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LOS FILMES DE PROPAGANDA OFICIAL EN GUATEMALA

RESUMEN 

Con el inicio de las transmisiones de televisión en Guatemala a finales de los años 
cincuentas del siglo pasado, los noticieros oficiales comenzaron a utilizar dicho 
nuevo medio de comunicación. Se trataba de programas grabados en película 
cinematográfica de 16 mm no sonora, por lo que requerían de un guión literario 
que era leído al momento de trasmitirse el noticiero. Por su carácter oficial, eran 
materiales propagandísticos de la labor gubernamental, especialmente de las 
actividades de los presidentes de la República.  La sociedad guatemalteca vivía 
en un clima de tensión y la represión luego de la intervención extranjera que 
costó el proceso revolucionario en 1954, por lo que el autoritarismo imperante 
se amparaba en discursos anticomunistas y nacionalistas, con una marcada 
tendencia al presidencialismo. Este trabajo presenta una lectura de aquellos 
guiones literarios de los noticieros entre 1957 y 1959.

Palabras clave 
Noticiarios, filmes de propaganda, presidencialismo, anticomunismo, 
nacionalismo.

Abstract
With the start of  television transmissions in Guatemala in the late fifties of  the 
last century, official news began to use this new mass media. It was recorded 
on soundless 16 mm films, so it required a literary script that was read as the 
news were transmitted. Because of  their official status, they were government 
related propaganda materials, especially about the activities of  the republic´s 
presidents. Guatemalan society lived in a climate of  tension and repression 
after the foreign intervention that took the revolutionary process in 1954, 
which the prevailing authoritarianism justified itself  in anti-communist and 
nationalist speeches, with a marked tendency to presidentialism. This paper 
presents a reading of  those literary news scripts between 1957 and 1959.
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Newsreel, propaganda films, presidentialism, anti-communism, nationalism.
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 Entre 1931 y 1944, la propaganda oficial, con el apoyo de medios de 
comunicación serviles, construyó el mito de Ubico como líder de la nación, 
salvador de la patria, mandatario infalible, constructor de una Guatemala que 
avanzaba a pasos agigantados hacia el progreso. El cine ayudó en ese proceso 
por medio de imágenes militantes, es decir, ejercidas desde el poder, así lo 
señaló Román Gubern para la Europa de Mussolini, Hitler y Franco:

En la medida que toda imagen constituye un enunciado o 
propuesta, puede postularse legítimamente que no existen 
imágenes ideológicamente neutras. Pero, si bien cualquier imagen 
puede estar investida de una carga ideológica partidista, sólo en 
los regímenes totalitarios tal impregnación obedece a presiones 
políticas imperativas ejercidas desde el poder, en su tarea de 
militarizar el arte al servicio del Estado (Gubern 2004:249).

Y el cine de la propaganda ubiquista, al ser un cine silente que solo se expresaba 
en español mediante cortos intertítulos, llegaba a todos los poblados del país 
con mensajes manipulados que agrandaban el retrato del dictador. Podemos 
decir que eran películas realizadas bajo las consignas del poder, por tanto, eran 
imágenes militantes.

Imagen 1. El general Jorge 
Ubico, presidente de la 
República, durante los actos 
del 15 de septiembre de 
1932, en el Hipódromo del 
Norte. Fotograma del filme 
de la Tipografía Nacional, 
digitalizado por el autor.
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Durante los diez años que duró la Revolución de Octubre (1944-1954), el cine 
de propaganda al servicio del Estado buscó democratizarse al retratar a otros 
actores sociales y no solo al mandatario, principalmente en la administración 
de Juan José Arévalo. Esta tendencia no formó escuela en los comunicadores 
sociales, y a los que formó fueron separados de los medios luego de la 
contrarrevolución (1954). Es decir, le quitaron el agua a los peces. Durante 
el período presidencial de Jacobo Árbenz Guzmán, el cine producido por los 
comunicadores oficiales reflejó el ambiente de polarización de la sociedad 
guatemalteca, y el discurso cinematográfico de propaganda se convirtió en 
altamente confrontado.

