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La historia, tal como fue en realidad, como contraste, claro está, con los hechos 

particulares de la historia, no es conocida ni concebible, el margen del empeño con que se 

persiga el ideal del esfuerzo  por hallar la verdad objetiva. (…) El historiador da a conocer 

el pasado, o datos acerca del mismo, no revisa sus documentos de trabajo con una mente 

neutral perfectamente pulida en la que se refleja el pasado tal como fue fluyendo a través 

del medio de la documentación. Sean cuales sean los actos de purificación que el 

historiador puede llevar a cabo, éste sigue siendo humano, una criatura de su tiempo, 

circunstancias, intereses, predilecciones, cultura. 

Charles Beard  
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El cine debería ser un medio como otro cualquier, quizá más valioso que otros, de escribir la 

historia. 

Roberto Rosellini 

 

 

 

El cine es más un depósito de imágenes: muestra un campo de tensión que expresa en forma oblicua 

y con un lenguaje propio, el de la cultura y que sirve en cada sociedad. Conocer las formas en que el 

séptimo arte representa a las mujeres nos acerca a un espeto fundamental de la mentalidad y de la 

ideología, el que atañe a la construcción de los géneros sexuales. 

Como fuente histórica, entonces, las películas permiten conocer un sistema de género, pero, como 

espectáculo, presumimos que influye en la conformación de las ideas de los hombres y de las 

mujeres acerca de lo que son y/o lo que deben de ser. Hoy es evidente que la construcción social del 

sexo se realiza, de una manera fundamental en el terreno del imaginario y el cine tiene una fuerza 

enorme en ese ámbito, porque trabaja en su propia materia: se trata de un lenguaje construido por 

imágenes en movimiento, en el que se representan las ideas vigentes en su contexto al tiempo de 

proporcionar un banco de información para que la imaginación se construya. 

Los estereotipos representan, re-escenifican a la sociedad con su lenguaje peculiar y se convierten 

en un vehículo preciso de trasmisión de ideas y valores que expresa a la cultura como un campo 

vivo, con sus propias contradicciones y tensiones, ajuste, resistencias y aceptaciones. Lo hace en 

lenguaje  cinematográfico, o sea a través de historias (stories) narradas en el curso de imágenes en 

movimiento asociados al sonido, que adquieren significado de acuerdo con su secuencia, orden, 

repetición, encuadres y movimientos de cámara y sonidos de diversas índoles. Los trabajos que 

analizan la relación entre imagen y la sociedad pueden dar mucha luz para entender la 

conformación de los géneros sexuales. En el estado del tema es necesario, primero precisar loes 

estereotipos y los arquetipos que se encargan en los personajes de celuloide. 

Julia Tuñón 

 

 

Una palabra o una imagen simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y 

obvio. Tiene un aspecto “inocente” más amplio que nunca está definido con precisión o 

completamente explicado. 

Carl. G. Jung 
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PRESENTACIÓN 

El cine deviene en el eco de una determinada forma de vida y de pensamiento. Por el 

discurso los usos, los modos, las costumbres, las ideas y los valores de la sociedad del siglo 

XX. Resulta innegable que pude ser utilizado como instrumento de integración social, de 

persuasión y/o con funciones de dominio para producir o reproducir una determinadas 

condiciones políticas, sociales, económicas. Las películas no solo hablan de acerca del 

objeto cinematográfico, sino también acerca de su narrador. Pero un narrador colectivo, 

constituido por todos aquellos profesionales vinculados a las tareas de producción y de 

realización de las películas, cuyo trabajo hace posible el producto final. El guion, la 

dirección, la actuación, a puesta en escena, el vestuario, la fotografía, el maquillaje…la 

música.  

Numerosas especialistas pertenecientes a escuelas angloeuropeas y norteamericanas se han 

preocupado del cine considerándolo como un documento de la sociedad de su tiempo. Las 

obras de Pierre Sorlin, junto con las de Marc Ferro y Robert A. Rosenstone, sobresalen por 

su rigor en la investigación académica sobre Cine e Historia. En sentido amplio, todos ellos 

consideran que el filme tiene unas características y que posee un contenido social e 

ideológico ya que integra el punto de vista del grupo o sociedad que le sirve de contexto. 

Desde esta perspectiva entendemos que puede ser considerado como documento para 

conocer los comportamientos de mentalidad de una determinada sociedad en una 

determinada época, así como conocer sus funciones de socialización o dominación. Por 

ello, la utilización de diferentes estrategias para reafirmar los valores, las normas y los 

modelos culturales vigentes o por el contrario, provocan el rechazo hacia las desviaciones. 

En el primero lugar, desempeña una función de socialización, es decir de formación y 

educación de los ciudadanos y en el segundo, reproduce y perpetúa esa realidad, 

contribuyendo a la formación y el mantenimiento de actitudes, normas y comportamientos 

determinados. El cine, junto a otros medios de comunicación social, puede utilizarse como 

instrumento de integración social, contribuyendo al mantenimiento de una determinada 

sociedad o ideología, al hacer prevalecer su sistema de valores, normas o modelos 

culturales,  que están basados en valores vigentes. Se trata de modelos de ejemplaridad que 
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reflejan una manera natural un determinado comportamiento y, por ello, despiertan el deseo 

de imitación. 

El cine recoge números ejemplos de modelos culturales a través de los cuales el Estado 

puede inducir a la integración, despertando el deseo de imitación en los ciudadanos. Uno de 

estos modelos, sin duda, es la familia. Considerada célula básica de la sociedad, las normas 

y los valores que han regulado tradicionalmente las relaciones entre miembros de la familia 

y de ésta con la sociedad forman un sistema complejo perfectamente integrado en la cultura 

general de que se trate. También, según el sistema político de que se trate, se definen 

igualmente los modelos culturales individuales, que se identifican con símbolos y están 

cargados de emociones históricas, de orgullo nacional, de encarnación de valores propios 

del grupo. Ejemplo de estos modelos culturales son el modelo de mujer: hija, esposa  

madre, abnegada, buena sufridora, recatada, femenina, etc. La censura cinematográfica 

controlara las desviaciones, impidiendo su aparición en la pantalla y, en el caso de aparecer 

formas alternativas a este modelo familiar; el divorcio, madres solteras, uniones 

extramaritales, etc. Se consideraran aberrantes y las situaciones se resuelven en clave de 

equivoco o volviendo los protagonistas a la norma establecida, o una moraleja 

aleccionadora, un castigo o la muerte. 

Con el fin de provocar una acción social al rechazo hacia las desviaciones de las normas o 

modelos vigentes, los sistemas político-sociales utilizan también una serie de estrategias 

una de ellas es el uso de los estereotipos que hacen abstracción de las cualidades 

individuales, su función principal es, a través de la simplificación y de la deformación, 

producir el consenso social sobre un hecho, persona, raza etc., y lo consigue porque la 

imagen resultante es muy fácil de retener. El objetivo es profundizar los procesos que 

permitieron representar a la mujer este modelo, mismo que ayudó a forjar el cine mexicano 

de mediados del siglo XX. Para el fortalecimiento de los deberes que cada familia, mujer y 

hombre tenían que emplear para logar que se apegasen a los modelos sociales que iban 

acorde al naciente Estado Mexicano. 

Además, el uso del estereotipo en el cine influye en el concepto que el extranjero tenía de 

los mexicanos, veremos es esa época el folclor, indígenas, kermeses, charros y todo lo que 

se utilizó para poder configurar una identidad. Sin lugar a dudad fue la época de 1935 a 
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1955 en la que se recurrió al charro, al enamorado a la cabaretera, a la prostituta y que se 

identificaba con ellos. 

El estereotipo cinematográfico mexicano surgió en todos los ámbitos dentro de la llamada 

cultura de la imagen, se eligen porque gusta o tiene éxito. “Se estereotipa un género: la 

comedia campirana, el melodrama familiar, el drama arrabalero, etc. Después se estereotipa 

a el personaje: el charro cantor, la solterona frustrada o la rumbera exuberante” (García 

Germán: 1987:40). Los géneros cinematográficos reflejan en la producción de películas la 

fijación y la explotación de los temas, de los argumentos, los estilos o los estereotipos. 

Con respeto al modelo de trabajo hay que manifestar que la bibliografía consultada, las 

tesis y la filmografía han dejado en claro que los estudios sobre este tema son vastos. El 

trabajo adopta el sistema ISO 690 con la finalidad de agilizar su lectura, las referencias 

bibliográficas citadas se encuentran en la parte final del trabajo. 

Por último, quiero señalar que este trabajo de desarrolló a lo largo de las materias de 

Revolución Mexicana y Temática de Revolución Mexicana, y durante el trascurso de 

Seminario Cultural I y II impartido por el Maestro Marco A, Velázquez Albo. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés surgido por este tema en particular, es porque el cine es un producto material 

científico y luego convertido en industria desde finales del siglo XIX. De ahí que sea 

considerado, como un fenómeno de masas y por consiguiente un espectáculo. El presente 

trabajo se enfocará a los estereotipos de la mujer en el cine nacional mexicano, 

concretamente en la época de oro, de sus años de auge de 1936 a 1952. Es de saber que 

muy pocos avances tecnológicos e innovaciones científicas llevados a cabo en las últimas 

décadas del siglo XIX, se pudieron manifestar en la cultura y el arte de manera profunda u 

sobre todo subsiguiente. El cine, como lo menciona Aurelio de los Reyes (1984), fue 

primeramente objeto de curiosidad científica ya que con su invención de daba en la cumbre 

de los estudios realizados para poder captar el movimiento. 

 Para poder entender de una mejor forma el fenómeno, es preciso retomar la visión 

panorámica del cine mundial así como del mexicano desde sus inicios. Por lo que, en la 

primera parte del trabajo corresponde adentrarse a la historia del cine y su evolución. Sin 

dejar de lado, que el “cine” según Kuhn, (1991): comprende los múltiples aspectos de las 

instituciones que han rodeado históricamente la producción, distribución y exhibición de 

películas de distintos tipos. A todo esto hay que sumar que no sólo, contiene estos aspectos 

sino que, también, es arte concebido como un acto por el cual se expresa una concepción 

estética, valiéndose de la materia, la imagen y el sonido y sobre todo el deseo de 

representar. El cine permite expresa ideas y sentimientos (Chilaca, 1999). Tampoco 

podemos dejar detrás, que es el resultado científico e industrial el que lo ha llevado a ser lo 

que es. 

 En el segunda parte, se analiza un elemento que encuentro importante de este tema, 

es la relación que existe entre el cine y la cultura nacional. Se trata de desmostar que una 

película es un tipo de discurso y, que es posible analizarlo en cuanto a su contenido. Así 

como cuanto al significado que tuvo para las personas dentro de la época; También se hace 

hincapié en que dicho discurso posee su propio lenguaje. 

Para poder hacer una configuración de la sociedad mexicana y específicamente del papel 

que jugaban las mujeres dentro del cine mexicano; se analiza un contexto histórico, que a 
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través de algunas producciones fílmicas, representan parte de la realidad del México 

contemporáneo. En otras palabras, cómo era la relación existente entre los personajes, 

representados por las más destacadas actrices del momento, y el público; y qué 

repercusiones tenían esas relaciones para éste último. Al mismo tiempo se hace notar el 

papel que jugó el Estado dentro de la Industria Cinematográfica Nacional; ya que ayudó a 

conformarla mediante decretos. Además de que ambos se hicieron esfuerzos conjuntos 

tanto de la Industria como  Estado, quien se valió de los recursos generados por el cine, 

entre ellos el didáctico y moralista mostrado en las películas. Es importante la relación que 

existió entre el cine y la cultura nacional que rápidamente se vio identificada de las cintas. 

 En la tercera parte se remarca la construcción cultural de la mujer ideal para el 

México de esos años. Tal es el caso de las interpretaciones de Andrea Palma en La mujer 

del Puerto de Arcady Boytler (1933): adoptada como primer modelo de lo que sería la  

mujer enigmática, “dueña de una tristeza hasta entonces desconocida consigue que si 

ambigüedad irrumpa en un cine simplista” (Monsiváis 1999:10). Ésta es una de las 

primeras, ya que la industria cinematográfica nacional, tardaría más de una década para el 

tratamiento del tema, sobre todo por la gran cantidad de películas, en las que demuestran 

las diferentes facetas de una mujer.  

  El cómo exhibir sus pasiones o recato, el despecho o la indiferencia, la novia santa 

o la pecadora irresistible, la demostración de sus cualidades físicas o espirituales, sus 

emociones, llanto, sumisión, arrepentimiento, sacrificio, suplica. Son características propias 

que la distinguen de las demás actrices, como por ejemplo de las de Hollywood, en 

específico, el rostro que las representaba: morenas, avasallando la moda de la simbología 

nacional. Y demostrando, que el cine es trasformador de calores y comportamientos. Se ha 

elegido el periodo porque sin duda a lo largo de él, se definen las líneas que habrían de 

seguir el cine mexicano, principalmente por la temática desarrollada durante la época. 

“Son los años en que surgen figuras, del cine nacional que convertidas en arquetipos, 

habrían de consolidarse como aglutinadoras de masas, trasmisoras de valores  y portadoras 

de una cierta ideología” (López Díaz, 1985:4). Por lo que la selección de películas, es 

determinante para tratar de llegar a donde se ha propuesto. Dentro de la  selección hecha se 

han considerado las más representativas, el mismo criterio se ha seguido en cuanto a la 
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elección de las actrices. Por eso, el cine como una novedad, se convirtió rápidamente en el 

elemento más importante de un nuevo medio masivo de comunicación que terminaría 

integrado a todas las clases sociales. También el cine y la cultura cinematográfica son 

características de las revoluciones tecnológicas y sociales del siglo XIX, pues en ese tiempo 

se conformaron de dos maneras: primeramente como producto industrial altamente 

desarrollado, consecuencia de las avances técnicos que se hicieron en la época; en segundo 

lugar, el hecho de que para el cine fuera comercializado como mercancía y resultara eficaz 

como medio masivo de comunicación, tenía que estar disponible para el público, y este 

público debía coincidir en intereses y necesidades.  

 Historiográficamente muchos son los autores tanto extranjeros como mexicanos que 

han realizado estudios sobre el cine. Es difícil decir la última palabra sobre un cine como el 

nuestro o como cualquier otro. La serie de interpretaciones que se hacen, no sólo de una 

película o de una escena, son materia de estudio profundo y análisis, que en sus 

conclusiones pueden proporcionar configuraciones sociológicas y psicológicas de lo 

mexicano. La industria cinematográfica ha representado desde su comienzo, la posibilidad 

de que el Estado intervenga en la difusión de las ideas y en un sistema de propaganda para 

la ilustración popular. El cine de oro, no sólo era elementos de reproducción de ideas dentro 

del país, sino que iba más de las fronteras. 

 Dentro de los estudios del cine mexicano más relevantes, que han sido mi apoyo 

historiográfico se encuentran: Aurelio de los Reyes, Emilio García Riera, Julia Tuñón, sin 

dejar de lado las demás investigaciones que de alguna manera han contribuido a una mejor 

comprensión del cine por parte de investigadores como González Dueñas, Dávalos Orozco, 

González Casanova, y De la Colina. Los estudios abundantes respeto del tema, son 

realizados a partir de mediados de los años ochenta a la fecha, antes de esto, habían sido 

más bien poco abordados. Aparte de los estudios y artículos que se han publicado en 

revistas como Clío y Somos, instituciones como la UNAM y los Estudios Cinematográficos 

de Guadalajara, se encuentran entre las que ostentan mayor cantidad de material para el 

estudios del cine, en el caso de México. 

García Riera en sus estudios, con una mirada lucida e inteligente analiza los cómo y 

porqués del tea que lo han ocupado casi una vida, han sabido encontrar los vasos 
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comunicantes entre autores, películas y épocas, así como sus nexos con el país. Sus libros 

han sido la guía y conocimiento. Además, ha sido uno de los responsables del conocimiento 

cinematográfico de nuestro país. Al tiempo que ha ido creando la memoria cinematográfica 

de México, con obras que son obligadas a consultar para hablar de cine: Historia 

documental del cine mexicano (1926-1967) en sus 18 tomos en su segunda edición de 1998, 

Breve historia del cine mexicano primer siglo 1897-1997, El cine Mexicano (1963), 

Historia del cine mexicano (1986), México visto por el cine extranjero, El cine y sus 

público (1973). Antes de él nadie se había preocupado por entender el cine de una manera 

panorámica e integral, este investigador propone, entre otras cosas, una noción sistemática 

por las fichas filmográficas como conocimiento necesario. En sus estudios se basan muchos 

de los actuales trabajos de investigación. García Riera presenta en sus trabajos una enorme 

fuente de datos del cine mexicano. Revisé, para la presente investigación, uno de los 

estudios más importantes titulado Historia documental del cine mexicano primer siglo 

1897-1997, del mismo autor, en donde puede encontrarse datos básicos de las películas 

consultadas en la presente investigación. 

Por otro lado, se revisaron los estudios de Aurelio de los Reyes en trabajos como: Los 

orígenes del cine mexicano (1972), Medio siglo del cine mexicano 1896-1947(1987), Cine 

y sociedad (1979), Como nacieron los cines (1982), La música en el cine mudo (1983). En 

su obra, de los Reyes hace una recopilación de lo que fue el cine en México desde sus 

inicios. Nos acerca al cine del nacionalismo liberal, así como al documental mexicano 

durante el porfirismo, pasando por la propaganda nacionalista que se dio a través de cine. 

Sus estudios abarcan desde las corrientes del nacionalismo cinematográfico de Eisenstein 

en México, hasta el nacionalismo liberal y conservador, el indigenismo y la glamorización 

de María Félix. Complementa sus investigaciones con imágenes, propagandas del cine y 

fotos de películas. Aurelio de los Reyes es uno de los historiadores del cine mexicano que 

se ocupó del análisis de sus fuentes y de exponer de la mejor manera posible temas sociales 

que a través del cine se pueden ir comentando. Sus últimos trabajos se caracterizan por ser 

una enorme labor de análisis cinematográfico y hemerográfico. 

El trabajo de Julia Tuñón posee proporciones monumentales. Mujeres de luz y sombras en 

cine mexicano: La construcción de una imagen, 1939-1952. La autora no sólo analiza la 
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fabricación de imágenes femeninas en el cine mexicano de la época de oro, sino que 

investiga el impacto de esas imágenes en las mujeres que vivieron aquellos años. Además, 

reconstruye el mundo de la mujer mexicana de los años cuarenta a través del a publicidad, 

la prensa y un sinfín de documentos. En Historia de un sueño: El Holliwood tapatío (1986) 

recupera la historia de uno de los proyectos más ambiciosos de descentralización de la 

producción fílmica mexicana, localizando en el estado de Jalisco. Los rostros de un mito: 

Personajes femeninos en las películas de Emilio “Indio” Fernández  (2000) Tuñón analiza 

minuciosamente el universo femenino del director, arroja nuevas luces sobre una de las 

filmografías más estudiadas del cine mexicano. 

Jorge Ayala Blanco, crítico y analista del cine mexicano, entre sus obras: La condición del 

cine mexicano (1986) y La búsqueda del cine mexicano (1986) analiza el cine producido en 

México durante el período comprendido entre 1968 y 1972, La disolvencia del cine 

mexicano: Entre lo popular y lo exquisito (1991), La aventura del cine mexicano: En la 

época de oro y después (1993);este último considerado el primer acercamiento formal a un 

estudio histórico-crítico del cine mexicano, presenta un análisis sobre los temas, mitos y 

arquetipos surgidos en nuestra cinematografía. En La eficacia del cine mexicano: Entre lo 

viejo y lo nuevo (1996). La fugacidad del cine mexicano ( 2001); continua su análisis del 

cine mexicano concentrándose en la producción fílmica de los últimos años del siglo veinte, 

La grandeza del cine mexicano (2004) se trata sobre el cine mexicano de principios del 

siglo veintiuno. 

A partir de enero de 1999, la revista SOMOS es una publicación monográfica mensual 

dedicada a la difusión del cine mexicano, casi todos los números de esta revista han sido 

dedicados a estrellas de la época de oro. Además de las excelentes investigaciones 

biográficas, contiene fotografías de gran calidad, documentos inéditos y trabajo de 

investigación acerca de las primeras estrellas del cine nacional: sobre su vida y de la 

cinematografía nacional.  

Además la presente investigación tomó como referencia canales del cine mexicano los que 

se tuvo acceso, como lo es De película cuya programación es sólo de cine mexicano, así 

como, el  Canal 3 de Puebla, perteneciente a la televisora Televisa, en donde se programa 

de lunes a viernes dos películas clásicas del cine mexicano. Por otra parte se tuvo acceso a 
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la Colección de México en Pantalla, filmografía que contiene in títulos de las que son 

consideradas las mejores películas del cine mexicano. También se consultaron películas en 

la Filmoteca Nacional y la Cineteca Nacional. Otra de las fuentes fue: el Archivo General 

de la Nación, en el ramo: presidentes Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel 

Alemán. 

Aunado a esto, también se consultaron los medios electrónicos de donde se obtuvo 

información básica, en el caso de una página especial dedicada al cine mexicano, sobre 

todo porque contiene datos, bibliografía y cronología de la historia del cine mexicano: 

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/front.html.  
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CAPÍTULO I 

LA FÁBRICA DE SUEÑOS 

Los sentidos son una especie de instrumentos de los que hay que aprender a 

servirse. El de la vista, que parece ser el más noble y el más admirable, es al mismo 

tiempo el menos seguro y el más ilusorio.[…] El ojo pertenece al alma más que 

ningún otro órgano: paree tocar y participar en todos sus movimientos; expresa las 

pasiones más vivas y las emociones más tumultuosas, así como los movimientos más 

dulces y los sentimientos más delicados; los entrega en toda su fuerza, en toda su 

pureza, tal como acaban de nacer: los trasmite con trazos, rápidos que llevan a 

otra alama el fuego, la acción, la imagen aquella otra alama de la que parten. El 

ojo percibe y refleja al mismo tiempo la luz del pensamiento y el calor del 

sentimiento; es el sentido del espíritu y la lengua de la inteligencia. 

