espectáculos en una forma que, 

algunas veces, ha sido peor el remedio que la 

enfermedad". Pero, como la bicicleta, el cine vino 

y se quedó. Las fuentes bibliohemerográficas 

coinciden en que fue la familia Valenti, de origen 

italiano, la responsable de la primera función 

cinematográfica, en un lugar que puede ser el local 

Nº 11 del Pasaje Aycinena, el 26 de septiembre de 

1896.15 Otra fuente, indica que Carlos Valenti, el 

jefe de familia de los Valenti, peluquero de 

profesión, hizo funcionar por primera vez un 

proyector de cine en su salón de barbería ubicado 

en la novena calle y novena avenida, de la actual 

zona 1, siendo el cine Valenti el primero que 

existió.16 Para Carlos C. Haeussler Y ela, autor del 

Diccionario General de Guatemala, fue Emilio, el 

primogénito de don Carlos Valenti, quien fue el 

responsable de la introducción del cine al país. 

Indica Haeussler que Emilio Valenti abrió en ese 

año de 1896 un estudio y taller de grabado en el 

Salón llamado de las Cien Puertas, a la vuelta del 

Portal del Señor. Este dato es interesante porque 

las Cien Puertas es un reconocido local de 

proyección de "vistas" del cine mudo. 

La única opinión discordante, es la de 

Mario Alberto Meneos, quien en cartas a su amigo 

Pedro Beltranena, le refiere que el primer cine que 

recuerda no fue el Valenti sino el Lumiere, situado 

en la octava calle, a un costado de la iglesia de Santa 

Rosa (10ª Avenida).17 Don Mario Alberto no ubica 

temporalmente este dato, pero se sabe que dicho 

personaje nació en 1894, es decir, dos años antes de 



la primera función de cine. De tal manera que es 

posible que él no haya conocido el cine Valenti, sino 

uno posterior que se llamó Lumiere. Aparte de esta 

digresión, la obra de Meneos nos proporciona 

información valiosa sobre la Guatemala de hace un 

siglo, en la cual se encuentran algunas brevísimas 

anotaciones sobre el cine. 

Al referirse al cine Lumiere, cuenta que 

se exhibían tandas de siete a ocho películas por 

función. Las películas que recuerda, de una 

sencillez que actualmente moveóan a risa -dice

, tenían títulos como Amor de esclava, Aventuras 

de un ciclista, Metamorfosis, Invasión de los 

selenitas.18 Se pasaba un rato alegre y entretenido, 

relata don Mario Alberto, a pesar de que las butacas 

-de esas que llaman de Viena- tenían asiento y 

respaldo de petatillo y no proporcionaban 

comodidad. La jornada se completaba con unos 

helados de la Pastelería El Comercio, de don José 

Herrera, en la novena calle. 

Para 1908, el Teatro Variedades de la 

sexta calle --que no hay que confundir con el 

actual Cine Variedades, situado también en la sexta 

calle- proyectaba también sus tandas de películas 

del cine mudo. Fue establecido por el empresario 

español Ramiro Femández Xatruch. 

Parque Central. En él se encuentra señalado el 

kilómetro O, de donde parten las medidas de todas 

las carreteras importantes del país. El Palacio fue 

inaugurado en 1943, en el lugar en donde antes 

existió el Palacio Municipal. El sitio ocupa toda 

una manzana de terreno, desde los tiempos de la 

colonia, cuando la capital fue trasladada desde la 

hoy Antigua Guatemala. El Palacio Municipal 

ocupaba un lugar de preferencia, pues junto con 

la Catedral Metropolitana, el Portal del Comercio y 

el Palacio Nacional, cercaban la principal plaza del 

país, la Plaza de Armas. El edificio del 

ayuntamiento era tan grande, que alojaba no sólo 

las oficinas ediles sino también arrendaba locales 

comerciales. Al frente se encontraba el Portal del 

Señor, en donde el Premio Nobel de Literatura 

1 %7, el guatemalteco Miguel Angel Asturias, ubica 

el inicio de una de sus más famosas novelas, El 

Señor Presidente. 

