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El tema de investigación en torno a la obra cinematográfica de Juan Orol siempre se 
verá amenazado por factores aparentemente secundarios, como su vida particular 
y el valiosísimo legado sociológico que han generado sus filmes; porque Orol es un 
factor indispensable para poder captar durante “los treintas y cuarentas (décadas 
fundamentales de su obra) el devenir de la cultura popular mexicana”.

A Juan Orol se le ha ubicado como el mayor hacedor 
de churros en México, y entiéndase como churro una 
película de ínfimo costo y calidad. Por lo tanto, una tarea 
critica sobre la obra de Juan Orol no tiene sentido, ya que 
su vasta- producción de películas, estaría indefensa ante 
el ataque mortífero del análisis, ¿y si no? Repasemos algu
nos títulos como Honrarás a tus padres, Eterna mártir, 
Gángsters contra Charros, La virgen de la calle, La mal
dición de mi raza, Sangre en la barranca, La tórtola del 
Ajusco, Zonga el ángel diabólico, La mesera del café 
del puerto, El sindicato del crimen, El fantástico mundo 
de los hippies, Pasiones tormentosas y otras más, que 
dan la pauta para suspender la tarea de un análisis estéti
co. La magia de Orol se sitúa en otras latitudes de su vida 
y obra.

La vida de Juan Orol es vastísima en anécdotas de to
dos tipos; en una ocasión, el crítico de cine Emilio García 
Riera, lo interrogaba en el desarrollo de una entrevista de 
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prensa, “Don Juan, ¿cómo es posible que en una escen; 
usted ametralla a todos sus enemigos, que están sentados 
ante una mesa y de espaldas a un amplio ventanal, y no ss 
rompa un solo vidrio por el impacto de las balas?”. El ci 
neasta respondió: ¿Y qué? ¿Me iba usted a pagar lo; 
vidrios rotos? Y además, ¿cree usted que el público va 
ver vidrios rotos al cine? La respuesta desarmó pe 
completo al que llaman algunos el mejor crítico de cine e 
México, y quien ha calificado a Juan Orol como uno de lo 
más genuinos autores del cine.

La publicación Juan Orol, que forma parte de la colee 
ción Cineastas de México, editada por el Centro de Inves 
tigaciones y Enseñanza Cinematográficas de la Universide 
de Guadalajara, consiste en un acopio y una ordenació 
de documentos que aspiran a una visión global del tero 
examinado y que relegan a un segundo plano algo tan ales 
torio y cambiante como la opinión personal. Eduardo de 
Vega Alfaro, autor de la presente investigación ha genen 
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do en su trabajo una guia muy rica y completa del mundo 
«ohano. se ha documentado con películas, fuentes escri
tas entrevistas, y también con base en la técnica periodis
ta se ha auxiliado para aclarar puntos oscuros y redon- 
Hear la visión de Orol como persona y cineasta

El autor afirma que la edición del libro realmente nació 
cuando redactó unos guiones para apoyar un ciclo dedica
do a Juan Orol que organizaba la UNAM, de esta forma es
tos guiones fueron los que hicieron profundizar en la vida y 
obra de Orol y dio la pauta para intentar una primera inves- 
tgación filmográfica. Más tarde esta investigación fue 
publicada mañosamente bajo el nombre de El cine de 
Orol, y decimos mañosamente, porque es imposible anali
zar en unas cuantas páginas el devenir de la obra oroliana 
con suficiente amplitud y precisión. Esta publicación, acer
có lo suficiente a De la Vega Alfaro a que buscara al ci
neasta y a su última musa cinematográfica, la bailarina Di- 
norah Judith, ambos le brindaron valiosa información com
plementaria. La pareja ayudó en el trabajo de completar las 
'chas técnicas de sus filmes más recientes, aunque fatal
mente se comprobó que Juan Orol decía la verdad cuando 
afirmó que en un arranque de mal humor rompió todos sus 
papeles y testimonios de épocas pasadas. El mismo Juan 
Orol no conserva nada de sus trabajos en el cine La infor
mación se enriqueció con las aportaciones de Rosa Car
ena. Dinorah Judith, Alejandro Petayo, David Ramón, Alberto Bojór- 
quez, Arturo Martínez, Leopoldo Meraz, Nelson Carro y 
Enrique Solórzano; y la de Mario Aguiñaga y Salvador Al- 
,arez de la Cineteca Nacional.