Georges-Louis Leclerc Conde de Buffon 

Durante siglos las maneras de expresión fueron exclusivamente pictóricas, dichas maneras 

cambiaron gracias al arribo de la fotografía, gracias a la cual se pueden reflejar imágenes de 

forma innovadoras. La fotografía que en general da un rostro realista a su tiempo pero 

cuando el cine hizo su aparición las películas gustaron por su naturalidad y movimientos 

“se encuentra uno frente de un fragmento de vida, clara y sincera, sin pose, sin fingimiento, 

sin artificios” (cit. De los Reyes, 1996:23). “Si el lenguaje fotográfico da rostro a la 

Historia, el cine le ofrece un cuerpo en movimiento” (Gonzales Dueñas, 2001:18). 

 El ámbito de los estudios de cine abarca un vastísimo universo de materiales, modos 

de abordaje y focos de atención cuyo origen podrían ubicarse desde principios del siglo 

pasado. Por lo tanto, las posibilidades que ofrecen los documentos visuales deben mucho al 

trabajo de los historiadores del arte formados en Alemania en los años 30 del siglo XX. 

Ellos se interesaron por el contenido, sus diversos significados y su recepción. Es el caso de 

trabajos como los de Erwin Panofsky, Friz Saxl, Edgar Wind, ErnestGombrich o Michael 

Baxandall. 

El interés por el estudio de la cultura visual ha ido creciendo a partir de entonces, ya en “la 

historia” han surgido nuevos estudios, sobre la utilidad de los testimonios visuales como 

medio para conocer el pasado y, sobre el empleo de las películas como valor testimonial. 

Para Burke (2008) el pasado puede comunicarse por diferentes medios. Una exposición, 

una película, una presentación oral o, simplemente un texto. Las imágenes pueden hablar a 
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los historiadores cuando los textos callan. Intentar estudiar la imagen supone hablar de una 

materia extensa y difícilmente abarcable. Con la idea de imagen podemos referirnos a 

producciones materiales en diferentes soportes o construcciones mentales. Dado que el 

universo de las imágenes es tan grande y abarca intencionalidades tan diversas.  

Es cierto que la historia ha prestado escasa atención al fenómeno de las imágenes, con 

frecuencia, los historiadores las han utilizado como ilustraciones que relajaban visiblemente 

la aridez del discurso escrito y de los argumentos racionales sobre el papel. Toda nuestra 

cultura parece haberse basado en la escritura y el texto como elemento fundamental de la 

trasmisión del saber. La propia historia se ha basado tradicionalmente en el documento 

escrito como eje central del conocimiento; pues la subordinación de la imagen al texto 

escrito se debe a que imagen ha sido considerada mucho tiempo como ato creativo. 

En décadas recientes la imagen ha cumplido, en nuestra, cultura una función de trasmisión 

rápida de información. Es un hecho que determinados tipos de imágenes, una vez 

estudiadas pueden ser aceptadas como un tipología más de documentos sometidos a la 

crítica, sin embargo ocultan una compleja carencia, hasta estos momentos, en la propia 

formación académica de los historiadores. Así lo expresa Ivan Gaskell en su Historia de las 

imágenes: 

“Aunque el material de fuentes, utilizado por los historiadores, es de muchos tipos, su 

preparación les lleva, por lo general, a sentirse mucho más cómodos con los documentos 

escritos. En consecuencia suelen estar mal adaptados para tratar el material visual y muchos 

de ellos utilizan imágenes de forma meramente ilustrativa, pidiendo parecer ingenuos, 

triviales o ignorantes a los profesionales que se ocupan de cuestiones visuales” (1993:209) 

Tal como lo menciona Benet (2004), en un recorrido histórico del cine es necesario 

considera los aspectos económicos, estéticos, estilísticos, sociales, tecnológicos y culturales 

que intervinieron en sus configuración como arte y como industria. Su complejidad hace 

que sea tarea imposible para un estudioso en solitario. 

Un elemento más que resulta importante para entender la consolidación de los documentos 

visuales en la sociedad del siglo XX, es el que tiene que ver con su recepción, con el 

análisis de su público. El cine ofrece ambigüedad, esto es, distintas posibilidades, ya que 
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utiliza la secuencia y el movimiento para expandir la búsqueda de los significados, 

ofreciendo al público una liberta total de visión y pensamiento: algo que facilita la 

construcción mental individual y la pluralidad de aproximaciones a cada secuencia 

visualizada. De cualquier manera, se puede decir que el cine es capaz de conducir al 

espectador, de forma cronológica o a través de otras formas y, por medio de la sucesión de 

imágenes, a lo largo de un determinado campo narrativo o explicativo. 

 El cine provee más que diversión, ya que muchas películas son documentales 

históricos que reflejan la realidad de una época o de un país. Hay claro, como en todo arte, 

la posibilidad de someter la misma obra a diferentes lecturas, por lo que cada quien busca y 

encuentra diferentes resultados en el cine. En primer lugar el cine como espectáculo 

informa y forma, ya que pretende comunicar ideas con el afán de convencer al espectador, 

provocando en él proceso de identificación dramática, también entretiene al público, al 

tiempo que da lugar a la infraestructura industrial, comercial y publicitaria. 

Es difícil decir la última palabra sobre un cine como el nuestro, o como cualquier otro. La 

serie de interpretaciones que se hacen, de una película o de una escena, las cuales son 

materia de estudios profundos y de análisis, en sus conclusiones pueden proporcionar 

configuraciones sociológicas y psicológicas. La realidad es que la industria cinematográfica 

ha representado desde su comienzo, la posibilidad de que el Estado intervenga en la 

difusión de las ideas y en un sistema de propaganda para la ilustración popular. 

 Se considera a Riccioto Canudo como el primer crítico y teórico del cine. En su 

estudio Manifiesto de las siete artes es el primero al referirse al cine como séptimo arte 

dentro de las “bellas artes”. Desde este enfoque comenzaron los ensayos en la utilización 

del lenguaje cinematográfico. Se pude advertir que poseía inmensas posibilidades. Una de 

ella, la técnica que le dotaba la credibilidad. Otros aspectos era su fuerza para poder 

producir emociones, para influenciar en los sentimientos de los espectadores; esto no era 

una nieva, ya que el teatro la poesía; la danza, la literatura y la música también llegaban a 

las fibras más sensibles de los lectores y espectadores. La novedad era la intensidad y la 

capacidad de influir en grandes masas sin ninguna preparación de tipo intelectual; la 

expresión de emociones en conjunto con la manifestación de la intensidad de éstas. En ellos 

el historiador ha de entender que la verdad está no sólo en los hechos que se narran y en su 
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relación adecuación con las imágenes que se muestran, sino también en los sentimientos 

que se pretender hacer aflorar en el espectáculo. 

I.I Las Vistas de un sueño: El cinematógrafo 

Los antecedentes de la cinematografía los podríamos remontar a la creación de la linterna 

mágica creada por Athanasius Kircher en el siglo XVII que “era una cámara oscura 

equipada con lentes para proyectar sobre una pared o un lienzo vistas pintadas a mano en 

placas de vidrio” (Dávalos, 1996:14). El espectáculo de la linterna mágica iba acompañado 

de un narrador que, a la vez que pasaba las imágenes, iba relatando lo que estas mostraban, 

apoyado, en muchas ocasiones, de la música de un organillo. Tras la primera impresión y, 

la curiosidad que causaba esta aparición de la imagen en la pantalla, que hacían que todos 

los espectadores se quedasen en silencio; el linternista comenzaba su relato sobre la imagen 

que habían aparecido, dando sentido a la escena que los asistentes estaban contemplados. 

 Otros antecedentes fue El taumátropo de John Ayton (1825), el cual consiste en un 

disco de cartón que tiene “en el recto un pájaro y en el verso una jaula” (Saduol, 10); 

haciendo girar el disco ambas imágenes se funden. Por su parte, El fenaquistiscopio de 

J.A.J. Plateau (1833), es un disco capaz de girar sobre su eje que cuenta con una serie de 

hendiduras distanciadas regularmente; mirando por estas hendiduras se ve un espejo como 

se produce la ilusión de movimientos de una sucesión de dibujos que previamente se han 

hecho en el disco. El zoótropo del inglés Horner (1834) es otro invento de época que consta 

de una serie de dibujos impresos en sentido horizontal sobre bandas de papel colocadas en 

el interior de un tambor giratorio, montado sobre un eje; en la mitad del cilindro, una serie 

de ranuras verticales, por las cuales se mira, permiten que, al girar el aparato, se perciban 

las imágenes en movimiento. Por otro lado, el praxinoscopio,  del inventor francés Charles 

Émile Reynaud (1877), consistía en movimientos de la imagen, vistos en el fondo de un 

pequeño escenario pintado en un cartón. La rueda viviente patentada por Ross en 1871, 

añadía a los anteriores una linterna mágica con la cual se proyectaban las imágenes en 

movimiento. El coreuscopio era una variedad del zoótropo, pero al que le añadía un disco 

con ranura que giraba tal como liego haría la llamada “cruz de malta”. (Taibo I, 1987:8-9). 
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A diferencia de la linterna mágica, que hace al espectador estar absorto en la oscuridad, o 

del panorama en el que el espectador ocupa una posición central desde la cual va girando 

hacia diversas partes del espacio circular, el diorama consistía en una pintura hecha encima 

de una superficie trasparente, en la que por combinación entre pintura opaca y pintura 

trasparente se producía efectos ópticos mediante la combinación de luces. Cabe mencionar 

a Daguerre quien alcanzaría la fama mundial en 1839 por ser el inventor del primer sistema 

fotográfico divulgado bajo el nombre de daguerrotipo, mientras el espectador se sentaba en 

unos bancos frente a la pantalla que tenía paisaje dibujado, y una vez acabada la 

trasformación lumínica, un mecanismo permitía desplazar la pantalla y sustituirla por otra 

que ya estaba preparada con otra escena diorámica. 

 El descubrimiento que posibilitaría el desarrollo del cinematógrafo fue la fotografía, 

ya que sin este invento previo no existiría el cine. Hacia 1852, las fotografías comenzaron a 

sustituir a los dibujos en los artilugios para ver imágenes animadas. A medida que la 

velocidad de las emulsiones fotográficas aumentó, fue posible fotografiar un movimiento 

real en vez de poses fijas de ese movimiento. Los primeros experimentos registrados en dar 

movimiento a fotografías se realizaron en Palo Alto, California, en 1872. Aquí el Dr. 

Eadweard Muybridge consiguió que una serie de fotografías en placas de vidrio, registrara 

el galope de un caballo. Esto se logró mediante el uno de una serie de cámaras que tomaron 

imágenes en intervalos de una fracción de segundo. Más tarde, Muybridge también 

desarrolló un método para producir la duplicación visual de acción en vivo, mediante la 

proyección de fotografías individuales en una pantalla con una sucesión rápida. Para estos 

experimentos, fotografió secuencias simples como una niña saltando por encima de un 

taburete y un pie desnudo. 

 Diez años más tarde, el francés, E.J. Marey, inventó la primera cámara capaz de 

tomar a través de una sola lente, una serie de fotografías a intervalos suficientemente cortos 

para crear la ilusión de movimiento: el cronofotógrafo de película de móvil, para la toma de 

fotografías en una serie; es muy posible que esta cámara de fotografías haya inspirado a 

Edison para la creación del Kinetoscopio (Chilaca, 1999). 

 Los diferentes modos de representación visual de los espectáculos ópticos, los 

grabados impresos y posteriormente la propia invención de la fotografía, remiten a nuevos 
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sistemas comunicativos que se expandieron entre finales del siglo XVIII y la primera mitad 

del siglo XX, es unas sociedades que, como ocurrió con las europeas, sufrieron una 

profunda trasformación en sus estructuras. Su significado, no responde solo a nuevos 

sistemas de información, sino que alude a que entre las sociedades estaba surgiendo un 

nuevo concepto de visión del mundo. 

 Hacia 1889, los inventores estadounidenses Hannibal Goodwin y George Eastman 

desarrollaron más tiras de emulsión fotográfica de alta velocidad (que necesitaban poco 

tiempo para imprimirse) montadas en un celuloide resistente: su innovación eliminó un 

obstáculo esencial en la experimentación con las imágenes en movimiento. El 

Kinetoscopio, “aparato de anteojos, grandes cajas que contenían películas perforadas de 50 

pies” (Saduol, 2004:9) primer aparato de fotografías con movimiento creado por Thomas 

Alva Edison en 1890 y patentado en 1891) 

Se creó el primer mecanismo que proporcionó la certeza sensible de que la 

fotografía  se movían, adquirían vida, se animaban con el soplo ya ni divino, sino 

“mágico” y “científico” de un inventor humano (Leal Juan, et. al. 2002:25) 

 El cine se trató de un movimiento complejo e internacional. Los experimentos sobre 

la proyección de imágenes en movimiento visible para más de un espectador, se estaban 

desarrollando simultáneamente en Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, y Alemania. 

Gran cantidad de personajes, desde científicos a charlatanes de feria, fueron perfeccionando 

técnicas, mecanismos y aparatos que permitieron el perfecto encajé de las piezas. La 

competencia entre ellos no tenía nada noble, sino que en muchas ocasiones era despiadada. 

Así lo menciona Benet (2004) que se trataba de una investigación en parte técnica, es 

cierto, pero el afán de hacer negocio estaba detrás de su impulso e inmediatamente 

empezaron a verse muestras de su rentabilidad. 

 El cine fue, al menos durante la primera mitad del siglo XX, un medio cultural 

dominante a escala mundial. Apareció en ese momento en el que una gran parte de la 

población estaba asimilando nuevas formas de concepción del espacio y del tiempo a través 

de los avances técnicos, de los medios de trasporte y de las máquinas. Sólo así podemos 

entender las razones por las que se convirtió en un espectáculo de masas, tan importante a 

partir de 1910 (Benet: 2004: 22-23). Para González Dueñas (2001), cualquier proyecto 
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fílmico surgido entre 1895 y 1915 es carácter de grande aventura, experimento vertiginosos 

y arriesgado, aun cuando se trataba de reflejar la realidad sin la menor estilización. Tanto 

podía ser documental, como una artificiosa escena; se compartían las entretelas de un 

lenguaje de reciente aparición, el mismo experimento englobaba tanto al realismo como a la 

fantasía, era enfrentar un umbral desconocido. 

 En Francia, a pesar de no contar con la gran infraestructura industrial de Edison, los 

hermanos Louis y Aguste Lumiére llegaron al cinematógrafo, invento que era al tiempo 

cámara, copiadora y proyector, y que es el primer aparato que puede calificarse 

auténticamente de cine. Para Benet (2004) el cinematógrafo era una máquina que tenía 

como particularidad su capacidad de reproducir el movimiento de las figuras fotografiadas. 

En su origen y descubrimiento hay un componente fundamental de investigación científica 

y de circunstancias azarosas. Se presenta a los primeros cineastas-científicos como 

exploradores de la imagen en movimiento. 

 Los hermanos Lumiére perfeccionaron el Kinetoscopio de Edison en 1898, la 

diferencia era que el cinematógrafo ya no presentaba las fotografías en placas fijas, sino 

móviles, escenas filmadas con una cámara que no tenía movilidad. Funcionaba accionado 

por una manivela que arrastraba la película, a la cadencia de 15 imágenes por segundo. 

 

Para identificar al aparato que habían inventado, que permitía el registro y 

proyección sobre una pantalla de las imágenes en movimiento, los hermanos Lumiére 

formaron un neologismo uniendo dos raíces griegas: quinema,-atos, movimiento, y grapho, 

grabar, dibijar, y lo llamaron cinematógrafo (González Casanova, 1992:15). 

 

El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumiére realizaron la primera exhibición 

pública del cinematógrafo en París. Fue llevada a cabo en el Salón Indio de Gran Café en el 

Boulevard des Capucines Localizado entre la Opera y la Madeleine. Ya lo menciona 

González Dueñas, cuando se hace alusión a la primera función pública del cinematógrafo 

debe concebirse un salto en la historia de la humanidad: “Fue la primera vez que, tras 

setenta años de fotografía y sesenta siglos de pintura, la realidad se representaba en una 
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forma tan vivida, y sobre todo tan desconcertante” (González;2002:13). Las primeras 

sesiones cinematográficas eran cortas; se componían de una docena de pequeños films 

diferentes, de 1° 2 minutos de duración, cuya única ambición era ofrecer al público 

fragmentos de la vida como realismo y movimiento. 

El precio de entrada se estableció en 1 franco con funciones que duraban media 

hora, las películas proyectadas fueron: La salida de la fábrica Lumiére en Lyon, La Voltige, 

La pesca de los pescados rojos, El desembarcamiento del Congreso de fotografía en Lyon, 

Los forjadores, El jardinero, La comida, Salto de obstáculos, La plaza de los Cordeleros 

en Lyon y El mar. Las primeras películas filmadas, eras escenas que la cámara había 

captado en el mismo momento en que empezaba a funcionar, en donde la película 

presentaba todo aquel objeto que era enfocado y captado por el lente. 

Los hermanos Lumiére, produjeron además una serie de cortometrajes de género 

documental con gran éxito, en los que se mostraba diversos elementos en movimiento. Uno 

de los cortometrajes más efectistas para demostrar las posibilidades del nuevo invento, fue 

el que mostraba a un tren correr avanzando hacia el espectador, lo que causaba gran 

impresión en el público asistente. El cine que se producía mientras en los estudios de 

Edison era más teatral: números circenses, bailarinas y actores dramáticos que actuaban 

para la cámara. Pero para entonces el equipamiento elemental ya había sido estandarizado 

siguiendo el modelo del cinematógrafo de los hermanos Lumiére, y las películas se 

comenzaron a comercializar a escala internacional.  

En 1896, el francés Georges Méliés demostró que el cine no sólo servía para grabar 

la realidad, sino también podía recrearla o falsearla. Se podrían contar historias que hasta 

entonces sólo se aceptaban como soñadoras o imaginadas. En realidad era su efecto en los 

espectadores lo que les confería esa credibilidad. Con estas imaginativas premisas, hizo una 

serie de películas que explotaban el potencial narrativo del nuevo medio, dando inicio al 

cine de una sola bobina. En un estudio en las afueras de París, Méliés rodó el primer gran 

filme puesto en escena cuya proyección duró cerca de quince minutos: L´Affaire Dreyfus 

(El caso Dreyfus, 1899) y filmó Cendrillas (Cenicienta 1900) en 20 escenas. Pero sobre 

todo a Méliés se le recuerda por sus ingeniosas fantasías como Viaje a la Luna (1902) y 

Alucinaciones del barón de Münchhausen, en las que experimentaba las posibilidades de 
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los trucajes con la cámara del cine. Méliés descubrió que deteniendo la cámara en mitad de 

una toma y recolocando entonces los elementos de la escena antes de continuar se podía, 

por ejemplo, hacer desaparecer objetos. Del mismo modo, retrocediendo la película unos 

cuantos centímetros y comenzando la siguiente toma encima de lo ya filmado, lograba 

superposiciones, exposiciones dobles y disoluciones (fundidos y encadenados, como 

elementos de transición entre distintas escenas). Sus cortometrajes fueron un éxito 

inmediato entre el público y pronto se difundieron por todo el mundo. Aunque hoy en día 

parecen poco más que curiosidades, son precursores significativos de las técnicas y los 

estilos de un arte entones balbuceante. 

En 1896. Los Lumiére abren sucursales en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y 

Rusia y sus fábricas comienzan a trabajar en gran escala. En 1897, en su programa ofrecían 

ya cerca de 356 temas actuales, muchos con carácter informativo: imágenes del presidente 

Mc Kinley y el entones vicepresidente Theodore Roosevelt, de la coronación de la reina 

Guillermina, del papa León XIII, el viaje oficial a Rusia del presidente Feliz Faure, etc. 

El estilo documentalista de los hermanos Lumiére y las fantasías teatrales de Méliés 

se fundieron en las ficciones realistas del inventor estadounidense Edwin S. Porter, a quien 

se le atribuye en ocasiones la paternidad del cine de ficción. Trabajando en el estudio de 

Edison, Porter produjo la primera película estadounidense interesante, Asalto y robo de un 

tren, en 1903. Esta película, de 8 minutos, influyó de forma decisiva en el desarrollo del 

cine, porque incluía innovaciones como el montaje de escenas filmadas en diferentes 

momentos y lugares para componer una unidad narrativa. Porter inició el montaje. Uno de 

los fundamentos de la creación cinematográfica, proceso en el que diferentes fragmentos 

elegidos de las diversas tomas realizadas, se reúnen para conseguir un conjunto coherente.  

Asalto y robo de un tren tuvo un gran éxito y contribuyó de forma notable a que el 

cine se convirtiera en un espectáculo masivo. Las pequeñas salas de cine, conocidas como 

Nickelodeons, se extendieron por Estados Unidos, y el cine comenzó a seguir como 

industria. La mayoría de las películas de la época, de una sola bobina, eran comedias 

breves, historias de aventuras o grabaciones de actuaciones de los actores teatrales más 

famosos del momento. El cine hecho por los pioneros contaba historias verdaderas e 

historias ficticias. Sus actores no se preocupaban de géneros, ya que rodaron todo tipo de 
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vistas: desde desfiles, llegadas de trenes hasta corridas de toros. Los espectadores acudían a 

las salas a ver películas sin plantearse de qué género eran. Ya que los espectadores acudían 

al cinematógrafo, a la curiosidad des espectáculo y no a ver un film concreto. 

El cine estaba, fundamentalmente por su novedad y su capacidad de recoger la vida 

en movimiento, a un fenómeno nuevo que satisfacía la curiosidad con nuevas aportaciones. 

Mostraba las nuevas vistas, nuevos mundos existentes desconocidos para el público, hasta 

los nuevos recursos técnicos que permitían nuevos trucos visuales. Así el primer género 

cinematográfico fue el documental o testimonial, en donde se abordaban asuntos 

relacionados a la vida cotidiana, por lo que se filmaban en escenarios naturales. 

I.II México de mis recuerdos: La belle époque 

En 1896 México tiene poco menos de doce millones de habitantes y la ciudad 

capital no pasa de medio millón. Xochimilco, Mixcoac, Coyoacán y demás poblaciones 

aledañas a la capital no son más que pequeños pueblos, salvo Tacubaya, villa preferida de 

la elite porfirista como reducto de descanso. Porfirio Díaz está a punto de iniciar su cuarta 

reelección presidencial. La Merced y Jamaica son los mercados principales. Las calles 

emblemáticas de la ciudad son Plateros, La Profesa y San Fernando hoy conocidas como 

Avenida Madero. 