A la vuelta de la esquina, sobre la sexta 

avenida, luego del Bazar Monte Líbano, de 

Salomón libara, se encontraba el Salón de las Cien 

Puertas. Este debió ser un espacioso local, pues 

lo mismo servía para almacenar útiles escolares que 

eran repartidos durante las fiestas Minervalias, 19 que 

para dar lugar a las dependencias de la Dirección 

General de Cuentas. 20 Sin embargo, al caer la 

MIGUEL ANGEL ASTURIAS, EL SEÑOR noche, las Cien Puertas sufóa una metamorfosis 

PRESIDENTE Y EL CINE DE LAS CIEN PUERTAS . para permitir que el Cine Excélsior abriera sus 

puertas. Con el espectáculo del cinematógrafo, la 

El Palacio Nacional de Guatemala, hoy sexta avenida entre sexta y quinta calles, ganaba 

convertido en museo, se yergue enfrente del en excitación. Las "fresqueóas" (que todavia no 
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se decia "refresquerías", nos advierte don Mario 

Alberto Mencos21
) se disputaban el favor de los 

clientes, aunque la preferida de los capitalinos era 

la de la Nia (niña) María, "La Chicharra", en donde 

se podían degustar frescos de cebada, zarzaparrilla, 

piña, naranja, chan, súchiles o pulque de fruta. 22 

(ver fotografia NQ 1) 

Una entrada al Cine Excélsior costaba 

tres pesos, mientras una localidad en el Teatro 

Colón valía quince. Esto ya nos dice bastante de 

las "preferencias" de los sectores populares que 

tenían más opción de asistir al cine o al circo que a 

un espectáculo operático o teatral. Un vaso grande 

de fresco valía un real y un pan con salchichón, 

queso o chile relleno de dos a cuatro reales (un 

peso era igual a ocho reales). Con estos atractivos, 

las noches de las Cien Puertas resultaban un 

bálsamo para una población agobiada por las 

labores artesanales o en los pequeños comercios 

que constituían mayoritariamente los sectores en 

los que se ocupaba la fuerza laboral de la capital 

del país. 

Las "vistas", por si mismas, tenían un 

magnetismo por su halo de misterio y de pecado. 

Asturias plasmó en imágenes literarias esta fuerza 

que convocaba a la imaginacion: 
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"Camila había oído hablar de las vistas de 

movimiento que daban a la vuelta del Portal 

del Señor, en las Cien Puertas, pero no sabía 

ni tenía idea de cómo eran. Sin embargo, con 

lo dicho por su primo, fácil fue imaginárselas 

entornando los ojos y viendo el mar. Todo en 

• EJ'TUDIOS 

movimiento. Nada estable. Retratos y retratos 

confundiéndose, revolviéndose, saltando en 

pedazos para formar una visión fugaz a cada 

instante, en un estado que no era sólido, ni 

líquido, ni gaseoso, sino el estado en qué la 

vida está en el mar. El estado luminoso. En 

las vistas y en el mar''. zi 

La Camila de Asturias era una colegiala 

de quince años que se pasaba horas y horas frente 

al espejo, aburriéndose los domingos de observar 

los retratos en el álbum familiar. Luego de la 

excursión al mar en la cual fundió en una sola 

ilusión la vivencia frente al océano con la idea de 

unas vistas cinematográficas, Camila convenció a 

la nana para que la llevara al cine de las Cien 

Puertas. Fueron a escondidas del papá y se 

asustaron al ver el salón lleno de gente. Se sentaron 

cercanas a la pantalla, mientras se probaba el 

proyector. La sala se obscureció. 