Con el autoritarismo contrarrevolucionario, los viejos vicios del cine militante 
volvieron por sus fueros. Por ello, los testimonios dispersos que quedan de 
aquella manipulación visual nos refieren nuevamente a la simplificación del 
discurso cinematográfico para concentrarlo en la persona del mandatario. Sin 
embargo, como el proceso revolucionario impactó a la sociedad guatemalteca 
de manera frontal, nuevos elementos del discurso habrían de ser creados. Por 
consiguiente, en los inicios del autoritarismo, desde 1954 hasta avanzados los 
años setenta, el nacionalismo y el anticomunismo serán el pan de cada día 
para los comunicadores, y entre ellos los encargados del cine estatal. Para su 
difusión contaban con un nuevo aliado: la televisión.

Al principio fue un canal estatal, el Canal 8, pero pronto iniciarían sus 
transmisiones canales privados de televisión (Carrera 2010:34-45). Así también 
fue creciendo el número de aparatos receptores, y el público creció y creció. 
Al no contar con sistemas de grabación, quedaban dos caminos: o se hacían 
programas en vivo (como fue usual enel Canal 8) o se importaban programas 
“enlatados”, producidos generalmente en Estados Unidos y doblados al 
español en México (mecanismo generalmente utilizado por la televisión 
privada). Y ahí es donde el cine se abrió espacio por medio de los noticieros 
gubernativos, siempre ligados a la Presidencia de la República. Se filmaban 
actos del gobierno, se procesaba y editaba la película en los laboratorios 
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ubicados en la Tipografía Nacional ( esta era la costumbre desde los tiempos 
de Ubico) y, generalmente por la noche, se difundía el noticiero por Canal 8.

A veces el programa se transmitía con el nombre de “Informador de la 
Presidencia de la República”, de acuerdo al nombre que aparece en los guiones, 
o incluso en ocasiones sin identificación formal. La audiencia sabía exactamente 
de dónde provenía el mensaje. La película utilizada era de soporte de acetato 
en formato de 16 mm sin banda sonora. Esto obligaba a que el guion fuera 
leído por un locutor; se sincronizaba con música, comúnmente eran marchas 
militares, “música suave” (así se indica en algunos guiones escritos) o marchas 
fúnebres, según fuera el caso. En los relativamente pocos guiones de que se 
disponen de los años 1957 a 1959, es frecuente encontrar el nombre de Mario 
Guzmán, asociado tanto al trabajo de camarógrafo como a la escritura de los 
guiones.

Mucho nos perderíamos de la creación del consenso en la Guatemala de 
inicios del autoritarismo, si solo examináramos los filmes de ficción, haciendo 
de lado estos filmes propagandísticos. Si el análisis del cine de ficción nos lleva 
a la cercanía de los valores reforzados por la imagen audiovisual, el cine de 
propaganda nos acercará a la persuasión y a la manipulación de la población 
desde el poder. Y también nos privaríamos de comprender el porqué de que en 
nuestro imaginario colectivo persistan ideas que podríamos considerar como 
atávicas.

Lo primero que llama la atención al leer estos guiones, es la huella política del 
ubiquismo. El texto del noticiario del 30 de julio de 1959, transmitido por Canal 
8, de 21:15 a 21:17:30 es revelador. Gobernaba el general ubiquista Miguel 
Ramón Ydígoras Fuentes, quien tenía largo rato de aspirar a la presidencia, ya 
había participado antes en procesos en los que salió derrotado. Finalmente, 
alcanzó la presidencia el 2 de marzo de 1958. Pero volvamos al guion del 
noticiero. Dice así el “script” de Mario Guzmán:
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Los habitantes del Municipio de San Pedro Chuarrancho, 
recibieron el día de hoyen horas de la mañana, la visita del 
Presidente Constitucional de la República General e Ingeniero 
don Miguel Ydígoras Fuentes.

El Presidente Ydígoras… fue recibido con muestras de gran 
simpatía, por numerosos vecinos no solo de Chuarrancho, 
sino de la mayor parte de aldeas y caseríos circunvecinos.
El Mandatario inmediatamente después de su arribo, visitó 
la Iglesia Parroquial, lugar donde los representantes de las 
diversas cofradías le entregaron un memorial encaminado a 
que se les ayude pecuniariamente, para poder hacer varios 
arreglos al edificio, como por ejemplo, pisos y cielo raso, el 
General Ydígoras ofreció gustoso proporcionar la ayuda que 
en esta oportunidad le solicitaron.