En enero del mismo año llegó a México el  Kinetoscopio, en él se veían escenas 

filmadas y contaba con audífonos donde se escuchaba al mismo tiempo música. Este 

aparato individual, con el que de alguna forma, era ver a través de la cerradura. Maguire y 

Baucus, fueron los enviados de Edison al país y, mediante una presentación privada para el 

Presidente Díaz, su esposa y un importante número de gente distinguida, se dio a conocer el 

artefacto. Y es a finales de Enero de 1896 cuando se presenta al público en general 

mediante una función instalada en la casa ubicada en la 3ª. Calle de San Francisco número 

6 de la Profesa (actual calle Madero). Las primeras proyecciones del Kinetoscopio, vista en 

México, fueron: la representación de unos hombres herrando un caballo y, el conocido baile 

de la Serpentina. La prensa opinó el respecto, a continuación se presenta uno de los 

comentarios de la época: 
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“El Kinetofóno es una hermosa combinación de Kinetoscopio y fonógrafo, de 

manera que al mismo tiempo que se el movimiento se oye la voz de las figuras” (El 

Universal 22 enero de 1896) 

 

 Por su parte, la llegada del cinematógrafo a nuestro país, logró un éxito inmediato 

ya que el gobierno de Porfirio Díaz recibió de buena forma a los proyeccionistas enviados 

por los hermanos Lumiére: Claude Bon Bernard y Gabriel Veyre, con el objeto de mostrar 

este prodigioso aparato óptico que permitía filmar en una película lo que se pusiera ente su 

objeto y después revelada ésta, y girando en el mismo aparato al ser atravesada por un rayo 

de luz y proyectada en la pantalla que se situaba al frente de un lunetario, dar la impresión 

al ver las imágenes en movimiento, de estar viendo la vida misma. El 6 de agosto de 1896 

dieron una función privada al Presidente Díaz, a su familia y sus más allegados, el Castillo 

de Chapultepec. Hubo una segunda  función privada para la prensa, el 14 de agosto con el 

objetivo de dar publicidad y previa expectación a la primera función pública del cine en 

México. Así fue como se llevó a cabo el debut del Cinematógrafo, en agosto de 1986, en la 

2da. Calle de Plateros numero 9 altos, que después de convertiría en el Salón Rojo: la 

primera sala de cine en nuestro país. “vistas” (nombre dado a las películas). El programa 

presentó: La llegada de un tren, Montañas rusas, Disgusto de niños, Las tuberías de París, 

Carga de coraceros, Demolición de una pared, El regador y El muchacho, Jugadores de 

cartas, Llegada del tren, Los bañadores, y Comida de niños y Salida de los talleres 

Lumiére en Lyon. Como era de esperarse, la prensa también opinó al respecto. 

El tercer cuadro es una estación de paso: en el fondo se distingue la locomotora con 

su cauda de trenes que se acerca veloz, y después detiene su carrera. Los pasajes bajan y 

otros suben con precipitación tan propia de momentos semejantes, pero con tal vida 

representada, con tal verdad, que la ilusión no puede ser más completa y sombrosa (El 

universal, 19 agosto de 1896). 

 

A partir de entonces, se inició también en México la producción de cine, vistas, 

generalmente de un minuto, que fueron realizadas por camarógrafos extranjeros, pero con 

contenido mexicano. El cine como espectáculo fue exclusivo de los grupos científicos, 

después, debido al alto costo de este, fue propio de la alta burguesía porfiriana y, 

finalmente, fue una diversión popular. Puesto de esta menara, el cine tuvo una mayor 
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difusión y aceptación, por lo tanto fue más generalizado, ya que un número mayor de 

personas podían disfrutar esta novedad. Así en poco tiempo, el público tuvo la oportunidad 

de ver todas las películas, traídas por los cinematografistas franceses, y como tal novedad, 

después de un tiempo, el programa exhibido empezó a ser repetitivo a fue perdiendo el 

atractivo por lo cual, los empresarios se vieron obligados a solucionar el problema, 

aumentando el número de películas y recorriendo las ciudades, que no habían sido 

visitadas, otros aspectos importantes es el que menciona Aurelio de los Reyes: 

   

  Para solucionar el parte el problema del envejecimiento y para ganarse la 

simpatía del público, los “cómicos de la lengua” se dedicaron a filmar espetos de la vida de 

las poblaciones que visitaban…la competencia y la caducidad iban a obligar a la creación 

de un cine mexicano (1984:94).   

 

Los primeros espectadores mexicanos parecían nunca cansarse de la proyección de 

las vistas, aunque el programa era limitado y éstas necesariamente se repetían, esto fue uno 

de los motivos de que los camarógrafos franceses decidieran hacer vistas. Poco después, los 

franceses decidieron hacer vistas locales, era algo predecible que el cine girara en torno al 

presidente, su familia, sus allegados y la clase alta, por lo que Bernard y Veyre filmaron: El 

presidente de la república paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, Despidiéndose 

de sus ministros para tomar un carruaje, El carruaje regresando a Chapultepec, Entrando 

en coche al Castillo de Chapultepec, Entrando a pie al Castillo de Chapultepec. En 1986 

se filmó 39 vistas en nuestro país y de ellas once tiene al Presidente Díaz como personaje 

central. Por supuesto Porfirio Díaz, se observó a sí mismo en las vistas, previa difusión 

pública. Para las fiestas patrias mexicanas los franceses filmaron: La llegada de la campana 

histórica, y el 15 de septiembre de 1896, al presidente y sus miembros y el Desfile de los 

rurales a galope. Y otros 35 cortometrajes en la capital, Guadalajara y Veracruz. Temas 

mexicanos fueron: Manganeo, Pelea de gallos, Alumnas del Colegio la Paz en traje de 

gimnasia, Un amasador, Elecciones de yuntas en una bueyada y Baño de caballos. 
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Uno de los filmes de los  realizadores franceses titulado Un duelo a pistola en el 

bosque de Chapultepec causo conmoción ya que la gente no diferenciaba aún la realidad de 

la ficción. Este filme podría ser inspirado por el filme de Thomas Alva Edison titulado 

Pedro Esquirel y Dionisio González- Un duelo mexicano (Pedro Esquirel and Dionecio 

González-Mexican Duel)  tres años antes. En 1897, se realizó la primera cinta silente de 

producción mexicana llamada Riña de hombres en el zócalo. Los hermanos Lumiére 

concluyeron sus demostraciones en el extranjero a finales de 1897, y a partir de entonces se 

limitaron a la venta de aparatos y copias de las vistas que sus emisarios habían tomado de 

los países visitados.  

Al poco tiempo, los camarógrafos de los Lumiére dejaron México llevándose su 

material y su aparato pero Enrique Churruch y Enrique Moulinié, dos franceses ya 

establecidos aquí, Carlos Mongrand, empresario francés que llego a México en 1896 

acompañado de su esposa, y que recorrió el centro, el norte y el noroeste del país desde su 

llegada a México hasta 1906, en que se retiró del negocio. Seguirían impulsando el cine e 

iniciaron un cine nacional en compañía d Ignacio Aguirre, “el único mexicano poseedor de 

un Cinematógrafo Lumiére” (SOMOS, Año 6: especia núm. 1) 

Es a partir del año 1897, que se puede hablar del surgimiento de un cine 

verdaderamente mexicano, el cual, a lo largo de su periodo mudo (1898-1929) llegaría a 

desenvolverse por lo más variados senderos. Los años de 187 a 1906 marcan la época en la 

cual el cine se da a conocer en la mayor parte del territorio nacional, a la vez que se sientan 

las bases del documental  mexicano, que entonces pasa de la simple vista a registrar 

acontecimientos cotidianos que posteriormente serían considerados como importantes 

documentales históricos. Las funciones no eran diarias, se alternaban un día a la semana, 

sábado y domingo porque no se recibían dotaciones de películas con frecuencia y tal vez 

porque el público apenas se acostumbraba a la nueva diversión. Pasada la euforia del 

primer momento, el fenómeno no parecía experimentar mayo curiosidad. A veces el 

cinematógrafo Lumiére cerraba durante semanas mientras el empresario hacia giras por el 

interior del país. 

El formato de las películas exhibidas en México desde la llegada del cine hasta 1898 

era sencilla: una escena con movimiento. Agotadas las “novedades” Lumiére, los 
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exhibidores buscaron nuevas fuentes de suministro de películas y descubrieron a Georges 

Méliés, quien presentó a los espectadores un nuevo ángulo cinematográfico, el de la magia. 

Las nuevas vistas continuaron familiarizando el público: un argumento con imágenes, en el 

cual apariciones y trasformaciones eran lugar común. “La magia se apreciaba con 

anterioridad cuando los manipuladores exhibieron una película en reversa” (De los Reyes: 

1996:29) 

Para Aurelio de los reyes (1996), la etapa del cine silente mexicano se puede dividir 

en dos partes significativas. De 1896 a 1915: cine hecho según la técnica de la vista 

cinematográfica, que permite observar la realidad, al país, a la gente, a la revolución. Y de 

1913 a 1930: cuando se empieza hacer el filme que proporcionara el cine de argumentos 

inspirados en arquetipos extranjero. 

La diferencia es notoria: se advierte un deterioro. El documental impresiona por su 

realismo, por el dramatismo de algunas escenas, por la claridad y nitidez de las imágenes y 

por la épica que tramiten con contingentes revolucionarios al pasar frente a la cámara. En 

cambio las imágenes de las primeras películas argumentales son ridículas, de continuidad 

involuntaria. (1996:46). 

 Entre los años 1906 y 1907, el documental llegó a convertirse en la forma de 

expresión por excelencia del incipiente cine nacional y, tanto en la capital como en diversos 

puntos del interior de la Republica, empiezan a surgir documentalistas que vendrán con el 

tiempo a obtener prestigio. De entre los documentalistas más importantes de la época 

podemos citar a Enrique Rosas, Jesús H. Abitia, o a los hermanos Alva y Salvador 

Toscano. 

 De manera similar se iniciaron los empresarios nacionales, quienes fueron al mismo 

tiempo los primeros  exhibidores de vistas y poco después de los primeros realizadores 

mexicanos, algunos de ellos empezaron por el entusiasmo de una exhibición y probaron la 

aventura, otros compraron un aparato cinematográfico, unos más dejaron sus ocupaciones y 

se dedicaron junto con toda su familia a experimentar y a recorrer el país para probar 

fortuna. 
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Todos, en mayor o menor medida, dependían de las metrópolis europeas y 

norteamericanas para el suministro de equipo y accesorios, pero la exhibición resultó un 

negocio fácil y los empresarios ambulantes se multiplicaron. De 1896 a 1900 registramos a 

44, sin contar los trotamundos y aquellos no registrados (De los Reyes, 1996:37). 

Los empresarios mayores entablaron relaciones comerciales directas con los 

fabricantes con las fabricas Lumiére, Meliés, Pathé; otros adquirían películas a través de sus 

representantes en México…Los empresarios menores, por lo general compraban las 

películas a los comisionistas de los fabricantes europeos domiciliados en la ciudad de 

México a los desechos de los empresarios mayores (De los Reyes, 1996:46). 

El debut fílmico de quien puede considerarse uno de los grandes cineastas mexicanos, 

Salvador Toscano, quien paso de ser exhibidor a dueño de la primera sala de cine en 

México a cineasta, al filmar en 1898 Escenas de la Alameda, Llegada del Tlacotalpan a 

Veracruz, Norte de Veracruz, El zócalo, además de documentalista “el inició del cine de 

ficción” ( SOMOS, Año 6: especial núm.1: 14), pues como tal puede considerarse la 

filmación en 1899 de una representación de Don Juan Tenorio y la representación de un 

sainete llamado Canarios de Café con la actriz Luisa Obregón y su esposo; y en 1899, la 

comedia Terrible percance de un enamorado en el cementerio de Dolores, 

Cambió a la topografía y la hidrografía por el cine. Desde estudiante se interesó por 

los fenómenos de óptica y al enterarse del cinematógrafo por la revista francesa La Nature 

escribió solicitando informes (De los Reyes, 1996:37) 

        

 Las producciones de Salvador Toscano, durante un poco más de dos décadas fueron 

documentales que al principio retrataron escenas o lugares típicos, más adelante 

acontecimientos noticiosos, para culminar con películas informativas y propagandísticas 

durante la revolución. La carrera de Toscano como cineasta llego hasta 1921. Su veta de 

coleccionista lo llevó a conservar películas, fotografías carteles, programas de mano, cartas 

de negocios y personales, y otros documentos. Después, su familia se interesó en guardar y 

hacer crecer ese legado. Su hija Carmen Toscano rescató con el tiempo y montó diferentes 

filmaciones de su padre produciendo la película “Memorias de un Mexicano” (1950) 

Por su parte Guillermo Becerril desde 1899. “Compró un vitascopio Edison e inició 

exhibiciones en Guadalajara; el éxito lo determinó al comprar una carpa para recorrer la 

Republica, en compañía de su esposa e hijos” (De los Reyes, 1996:37). 
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 Además los hermanos Stahl (Jorge, Carlos y Alfonso) en 1905 fundan la empresa 

exhibidora y alquiladora de películas Stahl hermanos, en abril del mismo año inauguran El 

Salón Verde, que fue la primera sala de cine de Guadalajara. Sus primeras películas 

realizadas en ese mismo año fueron: Paseo en los Portales, Salida de misa de doce, Paseo 

a los Colmos y Los patinadores. 

 Los hermanos Alva ( Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos) en 1905 se iniciaron 

como exhibidores y documentalista: desde 1906 registran diversos aspectos de la vida 

nacional en una larga serie de documentales. Entre las que destacan Kermesses en el jardín 

del Carmen (1906), La entrevista Diaz-Taft (1909), Las fiestas del Centenario (1910) y La 

campaña de Madero y Pino Suarez a Yucatán (1911). Se puede decir que los hermanos 

Alva se convirtieron en los camarógrafos de Madero: El viaje de Madero de Ciudad Juárez 

a la capital o Viaje triunfal del jefe de la revolución D. Francisco I, Madero desde Ciudad 

Juárez hasta la Ciudad de México (1911). Su producción abarcaba desde novilladas, 

carreras de autos, corridas de toros, sismo, maniobras militares y la Revolución orozquista o 

La revolución en Chihuahua (1912), El aniversario del fallecimiento de la suegra de Enhart 

(1912) sobre los aspectos domésticos y laborales en un día de trabajo en la vida de Antonio 

Alegría y Vicente Enhart inspirada en Max Linder, actor francés del cine mudo. Decena 

Trágica (1913), Sangre hermana (1914) e Incendio de El Palacio de Hierro (1914) 

 Enrique Rosas “quien atraído por la fama del aparato, se dirigió de Puebla a la 

capital para probar fortuna” (De los Reyes, 1996:37) en 1906 produjo el primer 

largometraje titulado Fiestas presidenciales en Mérida, fue un documental sobre las visitas 

del presidente Díaz a Yucatán. Durante principios del siglo XX, los cineastas mexicanos 

filmaban los acontecimientos cotidianos y, sobre todo, actos oficiales, es decir, apariciones 

públicas del Presidente Díaz.  Aurelio de los Reyes (1996), menciona que las compañías 

eran en su mayoría familiares: 

 

Más parecían de aficionados al cine que comerciantes. Algunos empresarios corrían 

acompañados de esposa e hijos y se distribuían el trabajo; los chicos gritaba en la puerta 

para atraer al público, otro cobraba, uno más proyectaba y en ocasiones explicaba con voz 

sonora, el significado de las películas o de las vistas fijas exhibidas. Había sociedades con 

una organización más compleja; dos o tres socios con equipo y empleados recorrían la 

república y efectuaban exhibiciones simultaneas en distintas ciudades; intercambiando 
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películas por medio del ferrocarril para ofrecer mayor variedad de programas… cuando el 

público se cansó de ver las mismas películas y dejó de concurrir, buscaron otros lugares 

para continuar, iniciando así su constante peregrinar. Enviaron a un representante a otras 

poblaciones para buscar local… (p.38).  

Por lo general la proyección de las películas no se acompañaba con música. En los 

intermedios entre tanda y tanda, un conjunto musical, un pianista o la banda municipal 

tocaban melodías de moda; entre otras ocasiones, en lugar de música de divertía al público 

con números de variedades: danzas españolas, prestidigitadores, magos, imitadoras de Loï 

Fuller. […] Los empresarios sabían cómo atraer al público. Su fracaso se debía a la mala 

proyección, a las vistas “viejas” o a la mala ocurrencia de anunciar funciones para hombres 

solos, contrarias a “los principios morales cristianos” lo que desataba la ira del cura de los 

periódicos locales. Había otros motivos de fracaso, el mal tiempo o la mala voluntad de los 

empleados de la compañía de luz. Lluvia y frio obstaculizan el éxito, lo mismo que la 

negativa a proporcionar corriente eléctrica… (p.45) 

 Para 1904 se cambia de tema con la filmación de Hermosos cuadros sobre episodios 

nacionales, hagiografías fílmicas de Cuauhtémoc y Benito Juárez realizadas por Carlos 

Mongrand. Las aventuras de Tip Top en Chapultepec, del actor y director Felipe de Jesús 

Haro y Pedro Vara en 1907, y el Rosario de Amozoc de Enrique Rosas en 1909, mismo año 

en que se recoge para el cine, la entrevista Díaz-Taff por los hermanos Alva.  

 Las celebraciones del centenario de la Independencia de México, tema recurrente, 

fueron también, captadas por todos los cineastas ya establecidos: Salvador Toscano, los 

hermanos Alva y Carlos Becerril: aunque también se filma El suplicio de Cuauhtémoc, en 

1910. Durante estos mismos años se empiezan a gestar los primeros intentos de un cine 

narrativo, mismo que se verían frustrados por la Revolución Mexicana. 

I.III Entre pistolas te veas: Un duelo mexicano  

Durante la revolución se produjeron películas documentales que relataron el conflicto 

armado; la historia del movimiento político y social es registrado minuciosamente por los 

cineastas mexicanos. La vertiente documental y realista fue, por razones claras, la principal 

manifestación del cine mexicano de la revolución. Aunque el cine de ficción comenzaba a 

popularizarse en Europa y Norteamérica, el conflicto armado constituyo la principal 

programación de las salas de cine nacionales entre 1910 y 1917. El público, se interesaba 

en estos filmes por su valor noticioso. Era una forma de confirmar y dar sentido al cumulo 

de informaciones imprecisas, contradictorias e insuficientes, producto de un conflicto 

armado complejo y largo.  
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 Los filmes de la revolución, pueden considerarse como antecedentes lejanos de los 

noticieros televisivos de hoy en día. Los cineastas de la revolución procuraban mostrar una 

visión objetiva de los hechos. Para no tomar partido, lo camarógrafos filmaban los 

preparativos de ambos bandos, hacían converger la acción en la batalla y, en muchos caso, 

no daban noticias del resultado de esta. Estos lo hacían debido a la incertidumbre por el 

curso de los acontecimientos. La Filmografía que ofrece la Filmoteca de la UNAM (base de 

datos en internet) en ocasión del Centenario de la Revolución, consigna 519 títulos: 134 

documentales nacionales y 86 extranjeros, así como 156 ficciones nacionales y 143 

extranjeras. La mayoría de os títulos extranjeros proviene del país que vigiló más 

acuciosamente en el curso de nuestra Revolución: los Estados Unidos. 

 Otros productores, como los hermanos Alva siguieron a Francisco I. Madero, 

filmando La llegada de la familia del primer mártir de la Revolución, Aquiles Serdán; 

Salvador Toscano, a su vez, filmó El recibimiento de Madero en Lagos de Ocotlán, La 

entrada de Madero a la Capital el 7 de junio y el temblor que la siguió. 

 El aniversario del fallecimiento de la suegra de Enhart (1912) dirigido por los 

hermanos Alva, es el más antiguo filme de ficción y todavía se conservan algunas copias. 

Esta cinta, es una comedia interpretada por los actores Vicente Enhart y Antonio Alegría 

cómicos del teatro “Lirico”. 

 En enero de 1914 sería concertado el famoso contrato cinematográfico entre 

Francisco Villa, debidamente representado por el general Eugenio Aguirre Benavides y 

Gunther R. Lessing, y compañía cinematográfica Mutual Film Corporation, debidamente 

representada por Frank N. Thayer, en El Paso, Texas, para filmar las batallas libradas por el 

ejército revolucionario de la División del Norte. Aparte de los camarógrafos de la Mutual 

Film Corporation, Sherman Martin, Herbert N. Dean, Charles Rosher y Lean M. Burud, los 

acompañaban también corresponsales de guerra entre los que se encontraban periodistas de 

“El Paso Times, de la Associatesd Press; fotógrafos como Robert Dorman” (de Orellana, 

1991:67). Pancho Villa sería el caudillo más filmado de la Revolución Mexicana. 

Jesús H. Abitia acompañaba a la División del Norte y filmaba a Álvaro Obregón 

Venustiano Carranza. Destacan Llegada de tropas de Obregón a Guadalajara y Marcha 
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del ejército constitucionalista por diversas poblaciones de la Republica y sus entradas a 

Guadalajara y México y El viaje del seños Carranza hasta su llegada a esta ciudad 

(Veracruz). Durante el gobierno de este último se limitaron los filmes acerca de la 

revolución y el cine de ficción empezó a crecer. En 1914, Abitia filma la comedia Los 

Amores de Novelty y el melodrama El mata mujeres. Y en 1920 filma la gira del candidato 

presidencial Plutarco Elías Calles. Abitia es el encargado de filmar en 1921 Las fiestas del 

primer centenario de la Independencia para conmemorar la genta. 

 Se empieza a representar lo que más tarde sería el cine nacionalista con temas 

folclóricos como La voz de su raza, La leyenda azteca (1915) de Santiago J. Sierra, y 1810 

o ¡Los Libertadores de México! De Manuel Cicerol Sansores, filme realizado en Mérida, 

Yucatán, el guion fue escrito por el poeta yucateca Arturo Peón Contreras, se estrenó el 15 

de septiembre de 1916 en el Teatro Hidalgo. 

 Para 1916, el documental de la revolución se dejó de exhibir paulatinamente, grado 

de desaparecer de la cartelera; sólo regresó como espectáculo en 1919 y 1923, al ser 

proyectados en la pantalla momentos relevantes de la vida de Emiliano Zapata y Francisco 

Villa. La revolución marcó un gran paréntesis en la realización de filmes de ficción en 

México. Con la finalización oficial de conflictos, en 1917, pareció renacer esta vertiente 

cinematográfica, ahora en la modalidad del largometraje. En ese año en género melodrama 

Alma de Sacrificio de Joaquín Coss, El Amor que triunfa de Manuel Cicerol Sansores, 

Barranca trágica, Entre la vida y la muerte, La obsesión y La soñadora. Eran filmes con 

ideales para la gente que quería evadirse de la realidad y olvidarse durante la función de los 

problemas originados por la Revolución Mexicana. 