"Camila tuvo la impresión de que estaba 

jugando al tuero. En la pantalla todo era 

borroso. Retratos con movimiento de 

saltamontes. Sombras de personas que al 

hablar parecía que mascaban, al andar que 

iban dando saltos y al mover los brazos que 

se desgonzaban. A Camila se le hizo tan 

precioso el recuerdo de una vez que se 

escondió con un muchacho en el cuarto del 

tragaluz, que se olvidó de las vistas ... ". 24 

Volvió la muchacha a la realidad cuando 

el público del cine se levantó de súbito y 

atropelladamente buscó la salida en la obscuridad. 



Camita y su nana corrieron y no pararon hasta el 

otro lado de la Plaza de Armas, en el Portal del 

Comercio. Allí supo que la precipitada fuga fue 

porque en la pantalla, una mujer con un vestido 

ceñido al cuerpo y un hombre de bigote y corbata 

de artista bailaban el tango argentino. La gente 

huyó para evitar la excomunión de la siempre 

vigilante Iglesia Católica. zs 

Con el paso del tiempo, otros locales 

teatrales acogieron también el espectáculo del cine. 

Nuevos edificios acompañaron a los que ya existían 

en la expansión de la oferta para la nueva 

entretención. Hasta que vinieron los terremotos de 

1917 y 1918, que marcan un parteaguas en la historia 

de la ciudad. Toda la población, sin distingo de 

clases sociales, alteró su vida y sus actividades. El 

cine, como todo, tuvo que surgir de sus cenizas. 

Entre las paredes del derruido Teatro Colón, 

empresarios y artistas se acogían a la esperanz.a de 

dar vida al Teatro Renacimiento. Las imágenes 

mudas de la película Rejuvenecimiento irónicamente 

se proyectaban en medio del recuerdo de aquella 

bella edificación,26 que finaimente terminó siendo 

demolida. Los terremotos no sólo arruinaron la 

ciudad, cortaron ilusiones, provocaron la estampida 

de las "familias de bien" hacia la provincia y 

derrumbaron más de un incipiente romance. 

También se llevaron la mayor cantidad de imágenes 

en movimiento de aquella Guatemala de las dos 

primeras décadas del siglo XX. El maestro Valverde 

escribiria en aquella desolación las últimas notas de 

su vals "Noche de luna entre ruinas". 

Que el cine atraía a los jóvenes 

guatemaltecos en aquellos tiempos nos lo 

demuestra el hecho de que en la Primera 

Exposición obrera de Artes e Industrias celebrada 

en mayo de 1924, un mecánico de 18 años, Daniel 

Aragón Campos, obtuvo un diploma y medalla de 

oro otorgada por la Federación Obrera de 

Guatemala y el Comité Ejecutivo Pro Día del 

Trabajo, por haber construido un "aparato 

cinematográfico". Se trataba de un proyector, del 

que, a pesar de su "apariencia de solidez y 

perfección" , muchos temían que no fuera a 

funcionar correctamente, pues se reputaba como 

la primera obra de su género en el país. Sin 

embargo, el aparato fue probado, proyectándose 

un cortometraje " .. . y se apreciaron sus cualidades 

de precisión, dando un resultado satisfactorio".27 

Más adelante, cuando Aragón Campos contrajo 

matrimonio y formó familia, entretenía sábado a 

sábado a sus círculos cercanos proyectando 

películas de Buster Keaton y de Charles Chaplin. 

Al parecer, ese primer proyector de cine elaborado 

en Guatemala, fue donado por su familia al Museo 

Nacional de Historia. Podria convertirse en una 

de las joyas de un utópico museo del cine 

guatemalteco. (ver fotografía Nº 2) 

LAS IMÁGENE S DEL CINE MUDO 

GUATEMALTECO 

Las primeras noticias que se han 

obtenido sobre filmes realiz.ados en Guatemala nos 
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llevan hacia finales de la primera década del siglo 

XX. El propietario del Teatro Variedades, Ramiro 

Femández Xatruch, en compañía de Mario Estrada 

registraban en aquellas fechas eventos tales como 

las fiestas Minervalias. Sin embargo, observe Ud. 