Posteriormente el Jefe del Ejecutivo, se interesó por conocer 
las necesidades de las escuelas que funcionan en aquel 
municipio y visitó personalmente cada una de ellas, al recibir 
algunas peticiones de parte del personal docente ordenó 
que a la Dirección de Socio Educativo Rural, como a otras 
dependencias de Educación Pública se les envíe el material 
didáctico que necesitan para sus tareas diarias, asimismo 
ofreció la introducción del agua potable de lo cual se hacen 
los estudios…

En la misma forma, el Presidente Ydígoras Fuentes, recibió 
en audiencia especial, a los representantes de las aldeas 
Rincón Grande, Chiquín y San Buena Ventura, la mayor 
parte de estas poblaciones también carecen de agua potable 
así como de la reparación de los edificios que dan albergue a 
las escuelas (sic).
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Todas estas necesidades ofreció el Presidente de la República, 
que serán subsanadas en forma paulatina, para bienestar de 
sus habitantes (Guion 30 de julio de 1959).

En dos minutos y medio de transmisión, se mencionó seis veces el cargo de 
presidente, todas en forma respetuosa y utilizando distintas figuras para ello: 
Presidente Constitucional de la República, Presidente Ydígoras, el Mandatario, 
el Jefe del Ejecutivo. Como si de una de las crónicas de los Viajes Presidenciales 
de Federico Hernández de León escribiera sobre las giras de Ubico, el guionista 
describió que Ydígoras fue recibido “con gran alegría”, otorgó ayudas, visitó“ 
personalmente” todas las escuelas, giró instrucciones, ofreció apoyo.

Imagen 2. El general Miguel 
Ydígoras Fuentes cuando era 
candidato a las elecciones 
para elegir presidente de la 
República 1951-1957, en las 
que resultó triunfador Jacobo 
Árbenz Guzmán. La Hora 
Dominical, diciembre de 1949.
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Los mensajes laudatorios eran recurrentes. Así, a lo largo de 1959, el Informador 
de la Presidencia anunciaba que Ydígoras:

•	 “Asistió al solemne acto de inauguración de la Feria 
Departamental de Chimaltenango” (Guion 20 de julio 
de 1959).

•	 Inauguró la Feria del Libro Científico.
•	 Con su presencia se llevó a cabo “un lucido acto” con 

motivo del Día del Telegrafista y fue condecorado por 
los trabajadores (Guion sf).

•	 Trató asuntos de Estado con los diputados (Guion 13 de 
marzo de 1959).

•	 Dirigió por televisión y a control remoto un “elocuente 
Mensaje de Paz a los seis países Hermanos de 
Centroamérica” (Guion 1 de julio de 1959).

•	 Inauguró la Primera Reunión de Ministros de 
Gobernación del Istmo Centroamericano “en 
impresionante ceremonia”.

•	 Impuso la Orden del Quetzal a Monseñor Mariano 
Rossel y Arellano (Guion sf).

•	 Cambió gratas impresiones con los periodistas 
norteamericanos (que visitaban el país), al igual que 
su distinguidísima esposa doña María Teresa Laparra 
de Ydígoras Fuentes, dándoles la bienvenida a la tierra 
del quetzal, y contestando las numerosas preguntas 
que le fueron formuladas en inglés, las cuales contestó 
igualmente en inglés, por espacio de más de una hora 
(Guion 31 de marzo de 1959).

La zalamería hacia el presidente llegaba a niveles ridículos, solo buscaban 
la adhesión incondicional del ciudadano al funcionario. Las “hazañas” de 
Ydígoras recuerdan las que se pregonaban de Ubico, aunque naturalmente 
incorporando los avances de la tecnología:
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•	 Ayer viernes 24 de los corrientes a las nueve horas treinta 
minutos, arribó al aeropuerto de la ciudad de San Marcos, 
cabecera departamental del mismo nombre, el Presidente 
Constitucional de la República, General e Ingeniero don 
Miguel Ydígoras Fuentes, quien llegó en su avioneta 
particular, haciendo un magnífico aterrizaje (Guion sf).