 El periodo de 1917-1920, se desarrolla bajo el signo de la influencia europea, es el 

más brillante de la historia del cine mudo mexicano, cabe deducir que llegan a realizarse 

más de diez películas de largo metraje anuales y sus productores se esfuerzan por superar 

un nivel artesano creado en torno suyo verdaderas compañías fuentes y duraderas. En 1917, 

incluso, se fundan dos estudiosa, los de Azteca Films, S.A., en la esquina de Balderas y 

Juárez, y los de Manuel de la Bandera actor y fundador de la compañía de producción 

México-Lux (productora Quetzal) en Puebla 223. 
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 Ese año se estrenó La luz, tríptico de la vida moderna, producida por la compañía 

de Bandera México-Luz, protagonizada por Emma Padilla y Ernesto Agüeros, que fue 

dirigida por Ezequiel Carrasco. Se estrenó en el Salón Rojo en Junio al evento asistió el 

presidente Carranza. Fue la primera película mexicana en utilizar técnicas cinematográficas 

como los primeros planos y travelings. La luz, tríptico de la vida moderna (1917), que se 

basa en una película italiana de 1915  II Fouco, sobre la base de una historia de Gabriele 

D´Annunzio, protagonizada por la diva Pina Menichelli, pero trasplantados a un ambiente 

mexicano, filmada en locaciones en Chapultepec, Xochimilco y Viveros de Coyoacán. 

 Otros filmes famosos de esta primera época fueron: En defensa propia (1917) de 

Joaquín Coss, La tigresa (1917) de Mimí Derba y Enrique Rosas y La soñadora (1917) de 

Eduardo Arozamena y Enrique Rosas, producidos todos por la Compañía Azteca Films. 

Esta filma, fundado por la actriz Mimí Derba y por Enrique Rosas, constituyó la primera 

empresa de cine totalmente mexicana. Surge la primera directora del cine mexicano Mimí 

Derba con La tigresa (1917). Otras películas de corte nacionalista surgieron ese año tales 

como Tabaré de Luis Lezama y El milagro del Tepeyac de José Manuel Ramos, Carlos E. 

González y Fernando Sáyago. Santa (1918) de Luis Peredo aprovecha esa corriente de 

simpatía al cine vernácula y explota la veta que con este filme se inaugura, el melodrama 

prostibulario. 

 “Durante estos años se cuenta con una infraestructura, laboratorios, directores, 

estrellas, técnicos” (SOMOS, Año 6, especial Núm. 1: 16). La década se cierra con la 

primera gran película de largometraje del cine silente mexicano El automóvil gris, dirigida 

por Enrique Rosas, y asistió por Joaquín Coss Film de episodios sobre un hecho real: los 

asaltos realizados por una banda de malhechores que se disfrazaban de miembros del 

ejército y cuyos diarios episodios criminales eran seguidos por los lectores de los 

periódicos. Esta película es el primer gran clásico del cine mexicano, tomando como 

formato al (1919) inauguraba, sin claros sucesores, el “serial” mexicano, tomando como 

formato al serial norteamericano. La cinta (o cintas) poseía además un elemento novedoso y 

controversial: era el primer filme cuyo argumento se inspiraba claramente en hechos 

recientes, acontecidos en el país. En el evento original había estado involucrado un general 

carrancista, que fue socios de Rosas en la formación de Azteca Films, y los personajes que 



36 
 

aparecían en pantalla eran claramente identificables por el público. Protagonizando por 

Juan Canal de Homes, Joaquín Coss, Juan Manuel Cabrera, Ángel Esquivel y Manuel de 

los Rios. Por otro lado, se exhibieron filmes mexicanos fuera del país como lo demuestra 

una nota del El Universal en 1919: 

El consulado de México en esta ciudad organizó la exhibición de diversas películas 

mexicanos, con el fin de hacer que el público de los Estados Unidos tuviera ocasión de 

conocer con toda exactitud los matices de la vida mexicana. Ante el público neoyorquino 

desfilaron en la pantalla multitud de escenas típicas de la vida de México, de la vida 

cotidiana así como de la actividad industrial. En una de las películas aparece la celebración 

de la fiesta nacional mexicana, el 16 d septiembre, pudiendo verse el Señor Presidente 

Carranza desfilar, seguido de la guardia nacional. La concurrencia fue bastante habiendo 

multitud de latinos, pero muchísimos americanos. Las vistas fueron aplaudidas, sobre todo 

las que reprodujeron los inimitables paisajes del bosque de Chapultepec (1991:2). 

 

La industria norteamericana produce alrededor de 700 películas anules por lo tanto 

no le cuenta muchos esfuerzo hacer retroceder a los productos europeos del mercado 

mexicano, no solamente por la cuestión de cercanía geográfica sino también por la calidad 

de sus productos y la presión política. A partir de la década de los veinte el negocio cambio 

radicalmente  en México; ya que se definieron de manera muy clara las esferas de la 

producción, la distribución y la exhibición, lo que terminó con las empresas de los 

exhibidores itinerantes. 

I.IV Y la fábrica empieza a producir sueños: Los inicios de una industria 

En los años posteriores a la I Guerra Mundial, la industria cinematográfica se convirtió en 

uno de los sectores principales de la industria estadounidense, generando millones de 

dolores de beneficios a los productores que tenían éxito. Las películas de este país se 

internacionalizaron y dominaron el mercado mundial. Los autores europeos más destacados 

internacionalizaron y dominaron el mercado mundial. Los autores europeos más destacados 

fueron contratados por lo estudios y sus técnicos se asimilaron en Hollywood, que las 

adaptó a sus fines comerciales. El star system floreció, y las películas utilizaron a las 

grandes estrellas, entre otras a Rodolfo Valentino, John Barrymore Greta Garbo, Clara Bow 

y Norma Shearer, como principal atractivo para el público. El periodo se caracterizó 

también por el intento de regular los valores morales del cine a través de un código de 
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censura interna, creado por la propia industria de Hollywood. En 1930 el código Hays. 

“Fue divulgado también en América Latina como canon del “buen gusto” y del 

“tratamiento moral” en los filmes” (Tuñón, 1998:19). Este tipo de instrumento de control 

político moral persistió hasta 1968 en Estados Unidos. 

 En 1926 la productora Warner Brothers introdujo el primer sistema sonoro eficaz, 

conocido como Vitaphone, consistente en la grabación de las bandas sonoras musicales u 

los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban con la acción de la pantalla. En 

1927, la productora Warner lanzó “El cantor de jazz, de Alan Crosland, la primera película 

sonora, protagonizada por el showman de origen ruso Al Jolson, que alcanzó un éxito 

inmediato e inesperado entre el público y señaló el final de era muda, hacia 1931 el sistema 

Vitaphone había sido superado por el Movietone, que grababa el sonido directamente en la 

película , en una banda lateral. Este proceso, inventado por Lee de Forest, se convirtió en el 

estándar. El cine sonoro pasó a ser un fenómeno internacional de noche a la mañana. 

 La transición del cine mudo al sonoro, fue tan rápida que muchas películas 

distribuidas entre1928 y 1929, que habían comenzado su proceso de producción como 

mudas, fueron sonorizadas después para adecuarse a una demanda apremiante. Los dueños 

de las salas de apresuraron también a convertirlas en salas aptas para el cine sonoro, 

mientras se rodaban películas en las el sonoro se exhibía como novedad, adoptado obras 

literarios e introduciendo extraños efectos de sonido a la primera oportunidad. El público 

pronto se cansó de los diálogos monótonos y de las situaciones estáticas de estas películas, 

en las que un grupo de actores se situaban cerca de un micrófono fijo. Con el sonido, el cine 

también cambio de ritmo. Se pasó de 16 a 24 imágenes/segundo; se desechó la cámara de 

manivela y se equipó a las cámaras con motores eléctricos. Se tuvieron que utilizar 

camionetas con equipos para captar los sonidos o ruidos ambientales, aunque enseguida las 

cámaras pudieron registrar a la vez imágenes y sonidos.  

 Estos problemas se solucionaron en los inicios de la década de 1930, cuando en 

varios países un grupo de directores de cine tuvieron la imaginación necesaria para usa el 

nuevo medio de forma más creativa, liberando el micrófono de su estatismo para 

restablecer un sentido fluido del cine y descubrir las ventajas de la postsincronización (el 

doblaje, los efectos sala y la sonorización en general que sigue al montaje), que permitía la 
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manipulación del sonido y de la música una vez rodada y montada la película. En 

Hollywood, Lubitsch y King Vidor experimentaron con el rodaje de largas secuencias sin 

sonido, añadiéndolo posteriormente para resaltar la acción. Lubitsch lo hizo suavemente, 

con la música, en El desfile del amor (1929), y Vidor con el sonido ambiente para crear una 

atmosfera natural en Aleluya (1929), un musical realista interpretado íntegramente por 

actores afroamericanos, cuya acción trascurre en el sur de Estados Unidos. Los directores 

comenzaban a aprender a crear efectos con el sonido que partía de objetos no visibles en la 

pantalla, dándose cuenta de que si el espectador oía un tictac era innecesario mostrar el 

reloj. Los guionistas Ben Hecht, Dudley Nichols y Robert Riskin,comenzaron a invertarse 

diálogos especialmente  elaborados para la pantalla, a los que se despojaba de todo lo que 

no fuera escenas para que sirviera a la acción en de estorbarla. 

 Durante la era post-revolucionaria no fue posible que la industria avanzara, pero 

durante los años treinta una vez que la paz y estabilidad regresaron al país, diversos 

directores comenzaron a dirigir películas y con esto comenzó la época del  cine México, 

pero no de un cine mexicano que tuvo que esperar por lo menos treinta años para poder 

brillar a nivel mundial. Un primer esfuerzo en lograr una producción industrial en sí, fue 

por la compañía Azteca Film, dirigida por Mimí Derba y Enrique Rosas, por lo cual la 

empresa contaba con sus propios estudios, pero en 1918, fue disuelta, por lo que no resultó 

productiva. Otro que incentivó la producción industrial, fue German Camus, que adquirió 

su equipo de cinematográfico en los Estados Unidos, y que inauguró sus propios estudios el 

18 de noviembre de 1920. 

  Si en los primeros tiempos del cine mexicano y hasta 1920 una sola persona 

o empresa logró ser a la vez exhibidor, distribuidor y productor, a partir de los años veinte 

las funciones se separaron: los productores se enfrentaron a los intereses conjugados de 

exhibidores y distribuidores (Dávalos Orozco, 1996:38). 

Pero al mismo tiempo Hollywood mantenía una práctica una estrategia económica para la 

expansión de su cinematografía, por lo tanto, estableció sucursales en todo el mundo, pero a 

cargo de gerentes estadounidenses y con el apoyo de exhibidores nacionales para así poder 

promover sus películas. Con todo y la influencia del cine estadounidense, como lo mención 

Federico Dávalos se seguían filmando “melodramas burgueses al estilo italiano”, pero sin 

éxito. 
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 Es Miguel Contreras Torres quien aparece como la figura destacada de esta etapa; 

en su rol de director, productor y escritor  de sus argumentos. El Caporal (1921) y El sueño 

sin Patria (1922), interpretada por el mismo Contreras Torres, aborda los problemas que 

los mexicanos deben afrontar al irse a trabajar a los Estados Unidos; con la colaboración de 

Manuel R. Ojeda realiza Almas Tropicales (1923) y en 1925 dirige Oro, Sangre y Sol 

donde se muestra la vida de un torero. 

 Para 1921, los estudios Camus ya habían errado, luego, los Hermanos Jorge y 

Carlos Sthal fundarían los estudios cinematográficos México Films en 1932 y San Ángel 

Inn en 1952. Eduardo Urriola y Manuel R. Ojeda, asociados con el actor Manuel Arvide, 

fundaron a mediados de los veinte la Academia Cinematográfica “Artistas Unidos de 

México” otros fueron Miguel Contreras Torres y Guillermo Calles. Sin embargo apenas fue 

el inicio de lo que llegarían a hacer las industrias, pues no solo fue posible su 

establecimientos debido a que había gran competencia del cine extranjero, además de las 

difíciles circunstancias de la producción, sino que fue después de 1931. Una de las causas 

para el establecimiento de la industria cinematográfica, fue la sonorización, ya que este 

avance permitió hacer películas en español. 

 El cine sonoro fue difundido hacia el resto del planeta por el desarrollo que encontró 

en Hollywood, también por la hegemonía del cine norteamericano sobre las 

cinematografías  de todo el mundo. Al ser cintas mudas la barrera del idioma no presentaba 

ningún obstáculo sin embargo, al implementarse el sonido la industria enfrento serios 

problemas para subsanarlos; primeramente los estudios norteamericanos optaron por grabar 

dos versiones de la misma película, una en inglés y otra en español, pero se encontraron con 

los modismo, la entonación y, la dirección variable en los distintos países de habla hispana 

ocasionado una alza considerable en la producción de películas. Los mismos filmes que se 

hacen para el mercado estadounidense se aprovechan en cuanto a sus puestas en escenas 

para realizarlos con actores y hasta en algunos casos con directores de diferentes países 

latinoamericanos, Miguel Contreras Torres hizo en estas circunstancias El Águila y el 

Nopal ( 1929). 

 Ante la imposibilidad económica que representaban para el cine norteamericano 

producir películas en español, la industria mexicana aprovechó la oportunidad de ingresar a 
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esta industria que lentamente comienza a producir cintas con ellas ídolos. Al principio fue 

difícil, en 1930 sólo se estrenaron dos películas y al año siguiente nada más una; fueron los 

primeros intentos, pero significaban las pruebas iniciales de la búsqueda de algo que se 

volvería representativo y, que al mismo tiempo llamaría la atención del público. 

Otros elementos importantes fue  la capitalización de los empresarios mexicanos que 

intervinieron en la producción de cintas, con la llegada de personal y equipo de Hollywood; 

tal como lo hizo la Compañía Nacional Productora de Películas, así sucedió con la película 

de Santa: 

El argumento aseguró el éxito comercial de esta película, duró 3 semanas en el cine 

Palacio, donde se entrenó el 30 de marzo de 1932, los resultados de taquilla, el despliegue 

económico, el publicitario y las técnicas de sonorización fueron razones suficientes para 

que los cronistas y gacetilleros de las páginas de cine  a consideraran como la película 

inaugural de la cinematografía nacional (Dávalos Orozco, 1996: 62-64). 

 

En 1931 cuando se realizó la primera cinta sonora mexicana: una nueva versión de 

Santa (1918) por Luis G. Peredo, Santa (1931) dirigida por el actor español Antonio 

Moreno e interpretada por Lupita Tovar fue la primera película mexicana que incorporó la 

técnica del sonido directo, grabado en una banda sonora paralela a las imágenes en la 

misma película. Esta técnica fue traída de Hollywood por los hermanos Roberto y Joselito 

Rodríguez.  

La naciente industria del cine mexicano produjo, entre 1932 y 1936, unas cien 

películas entre las que destaca varías consideradas hoy en día como clásicos del cine 

nacional. En 1993, el ruso-chileno Arcady Boytler y el mexicano Raphael J. Servilla 

filmaron La mujer del puerto (1933) con Andrea Palma, película que contribuyó a la 

consolidación del personaje de la prostituta dentro de nuestro cine. La mujer del puerto 

(1933) sorprendió al México de la época por lo fuerte de su temática, que aludía al incesto, 

y por su buena realización. En pocos años, las cinematografía mexicana se afianzo en el 

gusto nacional y comenzó inclusive a exportarse a los países de lengua española, en 1936 

marcaría el inicio de la completa internacionalización del cine mexicano, con la filmación 

de Allá en el Rancho Grande (1936) de Fernando de Fuentes. El fenómeno de la taquilla 

que supuso este film se inserta en una época de reflexión sobre la identidad nacional, que 
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ya potenciara la redefinición de una imagen e identidad propias y claras de lo mexicano, 

dando lugar a una serie de estereotipos que sintetizan esta intención. Esta cinta ocasiona 

además que el cine nacional se revitalice pues ninguna de las anteriores cintas había 

redituado económicamente a sus productores. El éxito obtenido por ella es provechado para 

asegurar el de otras tales como Ora Ponciano, Cuatro milpas, Bajo el cielo de México 

(repite el mismo reparto de Allá en el rancho grande menos Tito Guizar). Amapola del 

camino que utiliza el mismo argumentista, Jalisco nunca pierde, con más música que trama 

y Allá en el rancho chico con atores infantiles. 

El cine  mexicano vario poco entre los temas que presentaba, como el del culto a la 

madre, el regreso a la infancia, la providencia ideal (SOMOS, 6 núm. 1). Un pequeño 

número de películas lograron imponerse en el gusto del público a pesar de trasgredir los 

temas tabú como en el caso de El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa, Redes, 

Janitzio, La mujer del Puerto, Luponini de Chicago, o Dos Monjes. La temática de las 

películas de los años treinta era variada como lo indican los títulos “Águilas frente al 

Sol”(1932) de Antonio Moreno que trataba de crímenes, prostitución y traficantes; 

“Revolución” (1932) de Miguel Contreras Torres, un fallido intento por despertar 

sentimientos nacionalistas; “Sobre las olas” (1932)) de Miguel Zacarías, que recreaba la 

vida del compositor Juventino Rosas y de la que después Ismael Rodríguez hiciera otra 

versión en 1950 con Pedro Infante. 

De 1930 a 1940 se entrena en la ciudad de México 226 películas mexicanas, esta es 

la década que García Riera calificara como la época de búsqueda, de ellas solo algunos 

tuvieron el privilegio de proyectarse 2 semanas o más y podría suponerse reflejar el gusto 

del público. Clasificadas por temas encontramos las cintas históricas, de comedia, de capa y 

espada y de amor en las distintas maneras en las que puede manifestarse.  

Las películas históricas se centran en dos épocas, fundamentalmente la intervención 

francesa y la revolución de 1910. Tan solo en 1937, de 38 cintas, más de mitad son de corte 

folklórico o nacionalista. Sobre el primer tema se filma Guadalupe la Chinaca y Juárez y 

Maximiliano. La primera, aunque maneja elementos históricos advierte que todos los 

personajes son ficticios dejando el hecho histórico fuera de todo panorama, la segunda se 
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dedica a exaltar a Maximiliano pues su director Contreras Torres tenía especial preferencia 

por este personaje. 

Sobre la revolución re realizan varias cintas, por ejemplo “El Compadre Mendoza” 

basada en un cuento de Mauricio Magdaleno en donde el Terrateniente Mendoza logra 

quedar bien con el gobierno de Huera y con la revolución de Zapata, cinta que es calificada 

como una de las mejores películas del cine mexicano pues el maniqueísmo y simplismo 

melodramáticos fueron remplazados por la complejidad y la ambigüedad significativa. 

Tiene un buen manejo de los personajes y actores, presenta un rechazo de lo convencional, 

por su unidad de estilo, por su fuerza dramática y por el buen uso del reparo. En un 

principio esta cinta no fue bien recibida por la crítica y se le relego al olvido.  

Otras de las cintas que tratan el tema revolución es “La Adelita” ya en su publicidad 

se aclara que “no es de guerra” pues se piensa que al público no le interesaría el tema, 

calificada por García  Riera como “la más expresiva del espíritu algo ingenuo, limpio, 

fresco y simpático” en una comedia ranchera con el melodrama revolucionario, los cómicos 

son Leopoldo Ortín y Antonio R. Frausto. Otra cinta de esta época en Judas que duró dos 

semanas en cartelera debido a que el PNR financió su producción y presiono para que no la 

sacaran de la cartelera. 

Una de las cintas que representó en gran manera la filmografía mexicana de eso 

años es “Redes” pues es el antecedente del cine de producción estatal y del independiente. 

La cinta surge de la solicitud de Carlos Chávez, Director del Conservatorio Nacional de 

Música y, de Narciso Bassols, quien fuera Secretario de Educación Pública. Con esta idea 

el realizador de traslada a Alvarado para iniciar la película, misma donde actúan pescadores 

reales, de hecho el único  actor profesional era David Valle González, actor de teatro de una 

compañía provinciana ambulante. Se enfrentaron al problema de que el dinero otorgado 

servía para filmar tres o cuatro días y tenían que esperar diez a quince días hasta la 

siguiente entrega, con el riesgo de que los pesadores se dispersaran, para evitarlo 

compraron una piragua y una red y se los dieron a trabajar. Ya iniciada la filmación,  

Chávez y Basools fueron removidos de sus cargos, interrumpiéndola y ocasionado cambios 

en la edición final; por fin se terminó y fue un fracaso. El valor de la cinta para García Riea 
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radica en su contenido social combativo, así como la buena fotografía, que descubre la 

belleza de los rostros populares y de los escenarios al aire libre. 

Dentro de la cinta de capa y espada encontramos a “Monja, Casada, Virgen y 

Mártir”, “El Capitán Aventurero” y “Hombre o Demonio” estas cintas gustaron tanto que 

la primera permanece cuatro semanas en cartelera, considerándose el primer taquillazo de 

la carrera de Bustillo Oro, basada en la novela de Vicente Riva Palacio, “El Capitán 

Aventurero” en la cual debuta José Mojica y Manolita Saval.  

De las comedias hechas películas se encuentra el caso de “El Águila y El Nopal” de 

Miguel Contreras Torres. Esta película tuvo su origen en una revista presentada en teatro 

por Roberto Soto quien originalmente había solicitado un corto documental, en ella actúan 

además Joaquín Pardavé y Carlos López Chaflán, tiene éxito en el cine, esta película era 

anunciada como la primera producción hablada y musicalizada mexicana.  

La producción nacional aumentaba cada año, en 1933 se filmaron veintiún películas 

para 1934 se filmaron veintitrés y cada vez la producción de películas que aportaba algo 

interesante a la cinematografía aumentaba. En 1935 son cinco las películas que destacan a 

“Martin Garatuza” de Gabriel Soria, “Vámonos con pancho Villa” y “La familia Dressel” 

de Fernando de Fuentes, “Rosario” de Miguel Zacarías y “Madre Querida” de Juan Orol 

que es un éxito taquillero y es estrenada el día de las madre. El triunfo de su director como 

esta obra abre la veta lacrimógena y se filman varias con mismo tema, tales como “El 

calvario de una Esposa y Honraras a sus padres”. 