La primera musa cinematográfica de Juan Orol fue la 
cubana María Antonieta Pons y la encontró a inicios de 
1938. Orol se había trasladado a Cuba en este año bus
cando evitar las presiones sindicales de la industria cine
matográfica mexicana. Ya en Cuba, Orol inició el rodaje de 
Siboney (1938), destacando una joven a quien contrató 
como estrella de la película. El argumento era de tono pa
sional, ubicada en los tiempos de lucha independentista 
cubana en contra de la corona española.

Orol deseaba quedar bien con las autoridades cuba
nas, por lo tanto el tropicalismo en Siboney fue la salsa en 
su cinta, además de las injusticias que el pueblo cubano 
vivía en la época de la Colonia. El personaje central en la 
película era un tal Gastón (hacendado que patrocinaba a 
futuros artistas y bailarinas). En Siboney sólo existe una 
escena digna de atención por sus consecuencias "simbó- 
l!cas"; Gastón (Orol) y Siboney (María Antonieta Pons) co
mienzan el "acaricie" en el interior de una recámara . en 
cuyo cuarto todavía huele a fragancia primaveral —según 
se decía en el prólogo— ella estaba tendida sobre una ca
ma totalmente blanca y con el pie derecho hacia a un lado al 
gato negro que estaba recostado allí; la cámara se extasia
ba con el animal, mientras se observaban las sombras de 
°s amantes entrelazados (el gato era pues la oscura re
presentación visual de la relación carnal). Siboney se 
J'vidia en dos partes, una romántica y otra épica, áunque 
ei relato era eminentemente melodramático. Después del 
-daje de Siboney, nació una nueva pareja: Orol-Pons. El
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binomio viajó por Estados Unidos entre 1940-43 alternan
do presentaciones en clubes y cabarets bailando rumba y 
tango. Después de haber filmado Siboney, la Pons había 
hecho en México una carrera hasta cierto punto indepen
diente de Orol, su descubridor La antillana pronto se eri
gió como "estrella" del cine prostibulario y de rumberas. 
Por estos tiempos se afirmaba que era ella quien mejor 
bailaba las rumbas sobre sus demas colegas, aunque nun
ca se le conoció una actuación notable en las peliculas del 
género que realizó.

En el terreno de las anécdotas relacionadas con la pa
reja matrimonial Orol-Pons, hay una que nos llama podero
samente la atención y que se incluyó en Memorias de un 
Reportero (Ed. V Siglos, México, D.F., 1965, pp. 103- 
105), del periodista veracruzano Roberto Blanco Moheno, 
quien afirmaba haber estado ligado a un acontecimiento 
con Juan Orol, de una manera casi peliculesca: "La época 
fue con el expresidente de México, Manuel Avila Ca- 
macho, quien en su gestión nombró secretario de Comuni
caciones y Obras Públicas a su hermano, Maximino. El 
hermano del expresidente de México —según cita Blanco 
Moheno— se hacia acompañar de un ejército de 
asesinos, cuyo jefe era el famoso Charro Negro, muerto 
años después a bala en el portal del hotel Diligencias de 
Veracruz. Don Maximino cometió horrores espantosos y 
atropellos de todo tipo, sin que el caballeroso hermano 
presidente le llamara la atención. Don Maximino en su des
pacho de ministro, citaba a las actrices y mujeres de la 
época que le gustaban y ¡pobre de la que no aceptara sus 
proposiciones! Por su parte Juan Orol, ya se habia entera
do que su esposa María Antonieta Pons habia recibido un 
ramo de flores con la consabida tarjeta citándola para el 
anochecer en el despacho de Comunicaciones. Orol orde
nó a su mujer que se quedara en casa, colocó su pistola al 
cinto y se anunció en el despacho con Maximino, quien lo 
recibió sonriente porque creyó tratar con un marido com
placiente. Pero don Maximino se equivocó y no le dio tiem
po siquiera de tocar el timbre para llamar a sus pistoleros. 
Don Juan Orol le enseñó su pistola y le dijo, sin aceptar

' sentarse: —Usted mandó llamar a la señora María Anto
nieta Pons. Como es una señora, mi esposa, supongo que 
lo que quiera tratar con ella puede hacerlo conmigo. Don 
Maximino dio disculpas, fingió equivocaciones y no se 
atrevió nunca, a mandar siquiera a golpear al hombre al 
que, miíy en secreto, siempre admiró.

Con esta anécdota, bien puede evaluarse la recia per
sonalidad de don Juan Orol, que fue experto en la aventu
ra y gran conocedor de las armas, mujeres e individuos 
Otro espacio interesante de la imagen de don Juan.