•	  (Al abordar el avión, un “potente cuatrimotor”, que le 
llevaría a Panamá) “El General Ydígoras Fuentes saludó 
al pueblo de Guatemala desde lo alto de la escalinata, 
segundos antes de sarpar (sic) la Nave Aérea, que hizo 
un magnífico despegue en las pistas del Aeropuerto 
La Aurora exactamente a las seis de la mañana de ayer 
domingo (Guion 13 de julio de 1959).

•	 Cientos de ciudadanos y escolares se regocijaron con 
la visita del mandatario, ya que hacía muchísimos años, 
ningún presidente había llegado a San Pedro Ayampuc. 
Se trató lo relativo a mejoras en el alumbrado eléctrico e 
introducción del agua potable, así como el presidente dio 
el dinero necesario para pupitres, ordenando dotación 
para equipos escolares de béisbol, regalando pelotas 
de basketball y libros. El Gral. Ydígoras visitó la iglesia 
acompañado del cura párroco, siendo saludado por las 
distintas cofradías, quienes iban ataviados con sus trajes 
típicos y sus emblemas… El presidente fue saludado por 
vecinos de las aldeas…y resolvió múltiples problemas 
que le fueron planteados (Guión sf).

La “distinguidísima” Primera Dama, también es figura (de segundo orden, 
pero figura al fin) en los noticieros gubernamentales del período. No solo se 
aplaude su participación en actividades gubernamentales o paralelas (como 
la Presidencia de la Asociación de Bienestar Infantil), sino se remarcan 
dos hechos: primero, que se trata de la esposa perfecta en un matrimonio 
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ejemplar (es la “excelentísima Primera Dama de la Nación); segundo, que ella 
preside las reuniones de “la sociedad”, es decir, el sector social de los cultos 
y pulidos, mientras quedan fuera de esa definición de sociedad, los incultos y 
“despeltrados”.

Especial atención mereció la esposa del presidente, cuando fue condecorada 
por el Vaticano con la Cruz de Oro Pro Ecclesia et Pontífice, premio a “los 
esfuerzos y desvelos realizados… en el campo de la asistencia social y alentarla 
para que prosiga en tan noble causa comenzada. Ella agradeció

en significativo discurso el alto honor de que había sido objeto, 
tanto en su nombre como en el de su Excelentísimo Esposo, 
de sus hijos y sus Honorables progenitores. Posteriormente 
puso de manifiesto su alta fe católica y la educación cristiana 
que había recibido desde su niñez.

Días después, “la sociedad guatemalteca” le ofreció en el Salón de Recepciones 
del Palacio Nacional “una magnífica recepción” por la condecoración que le 
fuera conferida. Además de funcionarios y diplomáticos, asistieron “serca (sic) 
de quinientas personas ‘de la Sociedad de Guatemala’. Por el mismo motivo 
anterior, también le rindió homenaje ‘a su Presidenta Honoraria’, la Asociación 
de Auxilio Familiar” (Guion sf).

De distinta manera, el cine de ficción y este cine de realidad ficcionada, 
coinciden en los valores del matrimonio, la religión cristiana, el patriarcalismo. 
En el caso de los filmes de propaganda ydigorista, el presidente sigue siendo 
un padre amoroso para la población y su esposa, la amantísima madre. El 
padre dirige, ordena, da el sustento pecuniario. La madre da cariño a través 
de instituciones benéficas. Al contrario del melodrama, en este cine para la 
televisión, como es un cine con propósitos de manipulación, no hay lágrimas 
de dolor sino solo sonrisas. Y hay más.



82

A
nu

ar
io

 E
st

ud
io

s 
TE

RC
ER

A
 É

PO
C

A
, 2

01
4

EDGAR BARILLAS

El nacionalismo es otro de los temas invocados por los guionistas de los 
noticieros gubernamentales de 1957 a 1959. Cualquier motivo era bueno para 
utilizar los sentimientos de la población y crear lazos de identidad nacional. 
Exacerbado el nacionalismo, la población puede ser conducida hacia donde la 
manipulación dirija su mirada, como lo veremos una líneas más abajo. Aunque 
la colección de guiones de que disponemos es muy limitada, existen en ellos 
suficientes casos que ejemplifiquen lo planteado. Así, el 24 de julio de 1959, el 
Informador de la Presidencia de la República reportaba la visita del presidente 
Ydígoras a la Industria Vinícola Guatemalteca. Recorrido el laboratorio, las 
bodegas, las secciones de embotellado y de empaque…