la fotografía de arriba. Se trata de una impresión 

del 28 de octubre de 1901 que fue tomada por 

Eichemberger y corresponde al archivo formado 

por don Augusto Acuña. 28 En el balcón se 

encuentra "El Señor Presidente" de Asturias, el 

licenciado Manuel Estrada Cabrera, sus ministros 

y los invitados especiales. Abajo, ~n vagón del 

pequeño ferrocarril Decauville parece aprestarse 

a partir. Y hacia la izquierda, ¡oh, sorpresa! Un 

camarógrafo que encuadra algún sujeto 

desconocido. ¿Quién fue este personaje? 

¿Guatemalteco o extranjero? ¿Qué se hicieron sus 

filmes? Quién sabe. El dilecto ecuatoriano Ulises 

Estrella ha hecho referencia a una película con 

imágenes de Guatemala a principios de siglo, que 

se conserva en los depósitos cinematográficos de 

su país. Otras más quizás estén en algún cajón 

cubierto de olvido. O como mucho de la 

Guatemala del siglo XIX y principios del XX, 

perdido entre los escombros de los sismos del 17 

y 18. 

Fernández Xatruch creía en las 

posibilidades del cine. Para un "beneficio" en su 

Teatro Variedades, presentó la que debió ser la 

primera película (cortometraje) de ficción 

guatemalteca. Se trataba de las piruetas del cómico 

Fernando Flaquer, subiendo y bajando de un 
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tranvía tirado por mulas. Los "beneficios" eran 

funciones de cine en las que por una entrada se 

podía pasar horas viendo tanda tras tanda de 

películas, lo que los hacia muy atractivos para un 

público ávido de distracción. El beneficio del 

Variedades en aquel año de 1918 debió tener más 

expectación por exhibirse un producto hecho en 

el país. 

Otro personaje que incursionó en el cine 

de ficción fue Alberto de la Riva. Don Alberto es 

reconocido por su tenacidad para mantener viva 

la llama del teatro en Guatemala. Su entusiasmo 

le llevó a invertir en las representaciones su energía 

y su fortuna. Fue el principal promotor del Grupo 

Artístico Nacional, en el cual reunió a los más 

destacados actores de la época. Don Alberto era 

un "hombre de humor alegre, bromista y 

emprendedor".29 Se sabe que en 1912 realizó una 

película de la. cual solo conocemos el nombre: El 

agente Nº 13. De la Riva era un actor famoso por 

las representaciones jocosas. Una obra suya que 

ha perdurado, La Rafaila, es una sátira que no 

contaba con un guión escrito sino sólo apuntes 

manuscritos, hay una historia sino estampas 

cómicas muy guatemaltecas, de acuerdo al 

Diccionario de Haeussler Ye la. 30 Con estos datos, 

podemos aventurar que El agente Nº 13 debió 

haber sido si no la primera, si una de las primeras 

películas de ficción con un argumento realizadas 

por guatemalteco alguno. 

Especial lugar y significado tiene en 

esta básicamente desconocida historia del cine 



mudo guatemalteco de ficción, la película El hijo 

del patrón, una realización de Alfredo Palarea y 

Alfredo Herbruger. Alfredo Palarea era un 

ejecutivo de seguros que tenía su oficina en la 6ª 

Avenida sur Nº 43 y estaba casado con la 

reconocida actriz Adriana Saravia. Doña Adriana 

tuvo una larga carrera artística que incluyó su 

participación en la ya mencionada película sonora 

Cuatro vidas. En cambio, no tenemos datos de 

las actividades artísticas de su cónyuge sino por 

la película que realizó junto con Herbruger. Este, 

por su lado, era un hombre de negocios y 

reconocido políglota (hablaba, a más del español, 

inglés, ruso, francés, alemán, italiano y 

portugués). Poseía una cámara Pathé que serviría 

para dar impulso a sus inquietudes de cineasfa 

(ver foto Nº 3). 