Orol y la prensa

La relación profesional del legendario Orol con los encar
gados de la prensa siempre fue difícil; don Juan decía que 
en su época los periodistas siempre le pidieron dinero, pa
ra decirlo francamente. El cineasta gallego los insultaba de 
palabra y los responsables de la información cinematográ- 
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fica lo agredían cada vez más, hasta etiquetarle el califica
tivo de churros a todas sus películas.

“No sabían cómo atacarme; pero mis producciones 
tenian éxito y a la prensa no le gustó esto nunca. Yo por 
mi parte me crecía e insultaba todavía más a mis enemi
gos. Pero mis películas, siempre adelante. La prensa nun
ca pudo predisponer al público en mi contra, pero con eso 
de la palabreja churro, me hicieron mucho daño”. Don 
Juan afirmaba que él era tosco, duro y también recto, “no 
les caía bien a los periodistas. Ellos deseaban que los adu
lara, y yo no adulo a nadie, ni siquiera a mis mujeres” (don 
Juan por supuesto se dirigía a María Antonieta Pons, Rosa 
Carmina, Mary Esquivel y Dinorah Judith).

Con el pasar de los años la imagen de Orol hacia los 
pocos especialistas de la información cinematográfica fue 
cambiando y sobre esto decía lo siguiente: “los mucha
chos de hoy tienen cariño a su profesión y no van con mala 
fe a criticar una película. Van a verla, si les gusta la rese
ñan, y si no, la califican como mala; pero no van con la idea 
preconcebida de rechazar lo que no han visto, por ejem
plo, los periodistas de la época que gobernaba el general 
Cárdenas, jamás pisaban un cine, pero afirmaban: acaba
mos de ver un churrazo de Juan Orol, y la verdad era que 
no habían visto la película”.

Los críticos publicaban que establecer una antología 
de Orol era en verdad una tarea homérica; quien la 
emprendiera debía de gozar del favor de los dioses, viajar 
por los títulos de sus películas era algo así como la muerte,

Dinorah Judilh y Juan Orol 
en Contrabandistas del Caribe [1966], 

de Juan Orol.

trátese de Una mujer de oriente, El amor de mi bohío o 
La diosa de Tahiti, entre sólo algunas.

El periodista Vicente Vila, calificó a Orol como el ci
neasta de la inconciencia total. Afirmaba que Orol venía de 
otro planeta.

Un término norteamericano, a manera de ejemplo, utii- 
za Eduardo de la Vega Alfaro, para poder definir al cineas
ta Juan Orol: Camp. Camp es aquello tan malo que termina 
siendo bueno, lo bodriesco con estilo, lo inefable, lo que 
está más allá de las posibilidades de la crítica. Camp es 
por ejemplo Bette Davis, Batman, las lámparas de Tifia- 
nys. Camp también es María Félix, las tarjetas postales a 
la madrecita, Juan Gabriel. Lo Camp es en nuestro mee: 
mexica, primordialmente, Juan Orol. Nadie más que Oro 
ha sido más puro, nadie más que él ha llegado a la pantai? 
más desnudo de conocimiento, de intuición, por esto con 
mueve. Pero los periodistas de su época nunca vieron es 
to, quisieron al contrario colgarlo en la cima del análisis, al 

go fuera de orden.
Orol era capaz de todo en el oficio de artesano de I- 

imagen, como huir de los gángsters en el interior deunca 
lodrama, de las convenciones es tan total, que no hay u 
lugarcito para la crítica de pipa y guante.

Orol es capaz de todo en el oficio de artesano de 
imagen, como huir de los gansters en el interior de uncí 
baret bailando tango con María Antonieta Pons. Y tamb 
es con justicia el autor cinematográfico más completo en 

historia del cine mexicano.
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L» infancia

juan Orol García fue el único hijo varón de un comandante 
de la naval española. El cineasta originario de El Ferrol, 
«ovincia del noroeste de la Coruña, España, nunca quiso 
«abiar de su madre. Cuando escasamente tenia 8 años, 
fue embarcado con rumbo a Cuba, todo debido a grandes 
inflictos familiares. Se suponía que en la isla lo recibirían 
irniliares ricos. Orol efectivamente llegó a Cuba en 1905, 
pero jamás contactó a sus familiares. Más tarde se traste
jó a Veracruz y aquí fue protegido filialmente por un co-

r
T ciante veracruzano.