El primer mandatario patentizó su satisfacción por la 
extraordinaria labor que se desarrolla en dicha empresa 
productora de vinos de muy buena calidad, y de Sidras y 
Champán Gran Ninnot, los cuales no tienen nada que envidiar 
a los productos extranjeros y que además le dan trabajo a un 
buen número de guatemaltecos (Guion 24 de julio de 1959).

La estética de masas, tan socorrida en los regímenes fascistas y, en el caso de 
Guatemala, en la dictadura de Ubico, tampoco perdieron su vigencia luego 
del intermedio revolucionario. El “civismo” siguió siendo una colección de 
pleitesías a símbolos externos como el Pabellón Nacional, el Escudo Nacional, 
el Árbol Nacional, el Himno Nacional, la Flor Nacional. Debemos recordar 
también que no es casual que en 1962 se instituyera la figura de Tecún Umán 
como Héroe Nacional, explicable en el proceso de exaltación nacionalista que 
se vivía (Barillas 1994). La educación cívica se practicaba, pues, a través de 
desfiles de características marciales que nada tenían que ver con la formación 
en los derechos y obligaciones ciudadanas. Los comunicadores al servicio del 
gobierno presentaban estas paradas como actos de nacionalismo e incluso de 
patriotismo; gozaban, naturalmente, de la bendición del primer mandatario de 
la nación.
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Sirva de ejemplo, la descripción del desfile que se organizó para celebrar el 
centenario del nacimiento del ingeniero Francisco Vela, a quien se atribuye la 
autoría del Mapa en Relieve en el Hipódromo del Norte:

El Presidente de la República, General e Ing. Don Miguel 
Ydígoras Fuentes hizo acto de presencia en las gradas del 
Palacio Nacional, acompañado de sus Miembros del Estado 
Mayor Presidencial y numeroso público presente, para saludar 
a todos los alumnos y alumnas de los diversos planteles 
educativos de la ciudad. Quienes brillantemente desfilaron a 
lo amplio del frente del Palacio Nacional, luciendo sus bien 
confeccionados uniformes (Guion sf).

Pasan los años, cambian los medio, son otros los comunicadores, pero hoy 
igual que ayer, el mismo discurso se escucha cuando los tambores suenan en 
el desfile que pasa frente al hoy denominado Palacio Nacional de la Cultura.
Y si los vinos guatemaltecos estaban a la altura de los vinos extranjeros, el 
paisaje guatemalteco no tenía igual. El decir que tenemos “el lago más bello 
del mundo” supera incluso aquello de que “nuestro himno es el segundo más 
bello del mundo, después de La Marsellesa”. Cuando se trataba de evocar el 
paisaje nacional, los guionistas del Informador de la Presidencia se ponían 
líricos, y quién mejor para apreciar las bellezas naturales de la patria que la 
pareja presidencial:

Después el Gobernante y su Distinguida Esposa, 
permanecieron frente a los maravillosos paisajes que 
adorna el bellícimo (sic) Lago de Amatitlán. Apreciando las 
arrolladoras olas que se tienden a lo largo y extenso encanto 
de sus apreciaciones mutilantes (sic) que agua azul, que cubre 
sus escombros bajo el sol ardiente que refleja las imágenes 
que lo encantan (Guion sf).



84

A
nu

ar
io

 E
st

ud
io

s 
TE

RC
ER

A
 É

PO
C

A
, 2

01
4

EDGAR BARILLAS

El caso de la disputa territorial con Belice fue uno de los temas preferidos 
para exaltar el nacionalismo. El 30 de abril de 1959, el presidente Ydígoras 
presenció desde el balcón principal del Palacio Nacional el “monumental 
y hermoso desfile cívico escolar”, con motivo de cumplirse cien años “del 
ominoso tratado llamado de límites, por (el) cual la Gran Bretaña, usurpó 
el legítimo territorio guatemalteco de BELICE”. La música de una marcha 
militar acompaña las imágenes, cuando el locutor declamaba:

Los escolares desfilaron como han podido apreciarlo en este 
documental, en forma gallarda y patriótica, poniendo de 
manifiesto el ardor cívico de la juventud guatemalteca, que 
está presta a defender los indeclinables derechos de nuestra 
patria sobre el territorio de BELICE (Guion 30 de abril de 
1959).