En “Martin Garatuza” se daba por primera vez en el cine mexicano prioridad a un 

personaje humorístico. En “Vámonos con Pancho Villa”- película que contó con el apoyo 

de Lázaro Cárdenas- Fernando de Fuentes usaba como telón los hechos revolucionarios y 

los decoraba con caballos, trenes, arma y toda la utilería disponible. Se convirtió en una de 

las mejores producciones del cine nacional. 

Por mencionar algunos números podríamos decir que el grupo de actores que 

estelarizaron las cintas de este tiempo está conformado por 106 hombres y 95 mujeres, 

destacan Leopoldo Ortín, que filma 20 películas en 6 año, alternando  su trabajo en teatro; 

Juan José Martínez Casado con 17 cintas en 7 años; Alfredo del Diestro con 15 en 7 años y; 
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Ramón Pereda con 13 en 6 años. De las damas están: Sara García con 13 películas en 6 

años, Consuelo Frank con 13 cintas y Carmen Guerrero con 7, ambas lo hacen en tan sólo 5 

años. Sobresalen: Carlos Orellana, quien se mantiene activo durante toda la década, Joaquín 

Pardavé que en solo dos años grabo 7 películas y Arturo de Córdoba que participo en 11 

cintas en 3 años, además de Dolores del Rio, José Mujica y Chano Urueta quienes ya 

hacían carrera en Hollywood y para este periodo vendrían a México a incluirse a la 

industria nacional. En esta década iniciaron su carrera: Domingo Soler, quien tan sólo en 

1939 hace 7 películas, Pedro Armendáriz, Julián y Fernando Soler y Jorge Negrete el cual 

debuta en La madrina del Diablo, desbancando a Tito Guiza como prototipo de macho 

mexicano. 

En esta década trabajaron 56 directores, entre ellos sobresalen Ramón Peón (18 

cintas), Fernando de Fuentes (15 cintas), Juan Bustillo Oro (12 cintas), Raphael J. Sevilla 

(11 cintas), Miguel Contreras (10 cintas), Chano Urueta (9 cintas) y René Cardona (7 

cintas). De estos destacan Raphael J. Sevilla porque dirige la única película producida en 

1931 y René Cardona que en tres años dirigió sus siete películas, también vino al país es 

Eisestein quien filmo en 1931 lo que sería más adelante ¡Que Viva México!. 

Según Emilio García Riera (1986), el surgimiento de los primeros cineastas 

mexicanos no obedecían a un sentido nacionalista, sino más bien al carácter primitivo que 

tenía el cine de entonces: películas breves, de menos de un minuto de duración, que 

provocaban una necesidad constante de material nuevo para exhibir. Al extenderse por el 

país la guerra civil, varios camarógrafos acompañaron a los diversos caudillos que pasan a 

hacer la notica del momento y el centro de atención del cine mexicano, por lo que la 

exhibiciones de las primeras películas mostraban los combates revolucionario que tuvieron 

éxito entre el público que estaba interesado en los sucesos del país. A partir de esas 

imágenes Toscano y sus colegas fueron a hacer la crónica de la lucha contra el régimen de 

Díaz, y de los años del conflicto armado, de las facciones que lucharon por el poder en el 

país. El cine mexicano comenzó a explotar las posibilidades que el sonido permitiría sentar 

las bases de una industria, ya que habían fracasado debido al predominio del cine extranjero 

sobre todo el cine de Hollywood, ya que las cintas de largometraje estrenadas durante la 

década de 1920-1929 en la ciudad de México, ya que el 78.9% (3.981) provenía de 
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Hollywood, mientras que el 1.3% (64) había sido hechas en México. En última instancia en 

la década de los treinta el cine mexicano es un cine nacional porque el público así lo 

percibe, mediante la incorporación de personajes y escenarios de la población en la pantalla 

que junto con las historias y las estrellas de cine son reconocidos como mexicanos. A lo 

largo de los primeros años el cine mexicano exploraba diversos temas y géneros en busca 

del mercado que le permitía convertirse en una industria económica sólida.  
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CAPÍTULO II 

LA CONFECCIÓN DE LAS ESTRELLAS 

En México la Revolución significó un cambio fundamental en la vida política y 

social del país. Esto trajo consigo una gran movilidad en los distintos sectores de la 

sociedad, se conformaron legas campesinas, diferentes partidos políticos y hasta sindicatos. 

Al término de la década de los veinte ya se habían producido cambios importantes, pero el 

resultado derivado de la Revolución seguía sin estar aún del todo claro. Sin embargo se fue 

avanzando de una manera lenta y con obstáculos en la construcción de un estado 

revolucionario. No fue sino hasta el cardenismo cuando estos ideales se llevaron a cabo de 

una forma más notoria, que para Alan Knigth es la última fase reformadora de la 

Revolución Mexicana. 

El periodo que comprende de 1920 a 1940 correspondió a la estructuración del 

nuevo régimen político de los llamados gobiernos revolucionarios bajo el mando de: Álvaro 

Obregón (1920-1924), Plutarco Elías Calles (1924-1928), Emilio Portes Gil (1928-1930), 

Pascual Ortiz Rubio (1939-1932) y Alberto L. Rodriguez (1932-1934) respectivamente. 

Durante el Maximato (1928-1934) y en sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940). El 

Estado se fortaleció tanto en lo político como en lo económico y se apuntó a la 

industrialización con medidas proteccionistas, subsidio y exenciones fiscales. Aunque 

México siguió siendo rural. 

Como consecuencia del crecimiento de las ciudades y de la clase media, los años 

cuarenta, fueron de transición del militarismo a la vida civil, de una economía agraria a una 

industrial. La Segunda Guerra Mundial representó un estímulo fundamental, porque se 

exportaban el 27% de las manufacturas y entraron más divisas. Todo ellos incide en el 

proceso de tránsito a la tan ansiada modernidad. La radio inaugura una forma de 

entretenimiento que redundó en el gusto por el cine, pues la música sería uno de sus 

elementos determinados. 
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A partir de 1940, las injusticias laborales como la devolución de tierras a varios 

hacendados y la desaceleración de la reforma agraria, así como la constitución de un 

partido hegemónico, y el permiso a inversiones privadas extranjeras sin beneficios 

considerables para el Estado o la población, apuntaba a que el país estaba sumergido en in 

claro proceso de retroceso. Los beneficios, tangibles o no, eran los que el gobierno 

impulsaba, sobre todo si se trataba de obras públicas y recompensas sociales, que eran las 

que mostraba al extranjero. Mientras tanto, los sectores críticos e intelectuales y cercanos a 

la izquierda, así como algunas revistas y libros manifestaban la contrarrevolución, la 

derechización y la represión a los sectores laborales, denunciado la muerte o en todo caso la 

traición a la Revolución. 

En 1940, México era un país relativamente poco poblado, con 19.6 millones de 

habitantes. La distribución de la población no era equilibrada, las extensiones territoriales 

del norte continuaron semipúblicas así como las zonas costeras de la parte sureste y del 

pacifico, a diferencia de los centros urbanos, los cuales crecieron. Para ese año, el 7.9%de 

la población vivía en ciudades de más de medio millón de habitantes. Y sólo en 20% vivía 

en comunidades con población superior a los 15 mil habitantes. Con una tasa de 

crecimiento demográfico superior al 3% anual. El crecimiento poblacional se debió, en 

parte, a la mejora en los servicios de salud y disminución de la mortandad en los infantes 

por enfermedades como la polio. Además de que se elevaron a 41.5 años en promedio las 

expectativas generales de vida. El 41.2% de la población era menor de 15 años. En cambio 

la mayor preocupación fue el desempleo que no correspondía con la creciente mano de 

obra. El desempleo y la desocupación, sobre todo del campo, que conllevó a la inmigración 

de familias de zonas rurales a las grandes ciudades. Debido a esto las ciudades crecieron 

desmesuradamente, pero también gracias a la industrialización y modernización que vivió 

el país influenciado por las grandes metrópolis mundiales. 

La década de 1940 estuvo caracterizada por un gran conservadurismo que se reflejó 

en el significado adquirido en cambio de un discurso que pugnaba por la lucha de clases, a 

otros que privilegiaba la democracia. Este discurso democrático, al mismo tiempo, 

subordinó los derechos sociales al desarrollo y la redistribución de la riqueza a su creación. 

Los factores trasnacionales jugaron también un papel determinante en este cambio: La 
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Segunda Guerra Mundial y la industrialización de la posguerra engendraron una 

movilización de la unidad nacional. Por otro lado, el desarrollo de la ONU y el 

anticomunismo de la Guerra fría subordinaron la acción cívica al Estado, mientras éste 

estrechaba su relación con la Iglesia. 

Para 1940, los objetivos generales de la política económica  mexicana habían 

sufrido un cambio de dirección, se dejaba atrás el desarrollo agropecuario y se encaminaba 

a la construcción de infraestructura física en carretera, ferrocarril y telecomunicaciones; 

también se daba prioridad a la producción de electricidad, hidrocarburo y obras hidráulicas 

para asegurar al sector privado un suministro del país. Así, la política económica se dirigió 

a estimular la inversión privada con el propósito de crear y fortalecer la industria y la 

agricultura comercial. El crecimiento de la población mexicana según el censo de 1940 

estimó que había aproximadamente 19.7 millones de mexicanos, para 1946 alcanzaría el 

país la cifra de 22 millones. 

En diciembre de 1940 Lázaro Cárdenas deja la presidencia en manos de Manuel 

Ávila Camacho, que había fungido como Secretario de Defensa Nacional, el periodo que 

corresponde a 1940-1946. Ávila Camacho hereda un Estado fortalecido por las medidas 

cardenistas y su periodo es considerado de conciliación nacional. Se distinguió por frenar el 

impulso reformista de su predecesor e iniciar un proceso de industrialización en el país. 

Hizo un llamado a la unidad nacional, con la que intentó terminar con las rencillas de la 

revolución. 

El presidente intentó aprovechar la coyuntura que ofrecía la Segunda Guerra 

Mundial para industrializar al país. Como consecuencia del mencionado conflicto, más la 

entrada de los Estados Unidos a la guerra del lado de los aliados, las exportaciones 

mexicanas aumentaron el 100 por ciento, debido a la necesidad de materias primas para 

mantener los niveles de producción nacional, ya que gran parte de estos escaseaban gracias 

a la guerra. Sin rechazar en lo más mínimo el capital extranjero, se desarrolló una 

infraestructura industrial para no importar tecnología. El impulso de la industrialización fue 

mediante subsidios y exenciones a los empresarios, volviéndose estos dos factores, el 

centro de la política económica. 
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Ávila Camacho destinó entre el 50% y 60% de los gastos de gobierno para apoyar a 

las empresas privadas, por tanto, desechó toda retórica que pudiera parecer socialista. Para 

1942, las exportaciones de materias primas aumentaron sustancialmente debido a la guerra, 

lo cual permitió, posteriormente, vender también textiles, químicos y otros productos. 

Entraba muchos dinero y con él se compró maquinaria para desarrollas la industria. La 

administración organizó una campaña de propaganda; junto con los carteles callejeros y el 

cine, repetían el mensaje patriótico, la unidad del hemisferio y el esfuerzo productivo, así la 

guerra ofreció un campo magnifico para construir el consenso nacional.  

En suma, el gobierno de Ávila Camacho estuvo marcado por un repunte en la 

economía nacional, en gran medida provocado por la guerra que incidió favorablemente en 

sus relaciones con Estados Unidos y por una política moderada. El Estado consolidó su 

política de bienestar social, enfocándola en los “socialmente débiles”, particularmente en 

las mujeres y los niños, es decir, que se trató de una política de bienestar en la clase 

trabajadora, el gobierno Avilacamachista empleó una política de bienestar basada en género 

más que en la clase.   

Por un lado el Estado alentaría la participación femenina desde su rol materno, que 

de alguna manera las mujeres también compartían, y por  el otro, ellas seguirían siendo 

católicas aunque estuvieran organizadas. Con el apoyo de las madres, se formaría a los 

jóvenes para integrarlos al México industrial. Las mujeres es su papel de madres fueron 

vistas como agentes de aculturación en un esfuerzo por crear una educada fuerza de trabajo. 

El Estado creyó que la modernización podría únicamente suceder de la familia nuclear, 

firmemente establecida como la base de la sociedad. La celebración del día de la Madre 

cobró mayor fuerza y fue institucionalizado por la esposa del presidente Manuel Ávila 

Camacho. En lo referente a la educación, rechazó las teorías doctrinales y abogó por el 

respeto a la familia, la religión y a la religión. 

En la economía se ha resaltado que el llamamiento sistemático a la unidad nacional 

fue con el fin de producir, exportar e industrializar al país, pero también como medio de 

resistencia al fascismo, la inflación y el comunismo. Entre lo más notable se encuentra: el 

freno a la reforma agraria, un mayor control obrero, el énfasis renovado en la empresa 

privada, el crecimiento de las inversiones de la educación socialista. La llamada escuela del 



50 
 

amor sustituyó oficialmente a las escuelas socialistas. Los sectores católicos y 

conservadores acogieron con agrado la mejora de las relaciones de la Iglesia y el Estado. La 

reconciliación de la Iglesia católica es uno de los aspectos que ayudó a la derechización del 

gobierno. Por un lado, se sirvió del consenso nacional y liberal que integraba muchos 

valores y símbolos tradicionales defendidos por la Iglesia; unidad, orden, paz social y 

conformismo, hasta la reivindicación de la familia como núcleo de la sociedad. Además 

ayudó a articular a las clases medias, que no se sentían parte del sistema político. También 

aumentó el número de escuelas particulares que eran dirigidas por religiosos o laicos. 

Después de 1940 el Estado mexicano, comenzó a recuperar parte de sus tradiciones 

para utilizarlas para su consolidación. A pesar de que la organización social giraba en torno 

a instituciones civiles, muchos de sus valores, dominantes en la sociedad, sobre todo en el 

plano de las costumbres, seguían vinculadas al catolicismo. Así, la Iglesia encontró la 

fórmula de inserción en el sistema político que le permitió integrarse. Sus actividades se 

circunscribieron dentro de la sociedad, bajo la premisa de la colaboración, el Estado estaría 

dispuesto a tolerar su función como apoyo ideológico. La Iglesia católica, después del 

cardenismo, no sólo recupero lo perdido, sino que logro escalar escaños dentro de la vida 

política y social del país; con el tiempo también en lo económico, en una concertación el 

gobierno, en el que ambas partes salieron beneficiadas.  

México al final de la Segunda Guerra Mundial, estaba perdiendo su aspecto 

predominante rural, estaba volviendo el rostro aun proceso de cambio industrial y a una 

trasformación de igual forma en el aspecto social. La demanda de vivienda en las 

principales ciudades del país crecía al ritmo de la influencia migratoria, a la que se sumaba 

el crecimiento natural de la población urbana. En la ciudad de México, se edificaban 

vecindades en barrios antiguos aledaños al primer cuadro de la ciudad; barrios y colonias 

como Tepito, Guerrero, Morelos y la Doctores. Se continuaría con la práctica de utilizar 

viejas casonas en zonas deterioradas del centro de las ciudades que se popularizarían como 

vecindades. 

Durante la administración de Miguel Alemán (1946-1952), se daría una 

prolongación de la lógica de Ávila Camacho, pero con  mayores inclinaciones al capital 

privado. Su proyecto de desarrollo nacional con base en la industrialización fue una de sus 
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banderas aunque todavía en 1950 el campo es la fuente de vida para la mayoría de los 

mexicanos. Su sexenio se caracteriza por mantener un ritmo cada vez más acelerado hacia 

la industrialización. Decrecen las exportaciones y aumentan las importaciones, con la 

consecuencia disminución de divisas y el endeudamiento creciente. La nueva política 

buscaba incrementar y acelerarla fabricación, para obtener una mayor producción que 

combatiera la presión inflacionaria. El gobierno de Alemán así lo menciona José 

Agustín(1900) se caracterizó por su anticomunismo, la represión de huelgas y 

manifestaciones, el otorgamiento del amparo agrario y el nulo reparto de tierras. La 

realización de grandes obras de infraestructura, el debilitamiento de lo que quedaba de la 

izquierda y el disciplina miento de las grandes centrales obras. Si bien la guerra mundial 

había favorecido las exportaciones una vez concluida ésta, muchos de los mercados 

externos se perdieron, la inflación de capital y al final, devaluación, lo que provocó la 

carestía. La corrupción fue uno de los rasgos distintivos del  sexenio, muchos allegados al 

régimen amasaron grandes fortunas de manera ilícita. 

El proceso de industrialización que vivió el país durante la primera mitad del siglo 

XX, fue paulatino pero también trajo una fuerte presión inflacionaria. El gobierno, para 

intentar reducirlo, decidió minimizar la inversión y el gasto público. Por lo tanto, la 

finalidad fue tener más dinero para evitar las sobre elevación de los precios y la caída fuerte 

de los salarios, pero esto, provocaría un déficit en gastos para el bienestar social. En el caso 

de los empresarios, se retardaría la taza de desarrollo industrial, reduciendo la ayuda 

financiera y las exenciones de impuestos a las empresas nuevas. El gobierno, ante esta 

situación redujo el programa agrícola, es decir, las subvenciones para el uso de la 

maquinaria agrícola, crédito, educación e irrigación, así como también los programas de 

energía hidroeléctrica y construcción de caminos vecinales.  

En lo referente a la cultura en los años cuarenta y cincuenta, el muralismo empieza a 

decaer y con él sus figuras, la cultura por el aprecio a lo indígena también sufre un 

desvanecimiento y en su lugar comienza a surgir lo cosmopolita. En la pintura y artes 

plásticas, surgen nuevas figuras encabezadas por José Luis Cuevas, quienes no estaban 

emparentadas a la Escuela Mexicana de Pintura, es decir al muralismo. Destacan Rufino 

Tamayo, Carlos Mérida, Pedro Coronel y Juan Soriano. Además de artistas como Vicente 



52 
 

Rojo, Manuel Felgueres, Lilia Carrillo y Fernando García Ponce. Aquí la experimentación 

jugó un papel nuevo, la geometría, la descomposición y el abstraccionismo fueron las 

tendencias a seguir. La literatura queda en manos de los contemporáneos, la casa de España 

se convierte en el Colegio de México (1941). Inicia la publicación de la serie Tierra firme 

en el Fondo de Cultura Económica (1942). Se funda la revista cuadernos  americanos 

(1945). Aparece el premio Nacional de Artes y Ciencias (1946). Y Bellas Artes se oficializa 

como Instituto Nacional. 

José Revueltas publica Los muros de agua y otras más. Octavio Paz y Efraín Huerta 

escriben poesía sobre el panorama nacional. Andrés Henestrosa, se proyecta mediante la 

escritura como defensor de los indígenas. Ángel María Garibay escribe rescatando su 

cultura. Justino Fernández, Francisco de la Maza, Manuel Toussaint se consolidan como 

estudiosos del arte. Silvio Zavala, Arturo Arnaiz y Freg y Edmundo O´Gorman analizan 

historia. José Mancisidor y José Rojas Garcidueñas, recopilan el cuento y la novela. José 

Iturriaga, Gabriel Méndez Parcantae y Leopoldo Zea hacen lo propio en la filosofía. Era el 

inicio anticomunista. En la literatura desapareció la referente a la Revolución Mexicana. 

Causa conmoción José Vasconcelos. En si todo lo referente al nacionalismo iba perdiendo 

terreno. En el teatro las principales figuras fueron Xavier Villaurrutia, Rodolfo Usigli, 

Celestino Gorostiza, Alfonso Reyes y Salvador Novo. El teatro se nutrió de varios 

escritores como Miguel N. Lira, Luis G. Basurto, Gilberto Cantón, Edmundo Báez y José 

Revueltas. Empezarían a sobresalir Sergio Magaña, Rafael Solano y Luisa Josefina 

Hernández. La modernidad para estos grupos significo no sólo el innovador en nuevos 

temas o conceptos, sino que también se vieron rodeados de una modernidad en las revistas, 

publicidad, entrevistas, pero sobre todo un espacio idóneo para la libre expresión de ideas. 

Hacia los años cincuenta, las ciudades presumen de su modernidad en calles y en 

centros turísticos como Acapulco, y se convierten en escenas pintorescas para los 

extranjeros. En la moda norteamericana y sus híbridos surgen el pachuco y el pocho. 

También causan interés los bailes caribeños. Al nacionalismo antiimperialista lo sustituye 

el nacionalismo de costumbres. Son años de contraste entre las costumbres y los nuevos 

usos y modales. 
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Durante el alemanismo se ostenta un tono cosmopolita y se alardea una vida 

nocturna como la menciona José Agustín (2004), tiene fama el Ciro´s, el Variety Club, el 

Waikikí. Se incrementa el gusto por el béisbol y el futbol; se mantiene la afición por la 

lucha libre y el box. La gente escucha la radio, especialmente la XEW, la voz de Agustín 

Lara, Pedro Vargas, Los Panchos, Cri-Cri. Este glamour y bonanza económica para algunos 

no implica automáticamente un cambio en la mentalidad de los mexicanos. 

Menciona Monsiváis que surge la epopeya de las barriadas que expresan Lucha 

Reyes en la canción ranchera Elvira Ríos, María Luisa Landín, Daniel Santos y en el bolero 

romántico los tríos; en el mambo Pérez Prado; en el danzón Acerina; la trova yucateca, los 

actores de moda: Pedro Infante, David Silva, Fernando Mantequilla y Lilia Prado en el cine 

populista; Ninón Sevilla, María Antonieta Pons y Meche Barba en el cine de rumberas; 

Cantinflas, Joaquín Pardavé y Germán Valdés Tin Tan en la comicidad; la belleza de 

Dolores del rio y María Feliz, y la virilidad de Pedro Armendáriz y Jorge Negrete. 

El cine y la radio, fortalecerán en esa época, los estereotipos y arquetipos 

nacionalistas en los que buscaran identificarse, las comunidades agrarias y los campesinos 

instalados en la periferia de las grandes ciudades. La religiosidad popular, el amor por las 

tradiciones, y el enaltecimiento a la pobreza a la que acuden varios sectores de la sociedad 

en su defensa, también se verán aludidos. 

Lo que el cine reflejará en estos años es el traslado del rancho a la ciudad, aunque 

seguía recurriendo al campo como modelos de la comedia ranchera. La continuidad con la 

tradición rural implica la vigencia de una serie de valores morales así como una forma de 

concebir el mundo y las relaciones humanas, lo cual será manifestado en la temática de las 

películas. 