El hijo del patrón fue rodada en una 

primera versión antes de los terremotos del 17 y 

18, pero desapareció precisamente por esa 

catástrofe. Sin embargo, en 1929, una nueva 

versión comenzó a ser rodada, ahora con la 

participación de Guillermo Andreu Corzo. 

Andreu Corzo fue uno de los guatemaltecos que 

con más ahínco dedicaron su vida al desarrollo 

de la radio, el cine y el teatro en Guatemala, 

aunque con particular predilección por las dos 

primeras formas del arte. Como actor, participó 

en el cine mexicano en donde acumuló 

experiencias que luego traería a su país y que le 

servirían para realizar El Sombrerón en 1950 (ver 

fotoNº4). 

El guión de la segunda versión de El hijo 

del patrón se debió a Andreu Corzo, mientras la 

dirección estuvo a cargo de Alfredo Palarea. 

Esperanza Lobos, con una brillante trayectoria 

como actriz, y Eduardo Vivas, tuvieron los papeles 

estelares en la película, de la cual no se tienen más 

noticias. No sabemos si llegó a la fase de 

postproducción, pero no se han encontrado 

indicios de que haya sido exhibida. La misma 

suerte ·ha corrido El hacendado, realizada por el 

mismo equipo humano, sin que nadie haya podido 

dar fe de su destino. 

Como se ve, ha existido un 

acercamiento a los realizadores de los primeros 

filmes de ficción guatemaltecos pero no a sus 

productos. Por ello resulta refrescante que en Costa 

Rica se haya podido rescatar --<.:on la colaboración 

de la Filmoteca de la UNAM de México- la película 

El retomo, que podría ser el único largometraje 

mudo de ficción originado en Centroamérica y que 

además se ha conservado y copiado a película de 

seguridad. 

QUIZÁ ENTRE LAS ASTILLAS 

DEL RECUERDO 

¿Quiénes fueron aquellos pioneros del 

cine guatemalteco y qué los une con el realizador 

que en su adolescencia rodaba aún películas 

mudas cuando en otras partes estaba lejana la 

época del cine silente? Propongamos algunas 

conclusiones. Alfredo Mackenney realizaba con 
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sus amigos películas que después verían en los 

círculos familiares o de amistad. No había pues, 

ni equipo profesional (es decir, que cumpliera a 

la vez los requisitos de preparación y de recibir 

remuneración), ni un intento programado de 

obtener beneficios pecuniarios de la actividad 

cinematográfica. Quienes más cerca estuvieron 

de alcanzar tales niveles, serían Palarea , 

Herbruger y, mucho más , Andrea Corzo. La 

actividad artística generalmente se desarrollaba 

por vinculaciones familiares : en el caso de 

Mackenney, por la influencia paterna, en otros 

casos fue por compatibilidad conyugal o fraternal 

(en la familia Andreu, verbigracia, varios 

miembros participaban en actividades artísticas, 

tanto como en la familia Palarea). La tercera tal 

vez sea la más impc :-+1nte rle todas las inferencias. 

El medio guatemalteco, tan aparentemente 

propicio para el desarrollo de una industria del 

entretenimiento, no presentaba (y es una herencia 

difícil de superar) las condiciones para el 

despegue de los espectáculos baratos para el 

espectador pero caros para el realizador. Un 

simple ejercicio de mercadeo nos pondría al tanto 

de la situación. La ciudad tenía unas veinte mil 

familias, 31 (para la época de la segunda versión 

El hijo del patrón). Había en la capital de 

Guatemela 166 abogados , 106 médicos, 25 

ingenieros y 50 agroexportadores; mientras que 

los tenderos eran 623 , los dependientes de 

almacén 238, los sastres 167, los zapateros 164, 

los modistas y las modistas 111 y los peluqueros 
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llegaban a 106.32 Es decir, en la ciudad vivía una 