¿A qué conducía este uso sistemático y cada vez más amplio de 
imágenesmilitantes? Pues a crear solidaridades respecto a la ideología del orden 
establecido y sus portadores. De esa manera, la defensa de los valores de hogar, 
la familia, la religión y “la nación” debía ser granítica ante el enemigo. Pero, 
¿quién podría ser enemigo de una patria tan idílica? La lectura de los guiones 
delos noticieros de la presidencia nos lo delata: el comunismo internacional. 
Parare construir el discurso, es necesario relacionar las pocas piezas (guiones) 
de que disponemos y encontrar sentido a los mensajes. Veamos.

Luego de la muerte del caudillo de la Contrarrevolución, Carlos Castillo Armas 
(el 26 de julio de 1957) y convocadas las elecciones presidenciales, el noticiero 
gubernamental dio su apoyo desembozado al candidato de la Unión de Partidos 
Anticomunistas, Miguel Ortiz Passarelli. El 1 y 2 de septiembre Ortiz Passarelli 
y su comando de campaña viajaron al occidente del país. El 2 y 3 lo filmado 
en los días anteriores fue transmitido por Canal 8. En el programa del 2 de 
septiembre, se dice que el candidato de la unión anticomunista viajó en avión 
a Quetzaltenango y llegó “a la hora placentera del día domingo en que las 



A
nuario Estudios 

TERC
ERA

 ÉPO
C

A
, 2014

85

LOS FILMES DE PROPAGANDA OFICIAL EN GUATEMALA

verdes cumbres altenses y los campos de trigo son una promesa para la gente 
de trabajo”. Desde el aeropuerto quetzalteco hasta la ciudad de San Marcos, 
“los aplausos y los ramos de flores recibieron al candidato del anticomunismo” 
(Guion 2 de septiembre de 1957).

En el estadio marquense, se guardó un minuto de silencio en memoria del 
extinto Castillo Armas, y luego se iniciaron los discursos. El Licenciado Adán 
Manrique Ríos “manifestó que su entidad apoya al licenciado Ortiz Passarelli 
porque Guatemala necesita un hombre de corazón grande, limpio de palabra 
y obra, para que pueda dar a los guatemaltecos la era de trabajo y bienestar 
que planificó el Coronel Castillo Armas”. Por el Partido de los Trabajadores 
Democráticos, se pronunció Rafael Carrera C., “quien recordó que la lucha por 
la democracia está en vigor desde 1944”. Antes de que hablara el candidato, 
Mario López Villatoro, conocido dirigente de la Contrarrevolución, “Terminó 
diciendo que Castillo Armas fue asesinado por un fanático comunista, pero que 
para castigo de los comunistas, el pueblo de Guatemala está unido para llevar a 
la Presidencia al Licenciado Ortiz Passarelli” (Guión 2 de septiembre de 1957).

El 3 de septiembre se emitió el programa grabado el día anterior, en la 
convención de la Unión de Partidos Anticomunistas en Antigua Guatemala. 
En el parque central de esa ciudad, se canta “las emocionantes estrofas” del 
himno nacional y luego comienzan los discursos. Finalmente, se presenta el 
candidato:

quien con palabra fácil y sencilla, saluda al pueblo antigüeno y 
hace un esbozo de sus proyectos para el cercano futuro, todos 
encaminados a obtener el mejoramiento de las condiciones 
de vida en Guatemala.
A pesar de la lluvia que insistentemente está cayendo, todos 
prestan atención al candidato, cuando dice emocionado: ‘No 
permitiremos que se conculque la libertad religiosa’, porque 
es un sagrado derecho de los guatemaltecos.
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Mantendremos la democracia, sin atender a las voces que 
invocan la fuerza bruta, porque tenemos fe y confianza en 
la justicia social para todos los guatemaltecos” (Guion 3 de 
septiembre de 1957).