 

II.I Los años dorados del cine nacional 

Se considera edad de oro del cine mexicano, grosso modo, a los años cuarenta, aunque hay 

quien la reduce a los años de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de García Riera, 

considerándolo 1941 a 1945; quien afirma, como Tuñón, que se da de mediados de los 
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treinta a bien entrados los cincuenta, esta coyuntura fílmica. También Gustavo García 

difiere, él ubica al cine de oro mexicano, en 1936 con la película Allá en el Rancho Grande, 

de Fuentes, el cine mexicano tuvo éxito internacional consolidándose durante la Segunda 

Guerra Mundial y declinado a principios de los cincuenta. “Nacía el cine mexicano, nacía 

una expresión nacional” (Davalos Orozco, 1996:10). Fue aproximadamente durante veinte 

años que la industria mexicana produjo un conjunto de filmes con carácter propio, que se 

vincularon de manera extraordinaria con sus audiencias y fincaron un potencial económico 

notable. 

 Es importante destacar que establecer los límites de este periodo es complejo, pues 

se tienen que definir las características específicas de esta industria y rastrearlas en el 

tiempo. Sí, se trata de un cine en particular, pero tomando en cuenta el número de cintas 

producidas, se puede apreciar que la producción es menor en 1940 con 27 películas en 

comparación a 1950, décadas en donde fueron filmadas 123. Entonces se abre la Época de 

Oro (Tuñon Dávalos Orozco, García Riera,) en 1931, con Santa, primera cinta con sonido 

de Antonio Moreno, película emblemática que presenta en forma contundente uno de los 

arquetipos fundamentales del cine mexicano: la prostituta buena, víctima del destino. Y se 

cierra la Época de Oro en 1953 con las leyes promovidas por el Lic. Eduardo Garduño, que 

permiten al Estado mayor control sobre las aéreas que involucran a la cinematografía. 

Amabas películas estiran el periodo hacia atrás y hacia adelante. Por su resultado 

internacional, habría que mencionar también la producción de Allá en Rancho Grande 

(1936), ya que abre los mercados de habla hispana. Fue el filme que encontró la fórmula 

comercial capaz de convertir al cine mexicano en una verdadera industria. Era un 

melodrama ranchero. La trama, ubicaba en una idílica hacienda, estaba matizada por 

canciones interpretadas por el galán Tito Guízar. 

 La imagen de aquel campo mexicano en donde todo era armonía y gozo, en donde 

se encantaba y se vivía sin mayor complicación, bajo la paternal mirada del hacendado, era 

también una forma de reivindicar el pasado. Con el  argumento de retratar “nuestras 

costumbres” y “nuestra alma”, estos cineastas-charros proyectaron aquel estereotipo como 

una clara síntesis de su propio nacionalismo…para ellos la nación-religión era la hacienda y 

sus nacionales-regionales eran el charro y la china poblana. Desde películas como El 
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caporal (1921) de Miguel Contreras Torres hasta la boda de Rosario (1929) de Gustavo 

Saínz Sicilia, no sólo actuaron como charros Contreras Torres y Carlos Rincón Gallardo,  

sino que el que el mensaje de estas cintas exaltaba la vida “tranquila” de las haciendas y el 

carácter “humanista y generoso” del hacendado hacia sus peones…Estos primeros 

cineastas-charros fueron, pues, los pioneros que trazaron el camino que recorría la comedia 

ranchera mexicana, con sus típicos charros-cantores y sus abnegadas chinas. 

Eventualmente, con el gran éxito de Allá en el Rancho Grande (1936) y sus interminables 

secuelas, ese México se convertiría (ante los ojos propios y ajenos)…el cine forjó desde sus 

inicios esa imagen del México rural, que sirvió para critica la actitud reformadora del 

régimen Cardenista […], (Pérez Montfort, 1994:127). 

Es por el carácter nacionalista de las películas y gracias al contenido temático e ideológico 

especial aunado a una estética propia, que se logra la cualidad principal de este tipo de cine, 

lo que lo coloca entre el gusto popular; hay que aclarar que no siempre está bien hecho, ni 

la actuación ni los recursos narrativos son los más adecuados. Pero para poder comprender 

la Época de oro del cine mexicano, las leyes que se expidieron, así como las  estrellas que 

en ella figuraron y de las relaciones son su público (Somos, 11 núm. 194:10). Así  que 

analizando la fecha, resulta conveniente ampliar el periodo comprendido de 1931 a 1953, 

por lo que se trata de un cine que contiene una especificidad diferente del que o precede y 

del que le sigue. 

El cine necesitaba de nuevos aires, de una diversificación de géneros en las películas 

y de un cambio en la temática. Esta continua búsqueda se dio hasta los primeros años de la 

década de los treinta, con la película que si embargo fue sorpresivo  el éxito comercial e 

internacional de Allá en Rancho Grande (1936), de Fernando de Fuentes, que se consideró 

iniciada la industria cinematográfica nacional. El filme cautivó al público en todos los 

países de habla hispana, y abrió las puertas a la catarata de filmes que consolidaron la 

época de oro. “En 1936, año en que se realizó la cinta de Fernando de Fuente Allá en 

Rancho Grande, punto de partida del cine industria mexicana” (García, Riera, 1988:12). 

…Allá en Rancho Grande, no sólo se debió a la identificación del público urbano 

con los elementos tradicionales de la nacionalidad”… sino a la trayectoria de los chorros y 

las chinas habían transitado en la iconografía de la mexicanidad, avalada- en parte, pero 

finalmente- por los regímenes revolucionarios… a partir de 1937, el cuadro estereotípico se 
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consolidó como elemento central de aquel “paraíso perdido” de los hacendados y como 

símbolo inequívoco de “mexicanidad”. El cine, la prensa y la radio explotaron sin piedad al 

charro, a la china y al jarabe tapatío (Pérez Montfort, 1994:129). 

 

 Fue la primera cinta mexicana que mereció estreno en los Estados Unidos con 

subtítulos en inglés, del mismo modo, mereció el honor de ser la primera cinta nacional que 

gano un premio internacional: el de mejor fotografía otorgada a Gabriel Figueroa en el 

Festival de Venecia de 1938. Para 1937, se harían 38 películas, y 13 más que en 1936, y 

más de la mitad de ellas, tratarían de la misma temática que Allá en el Rancho Grande. 

“Así a contrapelo de su proyección política, México encontró camino para el cine” (García 

Riera, 1988:13)  

 A partir de Allá en el Rancho Grande la comedia ranchera se reconocía por el 

público mexicano como el género nacional por excelencia. Además, la imagen estereotípica 

que México ofrecía esta película traspaso rápidamente las fronteras de la Republica alcanzo 

un enorme éxito en el país de habla hispana. Para García Riera, esta película demostró hasta 

qué punto el público latinoamericano esperaba de México películas mexicanas, es decir, 

películas que fueran vehículos del muy pelicular color nacional mexicano. Para Ayala 

Blanco (1933), la comedia ranchera, con su curiosa e inofensiva manera de mistificar la 

provincia y la vida campesina, se ha convertido, vergonzosamente en el cine  mexicano por 

excelencia o por lo menos en el género más abundante. Las canciones vernáculas, la visión 

amable del mundo rural y el humor muy simple de este tipo de comedia permitieron que 

alcanzara con rapidez popularidad continental. Para este autor la comedia ranchera se 

alimenta de una serie de elementos cinematográficos y extracinematográficos. Los 

antecedentes cinematográficos de la comedia ranchera, además de la comedia 

melodramática campesina del cine mudo mexicano, como En la Hacienda (1920) de 

Ernesto Vollrath o El Caporal (1921) de Miguel Contreras Torres. Las fuentes 

extracinematográficas de la comedia ranchera señala Ayala Blanco son, mayoritariamente, 

de influencia española: la parodia del teatro español de principios de siglo; el sainete, del 

que incorpora los enredos a base de malentendidos y el retruécano y, por último, la zarzuela 

de la que toma la desenvoltura de los personajes, y los intermedios cantados como 

incentivo de la acción y la explosión anímica proyectada en la música alegre. Otro 
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influencia extracinematográfica, en caso autóctona, se encuentra en el teatro burlesco de la 

década de los veinte en la ciudad de México. En las comedias rancheras en fundamental la 

música folklórica que ayuda a caracterizar, probablemente como ningún otro elemento para 

un espectador no mexicano, lo mexicano. En 1937 comedias rancheras como Ojos Tapatíos 

de Boris Maicon, y La Zandunga, de Fernando de Fuente y melodramas folklóricos como A 

la orilla de un palmar de Raphael J. Sevilla.   

 De la época, se registran diferentes tipos de género, como los filmes del género 

campirano, ya para 1939 se expandió hacia diversas temáticas: comedias rancheras y 

musicales, historias policiacas, y representaciones de las clases medias con su 

correspondiente popular, logrando retratar a un país que vivía un proceso de urbanización, 

con el que los espectadores se identificaban plenamente. 

 Para 1939, la nostalgia invadió la pantalla y prueba de ello fueron el éxito de En 

Tiempo de Don Porfirio, de Juan Bustillo, pero al mismo tiempo hubo películas 

nacionalistas como en el caso de La Noche de los Mayas, y Los de abajo, de Chano Urueta; 

y algunas de inspiración extrajera, por ejemplo, Papacito lindo, de Fuentes. La adaptación 

de obras famosas de la literatura universal Corazón de niño, de Alejandro Galindo, sobre el 

libro Corazón de Edmundo  D´Amicis; Odio de William Rowland (Perfidia), Roberto 

Rodríguez (Viviré otra vez), José Benavides Jr. (En burro tres baturos), Juan J. Ortega 

(Sendas del destino), Enrique Herrara (Los apuros de Narciso), Guz Águila (La justicia de 

Pancho Villa, codirigida con Guillermo Calles) y Alonso Patiño (Carne de cabaret). La 

relativa facilidad que la industria mexicana que brindaba  directores o aspirantes de 

director, tanto nacional como extranjero, para realizar su primera película o incluso 

contrasta el descenso de producción de 1939. De todos los debutantes de este año Francisco 

Elías y José Benavides Jr. Proseguirían una carrera relativamente estable como 

realizadores. 

El cine se convirtió en una industria redituable de una forma más clara a principio 

de los años cuarenta. El Estado, fue teniendo una mayor injerencia en las actividades de la 

propia industria, pero esta también buscó dicho; para octubre de 1939, el presidente 

Cárdenas, emitió un decreto por medio del cual, las salas cinematográficas del país tenían la 

obligación de exhibir una película mexicana, por lo menos cada mes. Se  cree que esa era el 
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motivo de renuncia de algunos productores de exhibir sus películas y al aumento de estas 

mismas. Para julio los exhibidores, quería pedir que se revocara el decreto pero no tuvieron 

éxito. 

En 1938 se producen 57 películas mexicanas, lo que supone un verdadero “record”. 

“Más de la mitad de ellas serian réplicas de Allá en el Rancho Grande y una ola continuo en 

1939” (Hojas de Cine, 1988: 13). Y si en los cuatro años siguientes la cifra de films 

realizados desciende (37 en 1939, 19 en 1940, 37 en 1941 y 47 en 1942), “es evidente que 

durante este lapso se sientan las bases para alcanzar lo que será más o menos, la producción 

normal de largometraje en el país” (García Riera, 1963: 47). En 1940, el último año  de 

gobierno el presidente Cárdenas, se rodaron 27 películas, 12 menos que en 1939. 

Comparadas con las 49 cintas realizadas en Argentina o con 40 que produjo España apenas 

un año después de la guerra (18 de ella filmadas en Roma, en coproducción con Italia). 

  

 II.II El Hollywood Mexicano. 

Los que ayudaron a constituir el cine de oro, fueron varios factores externos que bien 

contribuyeron al auge. La Segunda Guerra Mundial estaba comenzando así que la 

producción del films en Europa y Estados Unidos disminuyó. Aunque Estados Unidos se 

mantuvo como líder de la producción cinematográfica mundial, a la vez la industria cine 

cinematográfica nacional hacia un esfuerzo por controlar el mercado latinoamericano. Tal 

es el caso de los estudios 20th. Century-Fox, que anuncian la última  cinta de Tyrone 

Power, La marca del zorro, que sería doblada en seis diferentes modismo o derivados de la 

lengua castellana (mexicano, argentino, peruano, chileno, boliviano y español de castilla). 

 Así pues, el cine mexicano se convirtió en el aliado de EE.UU para los públicos de 

habla hispana, hecho que propicio un incremento de la ayuda de Washington, materializada 

en equipamiento cinematográfico para los estudios CLASS y Azteca, dinero para los 

productores y formación de trabajadores mexicanos por instructores de Hollywood. 

Mismos que fueron aprovechados por el cine mexicano, así como la decisión de alinearse 

con los Aliados, la cual trajo para México un estatus de nación favorecida, y por 

consiguiente nunca hubo problemas para obtener el suministro básico de película virgen, 
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dinero para la producción y refacciones necesarias para el equipo, como los hubieron en los 

casos contrarios de España y Argentina.  

 El cine mexicano sigue siendo una industria tecnológicamente dependiente y que 

con insistencia pide ayuda al Gobierno. En esta búsqueda del protector estatal, la 

cinematografía mexicana logra importantes medidas de protección. En octubre de 1939 un 

decreto del presidente Cárdenas impuso a las salas cinematográficas del país la obligación 

de exhibir, por lo menos, una película mexicana cada mes y se establece que la segunda 

semana de abril sea dedicada al cine nacional. Con la gestión del diputado Luís Ondoric 

Cerda, ante la cámara de Diputados sobre la reglamentación de exhibición y alquiler de 

películas extranjeras y más adelante con la aprobación del Reglamento de Supervisión 

Cinematográfica, a través del Departamento de Producción Cinematográfica dependiente de 

la Secretaria de Gobernación 1941, inclinado  proteger la industria nacional reglamenta la 

exhibición, exportación y censura, del cual uno de los principales puntos era: “que todos los 

exhibidores de la República estaban obligados a fijar tres días consecutivos, incluyendo un 

domingo de cada mes, para la exhibición de películas producidas en México” (Cinema 

Reporter, III: 144: 1). Estas medidas de protección para la industria cinematográfica 

nacional, también fueron retomadas por Manuel Ávila Camacho, el gobierno ratifico el 

decreto, hecho por Cárdenas. En 1942, la Asociación de Productores consigue que la 

Secretaria de Hacienda decrete ciertas reducciones en los impuestos sobre las actividades 

cinematográficas y que además abrió caminos para la creación del Banco Cinematográfico, 

fundado el 14 de abril del mismo año, “la expresión más importante del apoyo oficial al 

cine mexicano” (García Riera, 1998: 233: 2) con una suma de $ 2.000.000.00 pesos 

mexicanos, este banco suplió a la Financiera de Películas S.A., y respaldó al cine, lo que 

ayudó a consolidar el prestigio de la industria, ya que fue más fácil para los productores la 

creación de películas. 

  Pero en el año no solo resultó alentador en términos financiaros, también mejoró la 

calidad, debutaron cinco  directores nuevos, y entre ellos, dos que serían las máximas figuras del 

cine mexicano de comienzo de los cuarenta Emilio Fernández y Julio Bracho (García Riera, 1998: 

146: 2) 
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 Para octubre de 1941, esto se confirmaba con un artículo de Cinema Reportes (IV, 

172: 1), con él, la industria cinematográfica mexicana ya había llegado a la meta tan 

ansiada desde hacía tiempo, tanto los estrenos frecuentes de las cintas elaboradas por 

Grovas, Oro Films, Films Mundiales  S.A., a cargo de Agustín Fink, la Filmex de <simón 

Wishnack y Gregorio Walerstein, así como la Rodríguez Hermanos. La CLASA y la 

Filmex inauguraron sus estudios. 

En la CLAS se hicieron diversas inversiones ese año, en equipo de sonido, 

laboratorios y en foros, así que contaba con el mejor equipo y más moderno en América 

Latina. El estudio y laboratorio de AZTECA, por otro lado, fue adquirido por los dirigentes 

del Sindicato de Cinematografistas. En ambos estudios la inversión fue tan crecida que no 

compasaron los rendimientos, hubieron fuertes gastos mensuales de intereses, regalías, etc. 

Existía el peligro de que si no se aumentaba la producción nacional, el equipo sería llevado 

a Sud América en donde deseaban contratarlo en vista de que los Estados Unidos no podían 

dar servicio en aquel momento. Al mismo tiempo que se sugiere se adopten en México 

medidas como en la mayoría de los países productores, prohibiendo la importación de las 

copias positivas de las películas y sólo permitiendo la entrada de una copia del negativo con 

el propósito de que se les facilite elabora dichas copias; esto originaria un ingreso 

permanente necesario para mejorar sus condiciones económicas y con ello sus servicios 

técnicos. 

 El conflicto con las casas americanas se debía a dos factores e iba en desaliento el 

primer factor que no estaban capacitados aun para satisfacer la demanda anual de la 

industria cinematográfica nacional, que ascendía a un promedio de 450 películas, pues ello 

requeriría un capital mínimo disponible de $ 45 000 000 además de equipo y material 

humano muy superior a los recursos con los que contaban. El segundo se debía a que ante 

la necesidad de lanzar a la exhibición de películas por falta de americanas de primera; 

“películas europeas malas y anticuadas, argentinas y americanas independientes de diversas 

calidades y algunas nacionales medianas; muchos cines verían reducidos sus ingresos hasta 

la incosteabilidad y probablemente tendrían que cerras” (AGN; MAC Exp. 432/64-1: 6 

octubre 1941). 
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  Un memorándum sobre la situación actual de la Industria Cinematográfica 

Nacional en este año dice: 

 

En las condiciones en que actualmente opera nuestra cinematografía, ha dejado de ser un   

simple ensayo para convertirse en una industria próxima a alcanzar su plena madurez. Los 

ingresos que esta actividad produce a los cines del D:F, y que pueden considerarse como el 

60% de lo que rinde en toda la República, aumentaron de $ 15 111 200, en 1938  $19 546 

200 en 1940, es decir, un 27%. Durante el primer semestre de este año han ingresado $ 11 

505 000 en los mismo cines; esto permite calcular en 39 millones aproximadamente el 

rendimiento total del cine en México para el presente año. 

Se considera que actualmente ocupa 8 000 trabajadores de planta cuyos salarios medios son 

más altos de todas las industrias del país, dichos trabajadores constituyen uno de los 

Sindicatos más fuertes del país. De las 46 secciones que lo integran, la número 1 ósea la de 

trabajadores y empleados de la Distribución es en la que actualmente se han presentado el 

conflicto con las Casas Alquiladoras Americanas (AGN, MAC Exp. 432/64-1: 6 octubre 

1941). 

En 1942, la industria de cine mexicano no era la única importante en español. 

Argentina y España poseían ya un lugar dentro del cine de habla hispana. En este mismo 

año, el Banco Cinematográfico creo la Grovas, SA. El 20 de enero del mismo año la 

Asociación de productores y distribuidores de películas Mexicanas por medio de un 

memorándum le dan las más sinceras gracias al presidente Ávila Camacho, por el interés 

mostrado a la industria Cinematográfica de México, mismo que contiene peticiones 

tendentes a buscar un mejoramiento de las condiciones en que trabaja la Industria 

Cinematográfica Mexicana, peticiones que de ser favorablemente colocarían a la industria a 

la cabeza de las similares del resto del mundo de habla española (Ver Anexo Núm. 1 AGN, 

MAC. Exp. 523.3/27) 

 Al tiempo había una notable competencia con el cine producido en el extranjero y 

mucho más el hecho en Hollywood, sobre todo en la distribución y la exhibición, además 

de deplorable calidad y el elevado costo de la producción mexicana favorecían en la lucha 

de mercado a Argentina. Sin embargo, la exhibición de películas mexicanas en Hollywood 

tenía ventajas en las carteleras y era de buen agrado. Así lo afirma un artículo del Universal 

17 de enero de 1943: 

El panorama no puede ser más hermoso: Europa es una fuente cegada por completo. 

Hollywood tiene tropiezos y pierde artistas por las exigencias de la guerra, y la calidad y 
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cantidad de sus películas disminuye por la misma causa. Los de Argentina no tienen 

película virgen (p. 5) 

 

 Desde principios del siglo XX, la distribución y la exhibición del cine, eran 

controladas por las compañías estadounidenses las cuales detentaban el control de las 

pantallas de todo el continente, pero esto cambió con la llegada de la Segunda Guerra 

Mundial. El contexto de Hollywood clásico de 1942, fue exacerbado por la guerra, marcado 

por el código Hays, y por lo tanto por una censura férrea, a la que se suma la necesidad de 

preservar mercados no europeos no ofendiendo a otros grupos. La guerra había causado una 

disminución en la producción de muchos bienes de consumo; el cine estaba incluido. Los 

materiales con que se fabricaban las películas y el equipo de cine se consideraban 

importantes para la fabricación de armamento. Esto racionó la producción cinematográfica 

norteamericana, además el cine europeo sufría porque la guerra se desarrollaba en su 

terreno. 

 El emporio cinematográfico, “Hollywood, los productores y directores, discutieron 

acaloradamente con objeto de llegar a un arreglo y a una determinación que les permitiera” 

(Cinema Reporter, V: 207: 1), durante la guerra, economizar la mayor cantidad posible de 

películas, ya que el 80% de la producción, material virgen fue puesta  disposición del 

Gobierno de EE.UU. Fue 1942 el año triunfal del cine mexicano, ya que se batieron los 

records de producción, pues se alcanzó una cifra total de 50 producciones, en las que 

CLASA, rodó 25 de ellas, la AZTECA, 21 y los estudios STAHL 4. 

 Durante este periodo debutaron sesenta y nueve directores en el cine nacional, la 

mayoría de ellos improvisados, algunos veteranos, entre ellos: Luis Lezama, Miguel 

Contreras Torres, José Bohr, Juan Orol, Fernando de Fuentes, Chano Urueta, Arcady 

Boytler, Juan Bustillo Oro, Alejandro Galindo entre otros; entre los debutantes están los 

casos de: El Indio Fernández, Julio Bracho, Norman Foster, Roberto Gavaldón, Antonio 

Momplet, Gilberto Martínez Solares e Ismael Rodríguez, algunos de los ya mencionados 

sólo filmaron una película. En realidad se esperaba poco de todos estos debutantes ya que 

en algunos casos solo tenían un éxito así encontramos a Raúl de Anda, Joselito Rodríguez, 

Fernando Soler, Miguel M. Delgado, José Díaz Morales, Ernesto Cortázar, o Joaquín 
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Pardavé, entre muchos más. También debutaron algunos que sólo experimentaron por un 

momento la dirección como el caso de Fernando A. Palacios, Jaime Contreras, Felipe 

Castillo al igual que los directores extranjeros como Herbert Kline, James A. Fitzpatrick, 

Louis Gasnier y Dudley Murphy.  