El espíritu aventurero de Orol, heredado quizás de sus 
Repasados pescadores y marineros, pronto le brotó en 
u preadolescencia, partiendo rápidamente de Veracruz 
igcia la ciudad de México, cuando falleció su protector de 
fcracruz. Orol llegó a 1a ciudad de México en 1911 con 
sólo 13 años de edad, sin embargo, no le fue bien en 1a 
apta!, por lo que regresó pronto a 1a ciudad de La Haba- 
<donde ejerció oficios diversos, y en tes tardes empezó 
i frecuentar el cine, inclinándose por temas del oeste. 
1*5 tarde en 1917, vuelve a retornar a México. Antes fue 
aero, corredor de autos, beisbolista y boxeador, durante 
su estancia en Cuba. Orol padeció una infancia terrible y 
"aumática, desarraigado de sus padres y pueblo natal, 
Orol truncó sus estudios elementales, y presionado a ga- 
narse la vida en empleos ocasionales, fue lógico que no 
pudiera hacerse de una formación intelectual importante.

Fue un hombre desprovisto de cualquier refinamiento 
cultural, pero dotado de una audacia fuera de serie; el ci
neasta de El Ferrol, siempre vivió separado de su ambien
te familiar, sobre todo de su madre, que fue lo que influyó 
demasiado en su noble propensión al sentimentalismo y a 
a nostalgia por 1a familia, elementos imprescindibles en el 
géíero del melodrama. Don Juan localizó en el cine, el 
•eh'culo ideal que lo lanzó a 1a fama, y un medio para lograr 
extender y sublimar su versatilidad natural y su gusto por 1a 
aventura.

Fue el 28 de septiembre de 1 933, cuando Orol debu- 
'a como productor cinematográfico, mediante 1a realiza
ción del filme Sagrario, que se proyectó en el Cine Pala
cio. Todo lo anterior aconteció incrédulamente, ya que al
guien le invitó a producir una película. Para esto tuvo que 
•ender un pequeño terreno situado en 1a colonia Portales, 
y con el dinero obtenido produjo en 1 933 Sagrario. Sin 
embargo, a don Juan no le gustó Sagrario, —decía moles
to que los técnicos no sabían cómo pensaban nuestros 
-ueblos, ya que éstos venían de Hollywood. Orol hábil- 

ente vendió 1a película Sagrario y con el capital se inicia 
«’1 otra aventura cinematográfica, ahora él será el realiza- 

■ Yo no sé eso de closes y dollys que manejan en 
' 9ós, yo sólo sé qué es lo que quiero, y lo que quiero es 
egsrle a la gente".

La muerte

El viernes 27 de mayo de 1988, el diario Unomásuno 
publicó: Orol, el rey de te ametralladora, ha muerto, en no
ta firmada por Luis Gastelum y Jorge Luis Espinoza. Pron
to revivieron los recuerdos aquellos de "—¿Qué pasa ne
na? ¿Por qué esas lágrimas? La vida se hizo para gozarte, 
no para sufrirte. La vida nos te dio Dios y él sabe cuándo te 
quita". Asi se expresaban los personajes de tes películas 
de Orol, cuando los gángsters agonizaban después de una 
tirotiza. También regresó a te memoria el personaje de 
Johnny Carmenta, aquel individuo de figura delgada, 
rostro afilado bajo un sombrero de fieltro, con traje holga
do y a rayas, mirada penetrante en te indecisión de dejarse 
matar y asi acabar con te turbulenta vida que lo oprimía.

Orol murió víctima de te diabetes, que desde hacia 
años lo llevó a te silla de ruedas, fue finalmente lo que le 
quitó te vida al actor, director y productor de más de 60 
películas.

Su última esposa, Dinorah Judith, dijo que don Juan 
murió como siempre le pidió a Dios: "Tranquilito, en su ca
ma, sin sentirlo". Su quinta y última esposa coloreó con 
fuerza los últimos instantes de Orol en te tierra; "le di su 
cena y se despidió de mi con un hasta mañana que nunca 
llegó a darse". Antes de tes seis de te mañana del jueves 
26 de mayo de 1988, Juan Orol García había muerto, 
victima de te edad.

Dinorah Judith recuerda que nada le produjo tanta feli
cidad en su matrimonio con don Juan, como aquel dia en 
que su esposo estaba muy enfermo y que sin reconocerte, 
porque padecía lagunas de memoria, le dijo como si habla
ra con otra persona: "Fíjese usted señora, que yo tengo 
una esposa muy jovencita, pero me hace muy feliz porque 
me quiere y te quiero mucho. Ha sido para mí una bendi
ción del cielo". Sólo Juan Orol ha sido capaz de esto.
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