Imagen 3. Propaganda de Ortiz Passarelli en San Marcos y Antigua Guatemala. El Imparcial, septiembre de 1957.

El 19 de septiembre se transmitió el mitin del día anterior en Jalapa. El candidato 
anticomunista expresó, en esa ocasión, su apoyo a las municipalidades, al 
crédito municipal a través del Instituto de Fomento Municipal, a la estabilidad 
de los trabajadores públicos y que continuaría con la Reforma Agraria. De 
acuerdo a los guiones de noticiero gubernamental, en todos lados se insistía 
en la preservación de la democracia, ¿por qué?, nos podríamos preguntar. En 
el Informador de la Presidencia de la República del 16 de julio de 1957, los 
comunicadores de la presidencia comienzan a revelar la respuesta. A las nueve 
y cuarto de la noche, se transmitió el reportaje del mensaje que el presidente 
dirigió a los países de Centroamérica a las trece horas. Este mensaje fue 
transmitido “a control remoto” por la radio nacional TGW, el canal oficial y 
por el primer canal privado, TG‐BOL‐TV, o sea, Canal 3. El guion del reportaje 
transmitido en la noche narra que en su mensaje, el presidente dijo:

Acabo de surcar el ámbito de la Patria Grande en mi viaje a 
Panamá, desde su cielo azul y blanco, colores de nuestras seis 
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banderas, no se alcanzan a ver los rescoldos del fuego que 
ha encendido en algunas de nuestras parcelas, donde se han 
matado hermanos, empujados por gentes extrañas a nuestro 
istmo.

El odio es insuperable obstáculo a la Democracia; la violencia 
engendra violencia, estableciendo una cadena de luchas 
intestinas que han sido la maldición de nuestra historia 
(Guion 16 de julio de 1957).

En una reunión de ministros de gobernación de Centroamérica, los discursos 
delos delegados nos delatan quienes son las “gentes extrañas a nuestro istmo”, 
de acuerdo al guion (s. f.) de Mario Guzmán. El Secretario de la Organización de 
Estados Centroamericanos, ODECA, Dr. Guillermo Trabanino, “resaltó con 
fe y espíritu la hora grave que vive el mundo por la amenaza del comunismo”. 
El representante de Costa Rica expresó que “había que tomarse medidas para 
contrarrestar la creciente actividad del comunismo internacional.” Dicho de 
otra manera, Centroamérica enfrenta la amenaza de un enemigo que es foráneo, 
que es internacional: el comunismo (Guion sf). ¿Cómo enfrentarlo? El cine y 
la televisión estaban haciendo su parte, al reforzar los valores tradicionales 
de la familia, la religión y la patria, al cual ahora se agregaba la democracia 
y, en palabras de Manolo Vela, “creando al enemigo” (Vela 2005:98). El cine 
de propaganda, las imágenes militantes, tienen un discurso un tanto más 
directo que el cine de ficción. Al fin y al cabo que, según Goebels, el Ministro 
hitleriano: “La propaganda es un arma de guerra. Su objetivo es contribuir a 
ganar la guerra y no proporcionar información” (Gubern 2004:254).



88

A
nu

ar
io

 E
st

ud
io

s 
TE

RC
ER

A
 É

PO
C

A
, 2

01
4

EDGAR BARILLAS

Imagen 4. Propaganda anticomunista en los diarios. El Imparcial, 18 de septiembre de 1957.

La Guatemala contrarrevolucionaria estaba en guerra contra todo aquel tachado 
de “comunista”, contra aquellos quienes no respetaran el orden instituido. El 
cine de esta época, pues, no fue solo espectáculo. Su apelación a las emociones 
nublaba el razonamiento y conseguía adeptos. Cuando el Canal 8 desapareció, 
los programas de la Presidencia de la República siguieron transmitiéndose en 
los canales privados. Existen cientos de filmes y decenas de guiones que no 
han sido clasificados, y aunque una buena parte se conservan en la Cinemateca 
Universitaria “Enrique Torres” y se encuentran en un depósito que garantiza 
su conservación, no hay programas de rescate y puesta en uso. Se trata de 
documentos de finales de los años sesenta y los setenta, que aún no han sido 
trabajados. Es una parte de la historia de Guatemala por reconstruir.
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