 Entre 1946 y 1950 ocurrieron cosas importantes dentro del cine nacional: Emilio 

Fernández consolidó su fama mundial al obtener distintos premios internacionales, el 

director español Luis Buñuel inicio la etapa mexicana de su filmografía. Aunado a lo 

anterior, los directores y productores también se hicieron de un séquito de actores y actrices 

de renombre. Esto constituyó el principal elenco de las obras producidas, especialmente en 

la década que corrió de 1940 a 1950, en donde se reconoce el fortalecimiento de un grupo 

de estrellas que se arraigaron en el alma popular como: María feliz, Pedro Armendáriz, 

Andrea Palma, Jorge Negrete, Pedro Infante, Sara García, Dolores del Río, Marga López, 

Arturo de Córdova, Mario Moreno “Cantinflas”, Joaquín Pardavé, Germán Valdés “Tin 

Tan”, Tito Guízar, los hermanos Soler (Fernando, Domingo, Julián y Andrés), Gloria 

Marín, Susana Guízar, Blanca Estela Pavón, Esther Fernández, Emilia Guiú, Mapy Cortes, 

Emilio Tuero, Rafael Baledón, Isabela Corona, David Silva, las cinco estrellas 

consideradas las rumberas del cine mexicano: María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, 

Ninón Sevilla, Rosa Carmina (todas cubanas) y la que siempre será considerada como la 

rumbera mexicana Meche Barba, quienes junto a muchos otros, se convirtieron en artífices 

del auge de la industria fílmica nacional, en la cual se realizaron películas ,consideradas 

hoy, como clásicas del cine mexicano.  

 Acerca de la incorporación de estrellas al cine mexicano, la revista Cinema Reporter  

se refiere con gran entusiasmo al éxito obtenido en el cine nacional y sobre todo al hecho 

de poder “confirmar el auge y el interés del público, mediante las cintas mexicanas 

estrenadas en la ciudad así como en el vecino país del norte” (V: 219). También así lo hace 

constatar un artículo de El Universal, 17 de enero de 1943: 

  

Los exhibidores, antes recios a tratar cintas nacionales y prontos a obedecer la 

mejor indicación que les hicieran sus amos, los gerentes de las compañías alquiladoras 

americanas, vuelven hoy los ojos hacia el cine nacional, llenos de esperanza, porque han 
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visto que el público se disputa la satisfacción de ver nuestras producciones y que corre el 

dinero a torrentes en las taquillas (p. 5).  

 

El periodo de 1945-1951 el cine mexicano absorbe a actores argentinos por la crisis 

del cine de su país; entre ellos: Libertad Lamaeque, Luis Sandrini, Zully Moreno, Delia 

Garcés, Hugo del Carril, Juan Carlos Thorry y Nini Marshall. Este hecho constituyó para 

consolidar la posición del cine hecho en México ente el público latinoamericano.  

  Otro buen inicio era la diversidad de género en la producción que se hizo a partir de 

1941, los cuales según García Riera (1993), se pueden dividir en tres: las comedís, 

melodramas y aventuras. Al tiempo en que se diversificaron los géneros, surgieron nuevos 

directores y nuevos intérpretes. Sin embargo algo que aprovecharía el cine, era la posición 

que el presidente Ávila Camacho tomaba hacia la religión, con lo cual viene a testar una ola 

de películas acerca del tema como dramas religiosos: El milagro de Cristo de Elías 

Riquelme película que inspiró a otros realizadores, Fernando Méndez dirigió La Reina de 

México, melodrama histórico-religioso que recrea la aparición de la Virgen de Guadalupe  

al indio Juan Diego; Joselito Rodríguez realizó El secreto del sacerdote, protagonizada por 

Arturo de Córdova, que trata el drama de tres amigos (un sacerdote, un militar y un 

criminal) divididos por un secreto de confesión; por último, Fernando de Fuentes reincidió 

en el tema del secreto de confesión en Creo en Dios, donde narra el calvario que ha de 

pasar un sacerdote por no despegar los labios al ser acusados de un crimen que no cometió 

y cuyo autor conocer por confesión. En esta década, dos géneros se alternan para deleitar al 

público espectador: cine cómico y el cine de melodrama. 

 El otro lado de la moneda serían los melodramas urbanos, utilizando como 

escenario naturales los vecindarios y los barrios pobres de ciudades prácticamente perdidas, 

enclavada dentro de la gran metrópoli. Emilio García Riera (1998) señal que el melodrama 

es el género preferido de los mexicanos, en 1945 el 66 por ciento de los filmes pertenecen a 

este género y en 1950 lo hace con el 73 por ciento. Damos cuenta de ello con los 

extraordinarios filmes: Los olvidados de Luis Buñuel; Nosotros los Pobres de Ismael 

Rodríguez y Esquina Bajan de Alejandro Galindo. El género rural sería principalmente 
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destacado y nunca olvidado por el director coahuilense, Emilio “el Indio” Fernández, 

prueba de ello sus filmes Buganvilia, La Perla y María Candelaria.  

 El cine estaba de manera equivalente, entre comedia y melodramas en las que 

destacan El Charro Negro, Al son de la marimba y Ahí está el detalle, estas dos últimas de 

Juan Bustillo. En la primera categoría los pasos iniciales se dan con el cineasta Arcady 

Boyler quien pone en escena a interactuar a dos talentos del gusto cómico: Cantinflas y 

Manuel Medel.  

 En 1943, el total  de la producción era de más de 70 películas, “cifra que no se había 

alcanzado hasta entonces y mucho menos en de lengua castellana” (Hojas de Cine, 1988: 

16). El cine se había convertido en una industria y más aventajada de todas las de habla 

castellana. Así, lo confirma una carta enviada al Presidente de la República Ávila Camacho 

por parte de Joe Longteather ejecutivo de la empresa de la 20th Century Fox-Studio para 

establecer en México grades estudios y hacer de ellos un segundo Hollywood: 

During the last few months many people associated with picture industry have paid 

visits to your wonderful country and on return have spoken glowingly of their treat went 

and hospitality. However, the news pepers did not give it much mention due perhaps to the 

fact that your country does not maintin a public relations and publicity bureau to release this 

and other important matters to the Press. 

This would be the first step toward getting producers of, pictures to look into its 

possibilities of pictures produced in Mexico which out this time is most important 

considering priorities limited cost production, and in creased sales of pictures to the Latin 

American countries (AGN MAC 523.3/27,2 June 1943) 

 

Una de esas de las medidas fue la mejor adecuación de los temas presentados en las 

películas, que sin duda prefería y gustaba al público, otra causa fue la ayuda de 

norteamericana, debido a la postura adoptada por el gobierno Mexicano. Que sin duda 

alguna, libró de la competencia por parte de los norteamericanos, y podía atender la 

demanda de un público; por lo que también varios directores del cine, hicieron en este año 

su mejor esfuerzo, como de Fuentes con Doña Bárbara, Miguel Contreras con La vida 

inútil de Pito Pérez, Miguel Zacarías con Una Carta de amor y Juan Bustillo con México 

de mis recuerdos, quienes lograron que sus películas fueran consideradas como las mejores, 

también cabe resaltar los nombres de Alejandro Galindo con su Tribunal de justicia, y 
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Gilberto Martínez con la comedia El Globo de Cantolla. Pero quienes llamaron la atención 

fueron Julio Bracho y Emilio Fernández. El primero con Distinto Amanecer y el segundo, 

con Flor Silvestre y María Candelaria, esta última logró ser, la primera en dar 

reconocimiento internacional al cine mexicano, en el Festival de Cannes de 1946 y Lorcano 

de 1947. 

 Por otro lado, los problemas que le gremio cinematográfico venía arrastrando desde 

tiempo atrás, desde  1938 la UTEC (Unión de Trabajadores de Estudios Cinematográficos 

de México) se afiliaron a la CTM (Confederación de Trabajadores de México). Enrique 

Solís uno de sus líderes es expulsado por alternar en actividades de defensa del gremio con 

el papel capitalista en la producción. En 1940 se funda el STIC (Sindicato de Trabajadores 

de la Industria Cinematográfica) con 47 sectores. Pero Enrique Solís es rehabilitado como 

líder de la sección dos, de técnicos y manuales, con problemas de agremiados “después de 

una serie de escaramuzas que incluyeron un célebre bofetada de Enrique Solís a Gabriel 

Figueroa y el acuartelamiento en los estudios cinematográficos de estrellas improvisadas en 

fusileros no muy convincentes, se consumó la división” (Hojas de Cine, 1988: 17). Y la 

crisis de 1945, la sección número 7de actores y la 47 correspondieron a la de directores, se 

separan y fundan el STPC (Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica), y 

con un decreto presidencial se reconoce a las dos organizaciones y delega a la STCP la 

facultad de realizar películas de largometraje, el STIC recibe el derecho de hacer cortos y 

los Estudios América para dichas funciones, también se inició la política sindical de puertas 

cerradas que impedían a quienes aspiraban a ser y a competir con directores ya 

establecidos. 

 A partir de 1944, el cine nacional estaba ya instalado por lo que tenía 

financiamiento, industria y un grupo reconocido de actores así como directores. Por lo tanto 

para este mismo año, la cinematografía quedó convertida, según de decía, en la sexta 

industria del país. Al terminar la guerra, el cine mexicano gozó del prestigio, que había 

alcanzado, durante unos años más. Sin embargo, el repunte del cine norteamericano con 

nuevos avances como el color y l aparición de la televisión representaron un seria amenaza 

para una cinematografía que ya daba señal se cansancio. A pesar de ello, el cine mexicano 

comenzó a manifestar síntomas de no estar del todo bien. Para preservar el ritmo de trabajo 
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alcanzado durante la guerra, las compañías productoras decidieron abaratar los costos de 

producción de las películas. De esta manera proliferaron los llamados “churros”: películas 

de bajo presupuesto, filmadas en poco tiempo y de mala calidad en general. Aunado a esto 

algunos estudios cierran, como CLASA, Tepeyac y Azteca, solo quedan Churubusco, San 

Ángel Inn y los América.  

 La industria cinematográfica nacional alcanzó prestigio internacional con l 

construcción de los estudios Churubusco en 1944 en los que se invirtieron capitales 

extranjeros por parte compañas estadounidense RKO y nacionales como el aportador por 

Emilio Azcárraga Vidaurreta. 

 Además de que el cine nacional obtuvo un boom publicitario con la creación de la 

Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, fundada por escritores, 

realizadores, actores, técnicos, músicos y periodistas el 3 de julio de 1946, que otorga el 

Ariel a lo más destacado de la producción nacional. La primea entrega de premios se llevó 

a cabo el 15 de mayo de 1947, siendo La barranca, de Roberto Gavaldón la cinta 

galardonada.  

 Para ese año se crea la Comisión de Nacional de Desarrollo de la industria fílmica 

para mejorar y desarrollar la industria fílmica mexicana y el Banco Cinematográfico se 

convierte en una industria oficial, que será controlado por los productores más importantes, 

esto hace que las empresas más pequeñas vayan desapareciendo.  

  Bajo el gobierno de Alemán  se decretó la Ley de la Industria Cinematográfica en 

1949, en la que se regula la censura, el tiempo en de las cintas nacionales en pantalla y 

otorga premios y subsidios anuales para otorgar estímulos a la industria. En ellas se dejaba 

a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General de Cinematografía, el 

estudio y resolución de los problemas relativos al cine. Esta decisión “que con el tiempo 

afectaría negativamente al desarrollo de nuestro cine fue tomada por la necesidad de 

controlar al monopolio de la exhibición cinematográfica que existía en esos años” (García 

Riera 1986: 160). En 1952 se reforma y adiciona la Ley de 1949, ya que no se venía 

efectuando a pesar de la protección estatal, pero en 1953 el director del Banco 

Cinematográfico, Eduardo Garduño, se establece la Ley Garduño que regula la 
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cinematografía en su conjunto y reorganiza la distribución a nivel nacional e internacional: 

Películas Nacionales distribuye la producción en México; Películas Mexicanas en América 

Latina, España y Portugal; Cinemex en el resto del mundo. “ La Ley Garduño incrementa la 

presencia del Estado en una actividad que, no obstante, se desarrolla con gran libertad y 

autonomía. La industria mexicana esta inmensa en la dinámica de sus crisis y en la 

añoranza de los llamados tiempos de oro” (SOMOS, AÑO 11: NUM: 47:21). 

Para 1949, la exhibición de películas en la República Mexicana estaba casi 

totalmente controlada por el Grupo Puebla encabezado por el norteamericano William 

Jenkins, Manuel Espinoza Iglesias y Gabriel Alarcón que juntos con la Operadora de 

Teatros, Cadena de Oro y Teatros Nacionales fusionan poco a poco a las pequeñas 

compañías. Al pasar el control del cine a la Secretaría de Gobernación, Alemán intentó 

desmantelar el monopolio, al mismo tiempo que dio el primer paso para la burocratización 

del cine, un lastre que la industria ha venido arrastrando hasta nuestros días.  

La imagen cinematográfica del sexenio de Miguel Alemán está constituida por la 

rumbera y el arrabal. Más de cien películas con esos temas se filmaron durante su período 

de gobierno. El género de las rumberas, y el cine que mostraba la vida en los barrios pobres 

de la ciudad, reflejaban el fenómeno de la creciente urbanización del país, la población de 

la ciudad de México había aumentado entre 1940 y 1950 más que en toda su historia. Por 

otra parte, el cine de rumbeas representaba una opción atractiva para una industria 

cinematográfica ansiosa de encontrar la manera de filmar más por menos dinero. Casi todos 

estos filmes contaban, con algunas variantes, la misma historia: una chica humilde de 

provincia llegaba a la ciudad y era devorada por la maldad imperante en la urbe, y quedaba 

condenada a bailar en el cabaret hasta encontrar la redención. 

De 1945 a 1949 en la industria cinematográfica, México recibió tan solo por el 

mercado latinoamericano doscientos millones de pesos de divisas, y año tras año recibía 

solo del mercado de Estados Unidos, dos millones de dólares. Para finales de los años 

cuarenta y principios de los cincuenta la industria cinematográfica estaba compuesta por la 

producción, la distribución y la exhibición. La producción la conformaron quienes 

elaboraban las películas. Estaba controlada por los empresarios que invirtieron capital en la 

producción de los films nacionales, y en el aspecto obrero, por el sindicato de Trabajadores 
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de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, el cual estaba integrado por 

seis secciones: autores, actores, directores, compositores, técnicos y, manuales y 

filarmónicos. Las películas elaboradas por la producción eran son vendidas al público 

mediante la exhibición de películas a través de la distribución. Tanto la distribución como 

la exhibición han estado a cargo desde sus inicios por el Sindicato de la Industria 

Cinematográfica de STIC. 

La industria cinematográfica mexicana para estos años ocupaba el cuarto lugar 

después del petróleo, la minería y el turismo, en divisas. Para tener una idea general de lo 

que representaba el cine de nuestro país en esta época se encontraron los siguientes datos: 

En toda la República mexicana hasta el año de 1951, existían 1907 cines con una capacidad 

de 1.426.387 butacas, solamente en el Distrito Federal existían 140 cines, con una 

capacidad de 260.150 butacas; las entradas brutas obtenidas por la exhibición en el año de 

1951 alcanzaron en la ciudad de México 117,137, 635.40 pesos. En los Estados, 103, 876, 

739 es decir que en todo el año de 1951 la exhibición cinematográfica obtuvo 21 millones 

de pesos. 

Con respecto a la producción que se tenía, hasta 1951 se contaba con 7 estudios 

cinematográficos con una capacidad de 51 foros en los que son susceptibles de producirse 

216 películas anualmente. Las compañías productoras son alrededor de 55, dedicadas a la 

producción de las películas de largo metraje y cuatro compañías cuyos trabajos técnicos y 

manuales estaban a cargo de la STI para producir cortos cinematográficos que fueron 

alrededor de 147. 

 

II.III La imagen y sus espejos: la búsqueda de la estrella 

Un elemento más que resulta importante para entender la consolidación del cine en la 

sociedad del siglo XX; es el que tiene que ver con su recepción, con el análisis de su 

público. Hay dos fenómenos que me interesan destacar de esta relación entre cine y su 

público por su proyección histórica y el modo en que definen referentes en los que el cine 

se entreteje con la vida cotidiana del público, “produciendo sistemas iconográficos y 

narrativos reconocibles en los filmes en conjunto” (Benet, 2004: 69). Me refiero a las 
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estrellas y a los géneros cinematográficos. Así, los personajes de las películas, tiene la 

capacidad de hacernos sentir enfadados, tristes, felices, frustrados o compasivos y sentir 

también muchas otras emociones ¿Cómo pueden hacerlo si sabemos que son invenciones 

del director o de un guionista? Sabemos que son inventados, y sin embargo, recordamos a 

los personajes y a las estrellas durante años después ver la película. ¿Cómo se construyen 

estos personajes? La respuesta es: mediante los rasgos de personalidad que determinan la 

forma de ser del personaje, como las características físicas y psicológicas, sus acciones 

(pueden ser hábitos, actitudes, actividades o hechos), el diálogo (conocemos a los 

personajes por lo que dicen, cómo lo dicen y por lo que otros dicen de ellos), la apariencia 

(asociar su apariencia con sus trabajos: vestuarios, maquillaje, estilo de peinado y su 

personalidad) y el ambiente (tanto los objetos como los escenarios). 

 La importancia de la construcción de la imagen de la estrella se consolidó con el 

establecimiento de los Estudios de Hollywood y la maduración industrial de la 

cinematografía europea. “La imagen de la estrella no es más que una construcción cultural 

determinada por la ideología de acuerdo con una posición social o sexual” (Benet, 2004: 

72). Este sistema de estrellas fue determinante para poder tener fuerza en las películas. El 

sistema de estrellas cinematográficas funciona como “potador de significados sociales 

contradictorios, aglutinando imágenes personales que trascienden sus papeles en las 

películas, por lo que sus interpretaciones y el carisma de la estrella exceden el significado 

de la narración cinematográfica” (Rodríguez Fernández, 2006: 59). 

 

El cine mexicano de la época de oro produjo películas con una temática particular, y 

brillo propio. En donde se aprecian los conflictos que atravesaban los hombres y las 

mujeres que vivieron en esa sociedad, sus obsesiones por la tradición o la modernidad, el 

ansia por la movilidad social que se asocia a la riqueza y la pobreza, del campo a la ciudad. 

Películas que ponen de manifiesto historias que hacen llorar o reír, donde se canta y/o se 

baila, además de expresar en ellas la cultura  de quienes las hacen y para quienes van 

dirigidas (Somos 11 núm. 194: 23-24. 

Así se inscribe el cine de oro nacional, llamado también cine clásico, cuyas reglas básicas 

son retomadas de Hollywood entre los años de 1930 a 1950 que tiene el cine 
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entretenimiento como la función primordial. Este cine tiene un carácter narrativo de novela 

literaria, pero su fuerza radica en el lenguaje cinematográfico, es decir, en las imágenes en 

movimiento asociadas al sonido y organizadas de tal modo que la emotividad de las 

audiencias se ve exaltada. La trama es el elemento medular de la narración porque se contó 

con recursos técnicos y tecnológicos limitados. 

 La imitación sistemática del ejemplo norteamericano sitúa a las películas mexicanas 

en un constante retraso con respecto al gusto de la época. En el cine nacional de los años 40 

reconocemos muchas veces el gusto de los años 30; y además, un gusto ya teatralizado; es 

decir, reducido a los esquemas de la “puesta en escena”. “La verdad es que no se reconoce 

tanto un gusto general como su caricatura, resultante de una ausencia absoluta de todo 

espíritu crítico, de todo sentido del humor” (García Riera, 1968: 49) 

También es un cine organizado en géneros, es decir, que se puede agrupar en una 

serie de temas, convenciones y estereotipos que permiten analizar a cada uno de ellos como 

una unidad. Tal como lo menciona Vicente J. Benet (2004) los géneros cinematográficos, 

por un lado, tienen un papel determinante en la recepción del cine por el público, en el 

modo en el que los espectadores establecen expectativas y encuentran fórmulas de cohesión 

a través de un marco que excede el filme particular para extenderse en una serie de reglas 

intertextuales que fluctúan de unos filmes a otros. Por otro lado, articulan de manera 

complementaría un registro imaginario y otro narrativo. Es decir, el cine establece una 

relación con el espectador en la que sus expectativas se basan tanto en el tratamiento visual 

como en unas convenciones del relato que, además sufren trasformaciones de acuerdo con 

las tensiones en la configuración de los modelos fílmicos de cada periodo histórico. Cada 

género cinematográfico tiene unas convenciones propias sometidas a diferentes procesos 

históricos. Establecen modelos de repetición resistentes a esos momentos de mutación y 

cambio, pero también reflejan las tensiones de las que son consecuencia.  

  

 Los géneros cinematográficos parten también de la cultura popular, del espectáculo 

de entretenimiento cómico o musical (el vodevil, la pantomima, el mimo), del melodrama, o 

de la vertiente literaria vinculada al folletín (Benet, 2004: 72). 
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No hay que dejar de lado, el entorno histórico que debe constituirse dentro del 

estudio, ya que la evolución del género cinematográfico viene impuesta por la 

propia sucesión de procesos y acontecimientos. En la cinematografía, se generan 

cambios estructurales, temáticos y técnicos. Los primeros se refieren la de la 

producción. El análisis temático es fundamental por los contenidos y su estrecha 

compenetración con la sociedad a la que se dirigen. Mientras que los avances 

técnicos como la aparición de cámaras más ligeras y manejables, etc., van a dar un 

seguimiento más puntal de la actualidad y lograrán efectos más llamativos desde el 

punto de vista visual. 

 El melodrama es el género preferido del público mexicano, ya nos lo 

demuestra García Riera quien marca que en 1945 el 66% de los filmes pertenecen a 

este género y en 1950 lo hace con el 73%. El melodrama se define por su naturaleza 

artística, social e ideológica. Se centran en la solemnidad, en el sufrimiento 

excesivo, en la imagen de la mujer como víctima y en el hogar como el espacio 

domestico seguro para la mujer. Cabe destacar que esta representación está 

circunscrita al orden patriarcal de la familia. 