élite intelectual , académica y económica, pero 

predominaban los artesanos y los empleados en 

oficios, con la casi inexistencia de obreros 

(fábricas sólo existía una de cerveza y bebidas 

geseosas y una de cemento), cuyos ingresos 

magros destinaban básicamente a lo 

indispensable para vivir. ¿Qué parte de la riqueza 

social podría destinarse entonces para financiar 

el entretenimiento' Esta situación desvela el 

hecho de que en Guatemala sí ha habido sitio 

para los espectáculos caros, pero la distracción 

para los sectores con menos privilegios ha 

representado -y aún lo es- un costo difícil de 

cubrir. 

La investigación sobre los orígenes del 

cine en Guatemala nos indica que hay algo más 

de lo que se reconoce a simple vista. No es que 

vayamos a descubrir un Hollywood oculto. Pero 

tampoco la desolación completa. El reconstruir el 

tejido de las familias artísticas nos ayudará a 

rejuvenecer los recuerdos, a desempolvar las viejas 

fotografías. Quizá a encontrar algunos metros de 

alguna película. Es posible. Quizá entre las astillas 

que broten de los recuerdos, haya algo del cine 

que buscamos. 

NOTAS 
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2. Alfredo Mackenney, entrevista realizada en Ciudad de 
Guatemala, en julio de 1998. 

3. Las películas del Departamento Cinematográfico de la 
Tipografía Nacional comenzaron a rodarse en 1929 y 
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se encuentran en la Cinemateca Universitaria "Enrique 
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actual coordinador Genaro Cotom Sum. El autor de este 
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26. Carlos Navarrete. lbíd. En este caso, Carlos Navarrete nos 

trasladó los recuerdos de su señora madre, quien., luego 

de regresar a la ciudad que había abandonado por los 
terremotos, pudo asistir a las funciones del Teatro 
Renacimiento hacia inicios de los años veintes. 

27. "Exposición obrera. Interesantes notas de cultura. Una 
prueba satisfactoria". recorte de prensa s.f y s.e. Además, se 
consultó el diploma conferido al Sr. Aragón y se entrevistó 
a su primogénito. Pedro Aragón Cabrera, el 12 de julio de 
1998. 

28. Augusto Acuña. Jbíd. p. 13. 
29. Mario Alberto Meneos. Op. Cit., p. 122. En un folleto sin 

fecha-pero que al parecer es de 1928---, el Grupo 
Artístico Nacional anuncia su reorganización y presenta 
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sus integrantes es aún hacia esa época, Alberto de la Riva, 
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nacional. Guatemala. Tipografía Nacional. s.fEste 
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30. Haeus.sler Yela. Op. Cit., entrada De la Riva, Alberto. 
31. Cálculo aproximado con base en los datos proporcionados 

por Federico Hemández de León, que indicaba que la 
ciudad hacia 1896. tenía cinco mil casas (Op. Cit., p. 125) 
y unos setenta mil habitantes (pp. 126 y 138); y las cifras 
proporcionadas por Gisela Gellert de que la ciudad tenía 
para 1921, la cantidad de 112,086 pobladores (Gisela 
Gellert, "Desarrollo de la estructura espacial en la ciudad 
de Guatemala: desde su fundación hasta la revolución de 
1944", en Ciudad de Guatemala: dos estudios sobre su 
evolución urbana (1524-1950). Gautemala, Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales, USAC, s.f., p. 30); 
considerando que cada familia estaría integrada por seis 
miembros. 

32. Elaboración propia, con base en el Directorio General de 
la República, de José A. Quiñónez, Guatemala, Tipografía 
Nacional, 1929. 
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Foto Nº 3 Don Alfredo I'alarea . 

... .. . 
·"' 
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Foto Nº 4 De izquierda a derecha Antonio Almorza, julio Urruela Vásquez y Guillermo Andreu Corzo en 

"El Sombrerón'', 1950. 
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