 El melodrama y la comedia mexicana, tiene sus propias especificidades así 

lo podemos apreciar con la añoranza porfiriana, el melodrama materno, la comedia 

ranchera, el ambiente familiar, el prostibulario, y el de adaptación de obras 

literarias. 

Por las películas mexicanas desfilarán los clásicos héroes y heroínas 

enternecedoras, disfrazadas ahora de Conde de Montecristo, Dama de las Camelias, Miguel 

Strogoff, Lady Windermere, Jean Valjean, etc., y un ejército cada vez mayor de técnicos y 

decoradores tratará de construir los “lujosos” escenarios en los que tales héroes viven sus 

aventuras (García Riera, 1968: 48). 

 

 Se hacen también films patrióticos-biográficos, de un acartonamiento increíble; con 

Cantinflas, el personaje humorístico alcanza su autonomía, convirtiéndose en el centro de 

sus películas y liberándose de su anterior condición suplementaria; proliferan films 

nostálgicos que idealizan la época en la que la clase media podía dormir tranquila; el teatro 

español sigue dando modelos con los que se hacen comedias amables, también para la clase 
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media. El cine mexicano tiene una mentalidad de nuevo rico. “El patriotismo más 

elemental, el culto  a las “buenas costumbres”, siempre ligado a la idea de la religión es 

algo natural y necesario sitúan a este cine en unas posiciones de clase bien definida” 

(García Riera, 1968: 49). 

El género melodrama se apoyó en la música que sería compañera y parte medular en 

los sentimientos de los protagonistas pues es así como se lograría conmover al público. Los 

temas que más se utilizaron fueron los de la familia y las relaciones que podían existir entre 

los sexos. Siempre se va a plantear una lucha entre el bien y el mal. Julia Tuñón se apoya 

en Silva Oroz al estructurar el género melodrama en cuatro mitos de la cultura judeo-

cristiana: 1) pasión, 2) amor, 3) incesto y 4) mujer. Así el primer punto siempre va a tener 

una aceptación aunque termine en separación; al “amor” lo ubica como un acto de bondad 

que requiere para lograrse de sacrificios; el término “incesto” es el que ofrece un elemento 

rico para las narraciones  es como el caso de La Malquerida, mientras que el término 

“mujer” ofrecen una división entre lo público y lo privado.  

El cine se  manejó mediante las tesis de que cada director sabia específicamente que 

era lo que deseaba proyectar, la libertad que los productores daban a los directores, así 

como a los actores que tenía prestigio y aceptación del público, aunado al apoyo recibe por 

parte de Miguel Alemán hacen que el ambiente fuese propicio para conseguir un cine con 

identidad propia que no sólo fue capaz de conquistar el mercado nacional, sino que 

conquistó un mercado internacional. 

Sin duda los distintos temas que abordan las películas tiene como idea principal un 

respecto inalterable a la familia, a la propiedad privada y al Estado, dejando entrever que la 

ideología dominante moldea a la cultura popular ofreciendo una interpretación del mundo o 

su mundo y además de conducta socialmente adecuadas. Para Monsiváis, el cine es un 

factor de unidad nacional, la revolución se convierte en objeto de consumo, de tipo 

costumbrista y folklórico, que se presenta una imagen fragmentadas para evitar una síntesis, 

fortalecer su vigencia y dar una versión oficial y apolítica. Así el cine es pedagógico pues el 

público, a través de los artistas, se reconoce y se trasforma copiando los modelos que se le 

presentan y desde luego es constructor de una moralidad acorde a la época. 
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Así el cine mexicano es parte importante de la cultura nacional. La mayoría de las 

personas que intervienen en la naciente industria, al no creerse haciendo arte se encuentran 

buscando, descubriendo e inventando formas de hacer cine, de crear y recrear la vida 

misma, moviendo sentimientos personales o nacionalistas, tipificado actuaciones, posturas 

y actitudes; el cine mexicano va probando uno y otro tema, los actores de origen teatral en 

su mayoría, se someten a la aceptación del público, algunos triunfan y hacen del cine su 

principal actividad, los otros regresan al foro teatral y algunos más combinan ambas 

actividades.  

Algo que influyó de manera importante y que ayudó a conformar la carrera 

profesional de los atores y actrices, fue el hecho de pertenecer a estudios o a casa 

productoras con exclusividad. Otro, fue el aspecto físico que presentaron  los actores ya por 

ello eran encasillados en un mismo papel. A todo esto hay que añadir la influencia en la 

vida privada de los actores pues sin querer, sus amores, y desamores, sus tendencias 

sexuales, las envidias y rencillas entre el mismo gremio ejercían una tipología fílmica.  

Menciona Kaplan (1998) que se tiene la necesidad de distinguir entre lo 

cinematográfico y lo extracinematográfico a la hora de afrontar el estudio del cine desde 

una perspectiva de deconstrucción femenina y de análisis semiológico. Por lo mismo, 

Kaplan opina que un estudio de lo cinematográfico no debe entrelazarse con cuestiones 

extracinematográficas, es decir, las que establecen una conexión “entre la imagen de la 

pantalla y la experiencia vivida (Kapla; 1998: 45). Entre los aspectos que la autora enmarca 

dentro de la categoría de lo extracinematográfico están las vidas de los actores, el proceso 

de producción de la película, la política del periodo en el que esta se produjo a los 

supuestos culturales que predominaban cuando se rodó. 

Por otro lado, la fascinación que el cine despertó en el público, en interés por las 

historias que allí se contaban  y la expectación con la que siempre se siguió la vida privada 

de los actores y actrices de la gran pantalla hicieron que la atracción se tornara en un arma 

de doble filo para las mujeres. Pues en el afán de salir de la monotonía de la vida diaria iban 

imitando a las diosas del celuloide, sobre todo en la manera de vestir y actuar. Hay que 

recalcar que también las actrices eran objetualizadas por la cámara, que no hacían sino 

prolongar y difundir los modelos propuestos. Estos patrones limitaban las representaciones 
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de las mujeres, polarizando en ángeles a demonios hasta el punto de encasillarlas en 

jóvenes virginales y dóciles esposas o en mujeres peligrosas, rebeldes y prostitutas. Las 

mujeres de carne y hueso asistían como espectadoras al cine y a los estrenos 

cinematográficos y, copinaban y reproducían a los personajes distintos que presentaban 

modelos de comportamiento femenino. 

El cine es también fantasía, pues proyecta en la pantalla historias imaginarias, que 

pueden ser o no representativas de la realidad, al mismo tiempo, estas historias que junto 

con los actores y los personajes contribuyeron a difundir y tomar como real lo que la 

pantalla cuenta. Ya que la manera de mirar del público espectador y las fantasías que los 

filmes despiertan en el público de las salas de cine convierten a los personajes femeninos en 

intangibles e inalcanzables objetos de deseo. Intangibles porque los personajes están 

situados al otro lado de la cámara y son fruto de la imaginación de los realizadores y de los 

espectadores. Inalcanzables porque las actrices que los encarnan tienen una vida de lujo y 

glamor que el público espectador desea para sí y que la industria cinematográfica nutre, 

para enaltecer aún más la imaginación y el deseo de los espectadores. Hay que destacar que 

la expectación del público no acaba en el momento en el que finaliza el filme y se abandona 

la sala de cine, sino que queda impreso y continua reviviéndose y proyectándose en la vida 

diaria del público espectador.  
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CAPÍTULO III 

DIOSAS DE CARNE Y HUESO: LOS ESTEREOTIPOS DE LA MUJER EN LA 

LLAMADA EDAD DE ORO DEL CINE MEXICANO 

Los auténticos actores son esa raza indomable que interpretan los anhelos y fantasmas del                      

inconsciente colectivo. 

Ana Diosdado 

Actriz y dramaturga española. 

A lo largo de la historia de la Humanidad la sociedad se tornó cada vez más 

paternalista, gracias a eso la mujer fue relegada a un segundo término en relación con el 

hombre, supeditándola estrictamente al espacio doméstico pues era una forma segura de 

controlarla; se pensaba que una vez fuera de ese ambiente, sus impulsos serían 

incontrolables y extremadamente nocivos al orden social vigente. En la medida en la mayor 

parte de las culturas se fueron organizando de manera patriarcal, la feminidad fue 

identificada con la maternidad. La capacidad reproductora de las mujeres se instaura en un 

deber ser: una norma. Por lo tanto, la mujer tras su función materna, la cual queda 

configurada como ideal, a lo que sólo se le podría reconocer una posibilidad biológica. Este 

tipo de mentalidad acerca de la mujer se tornó constante en el mundo occidental, 

principalmente con las ideas de la Iglesia Católica, quien ayudó a modelar la imagen 

femenina a través del arquetipo de Eva: una pecadora seducida por el demonio y 

responsable de la expulsión del paraíso. Esta mentalidad dio cabida a que el hombre se 

asumiera como el proveedor del sustento por medio del trabajo.  

   

La historiografía no necesariamente rescata la importancia de la mujer como sujeto 

histórico. La orientación tradicional para entender la historia considera a esta como el 

ámbito de las acciones humanas, pero entendido como lo humano la vida pública ejercida 

en su mayor parte por los varones… la presencia de la mujer en espacios que no son los 

masculinos, como los del interior del hogar y la vida cotidiana, incluye a la mujer, pero 

debe señalarse que no es la vida de las mujeres en cuanto a mujeres, ni tampoco las 

variaciones históricas de la idea de la mujer (Ramos, Escandón: 1992: 8) 
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La abundante literatura sobre el género y específicamente sobre estudios de la mujer, ha ido 

creciendo con el resurgimiento del feminismo desde los años setenta. La idea de la 

feminidad como creación social tuvo tal resonancia, que se adoptó el término “genero” para 

distinguir la construcción de la identidad femenina del sexo biológico de la mujer. Para 

Linda McDowell, la diferenciación que hay entre género y sexo permite teorizar sobre el 

primero como creación social o cultural del segundo, al tiempo que lo convierte en materia 

susceptible de cambio. Para Joan Scott la definición de género es:  

...un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que distingue los 

sexos y el género es una forma primaria de relaciones significativas de poder. Los cambios 

en la organización de las relaciones sociales corresponden siempre a cambios en las 

relaciones sociales pero la dirección del cambio no es necesariamente en un solo sentido. 

Como elementos constitutivo de las relaciones sociales basada en las diferencias percibidas 

entre los sexos, el género comprende cuatro elementos interrelacionados: primero, símbolos 

culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples y (a menudo 

contradictorias)- Eva y María, por ejemplo son símbolos de la mujer en la tradición 

cristiana accidental-, pero también mitos de la luz y oscuridad, de purificación y 

contaminación, inocencia y corrupción (Scott; 1996: 289). 

 

 Por lo mismo sugiere preguntarse: ¿Cuáles son las representaciones simbólicas que 

evocan Eva y María? ¿Cómo, en qué contexto y cuáles son los conceptos normativos que 

manifiestan las interpretaciones de los significados de símbolos? Dichos símbolos son 

expresados en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman 

categórica y unívocamente el significado de varón y mujer. Pero cada época añade una 

mirada específica, relevante a su momento histórico, y la reflexión sobre el cine y la cultura 

se ha visto trasformada considerablemente en tiempo reciente, mostrando más 

interdisciplinaria. Al trabajar sobre cine podremos preguntarnos sobre el rol de género y de 

sexualidad. 

 Podremos interrogar a las películas en relación de las concepciones culturales que 

construyen alrededor de lo femenino y de lo masculino, así como sobre las diferencias 

(sociales, económicas, políticas); las maneras en que conciben, representan y/o suponen a 

las identidades, expresiones sexuales y de género (tanto hegemónicas o no hegemónicas); 

acerca de los modos en que se invisten de significado a los cuerpos y a la relación social 

entre ellos, por ejemplo: los cánones de belleza, su ratificación o impugnación, los estilos 

de arreglo personal, los gestos, postura y movimientos concebidos como deseables o 
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apropiados para las mujeres y los varones o, al contrario, indeseables o inapropiados, según 

el patrón ideológico, entre muchas otras cosas.  

La capacidad de interpretación en las películas se circunscribía a modelos de mujeres 

subordinadas a los hombres, polarizándolas en bunas o malas. Se trata de la utilización de 

las actrices por parte de los estudios cinematográficos de acuerdo con su aspecto físico, ya 

fueran personajes dulces cuando representaban personajes románticos, ya figuras 

enigmáticas, cuando las actrices representaban modelos de mujeres perversas que rompían 

el equilibrio de los hogares. 

 Retomando esto y con los estudios que se tomaron en cuenta para poder elucidar los 

arquetipos, así como los estereotipos, símbolos y signos formadores de la cultura, a través 

del discurso dominante de la época sé demuestra que fueron organizados y manipulados a 

través del imaginario popular. Destacando el rol que se le da a la mujer dentro del cine, a 

partir de modelos que el mismo cine divulgó, sobre todo el de “la madre abnegada y reina 

del hogar”. También podemos observar la moral conservadora que prevaleció en el cine, 

esta limitaba a la mujer en el espacio privado, dejando de lado su educación para así 

tornarla esposa, madre y educadora de los hijos. Para Elsa Muñiz el Estado mexicano se 

construyó a partir de ideologías políticas que contenían un concepto bien definido del 

género – construcción de la división sexual de la sociedad y el establecimiento de un tipo 

específico de relaciones entre hombre y mujer- y  que formó parte del proceso civilizatorio 

que dio legitimidad al sistema político establecido en México a partir de 1920. Para esta 

autora, el Estado reforzó una serie de instituciones y empleó diversos mecanismos para 

vigilar el comportamiento de los individuos. 

Esto constituyó a construir las representaciones de ser hombre y mujer en México y 

definió los espacios y tiempos específicos. Además de que asigno conductas y formas de ser 

a los sujetos diferenciados por sexo, determinó el tipo de relaciones aceptadas-prohibidas y 

favoreció firmemente la construcción de identidades femeninas y masculinas. El control de 

los cuerpos se convirtió en blanco para los nuevos mecanismos de poder, desde donde se 

construyeran tanto la diferencia genérica como su representación (Muñiz: 2002: 8,9 y 318). 

 

 El estado consolidó su política de bienestar social en donde las madres tenían un 

papel predominante. A través de prácticas discursivas sobre el papel materno de las 

mujeres, determinó su representación y su valor como agentes de bienestar social. En este 
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sentido, la participación de las mujeres en la política estaría constreñida a su papel como 

madres. El Estado también resalto las virtudes maternales; abnegación, sacrificio, entrega, 

lealtad y moral, que influirían para hacer de un hogar un espacio más limpio y justo. El 

Estado mexicano, se fortaleció a partir de la década de 1940, entonces estaba en 

condiciones de establecer una estrategia mediante la cual intentó incorporar a la mujer 

como madre dentro de su proyecto modernizador. En México la familia connota la unidad 

de la nación en torno a la figura del padre mientras que la función de la madre es la de 

preservar ese orden familiar en su investidura de madre abnegada y buena.  

 Para Julia Tuñon (1998) los estereotipos cubren una función esencial en el cine, 

porque permiten el reconocimiento de los símbolos aceptados por el colectivo. En parte eso 

de genera por la propia cultura cinematográfica pues a partir de ella, el juego de las 

imágenes y su historia genera repetición, para de ahí pasar a la reificación. El estereotipo es 

parte del lenguaje cinematográfico, además de que los personajes cubren funciones, ya que 

se prefieren por su sentido popular y su eficacia narrativa, a las complejidades personales. 

Estos remiten a la acción de un personaje que realiza desde el punto de vista de su 

significado en del desarrollo de una trama, aluden a categorías morales implícitas y 

didácticas. Es por este juego de funciones que hombres y mujeres juegan roles opuestos, 

más que diferentes sin contrarios entre sí. Se puede ser el bueno o el malo, el avaro o el 

generoso, la madre sacrificada o la egoísta. Las virtudes apropiadas para un género pueden 

ser las contrarias para el otro o simplemente tales virtudes pueden medirse de acuerdo con 

otros críticos. 

La mujer que ama, por ejemplo, es para el estereotipo sumisa y abnegada y se siente feliz en 

la familia; su función precisa se da en torno del hijo; nunca se confunde porque también 

desea su propio desarrollo o siente rabia por su papel de sombra domestica (1998: 79). 

Menciona que el estereotipo se convierte en la encarnación imaginaría de un deseo, es por 

eso que determinadas cintas tuvieron un éxito inusitado y sorpresivo. El espectador 

encontró algo fascinante, algo que solo sucede cuando se mira y se reconoce el propio 

deseo. María Donapetry Camacho (2006: 27) menciono que según Wilfred Guerin, hay tres 

tipos de arquetipo de la mujer, los que responden sistemáticamente a las necesidades del 

patriarcado:  
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La buena Madre (aspecto positivo de la Madre Tierra): asociado con el principio de la 

vida, nacimiento, calidez, nutrición, protección, fertilidad, crecimiento, abundancia. 

a. La Madre terrible: la bruja, hechicería, femme fatale –asociada con la seguridad, las 

orgias sexuales, el temor, el peligro, la oscuridad, desmembración, emasculación, 

muerte; el inconsciente en sus aspectos más aterrorizadores-, sirena, puta. 

b. La Compañera del Alma: la figura de Sophia, Santa Madre, “bella dama” –encarnación 

de la inspiración espiritual- o la princesa. 

Curiosamente esta clasificación, insistió, está hecha desde el punto de vista del hijo en 

el caso de “a”, del hombre víctima de la seducción femenina en el “b” o del santo/poeta 

en el “c”; no desde el punto de vista de la mujer.  

  

 Por lo tanto, el estereotipo funciona a modo de sistema cognitivo selectivo para 

organizar nuestro pensamiento. Así un estereotipo es una representación repetida 

frecuentemente, que conviene algo complejo en algo simple (causando distorsión en dicho 

proceso porque se hace más énfasis en algunos aspectos del grupo mientras que se ignoran 

otros). El estereotipo es un modelo de categorizar el mundo real, de darle significado a un 

aspecto específico de ese mundo en vez de otro. El estereotipo nos permite organizar 

información sobre el mundo. Algunos estereotipos pueden parecer obvios porque son 

conocidos por todos, estos se convierten en un modelo natural de pensar, de hablar acerca 

de grupos sociales como las mujeres. Los estereotipos codifican nuestras reacciones con la 

gente y nuestras ideas para construir y a la vez reforzar un sistema de convencimiento 

social que presentamos y utilizamos. El estereotipo representa una opinión común acerca de 

un grupo social. Con Julia Tuñón, cuando señala que “las figuras estereotipadas representas 

arquetipos que son reconocidos por los espectadores porque expresan sus propia condición” 

(Tuñón, 2003: 16) y que el estereotipo simplifica la realidad representada, sea por omisión 

o por deformación.  

El estereotipo es un recurso fílmico que implica la simplificación de las características de 

los roles representados, sea por omisión, por reducción o por medio de la simple 

deformación. Un estereotipo tiende, una vez introyectado, a fortalecer, repetirse, incidir. 

(Tuñón, 1998: 78). 

El cine clásico los estereotipos son una necesidad. Estos pueden tener la forma de objetos o 

de personas, de paisajes o de fenómenos naturales, y también de frases o de diálogos. Los 

estereotipos permiten el reconocimiento: son signos que remiten a un tema determinado, 

por complejo que éste sea, y las audiencias los comprenden gracias a una información 

previa. (Tuñón, 2003: 30) 

 



81 
 

 

La representación es portadora de lo simbólico “expresan más de lo que muestran o 

se enuncian, cargan sentidos ocultos que construidos social e históricamente se 

internacionalizan en el inconsciente colectivo y se presentan como naturales” (Pesavento, 

2003: 41). En el caso del cine que señala formas de pensar y construye representaciones 

sobre el mundo. 

Es durante los años treinta del cine mexicano, pero será hasta los cuarenta que se 

encuentran a estos personajes que se convertirán en verdaderos iconos, cada cual, con un 

brillo propio que lo caracterizó, en el que más bien cada uno de sus personajes cumplen 

funciones, como ejemplo o sanciones para la conducta y costumbres de la sociedad.  

Surgen las grandes figuras del cine nacional, héroes y arquetipos que divulgan el sistema de 

valores dominantes. Algunos de los personajes más sobresalientes son: el charro; las parejas 

idealizadas tipo Dolores del Río y Pedro Armendáriz; la mujer bella que solo es sombra del 

héroe masculino; el charro urbano; la  india bonita; la devoradora de hombres; la prostituta 

que sufre y que en el fondo es buena; la prostituta rumbera; la madre sufrida y abnegada 

cuya única función en el mundo es la maternidad; el hijo que debe todo a la madre; el 

cómico feo, charro y torpe o borracho, etc. (Martínez López, 1985: 9). 

 

 Para Martínez López, los intérpretes eran encasillados para el reparto de ciertos 

tipos más o menos inamovibles, tanto en Estados Unidos como en México, Pedro Infante 

era fiel presentante del machismo; Fernando Soler el padre autoritario; María Félix la 

devoradora de hombre; Ninón Sevilla la prostituta mala; Sara García la madre sufrida y 

abnegada. Señala que la asignación de los roles sexuales y estereotipos en que se base esta 

sociedad es difundida no sólo a través de la educación, de los juegos, de la literatura 

infantil, sino también en los medios masivos de comunicación, cuyos mensajes son 

absorbidos por hombres y mujeres de todas las edades. Así que por su carácter de 

espectáculo masivo y popular, el cine recrea y difunde los estereotipos, que son recibidos 

como algo natural y sin una perspectiva crítica. 

 Parafraseando a Julia Tunón (2003), las tramas del cine mexicano de la edad de oro 

surgen de la cultura de la que abreven y, en ella, la deferencia entre hombres y mujeres es 

fundamental y está fuertemente jerarquizada. De tal manera, a los varones de celuloide se 

les asignan los atributos de la actividad y la defensa de la honra, la contención y el 
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equilibrio emocional, aunque se les acepta la violencia y la vida sexual diversificada, en 

tanto que a las mujeres se les exige la pasividad y modestia, la tolerancia, la capacidad de 

entrega y la sumisión a su destino que destaca la exclusividad sexual a un solo varón. La 

desviación de estas conductas puede hacer que las “buenas” protagonistas se conviertan en 

“malas”.  

Ann Kaplan en su estudio de Las mujeres y el cine: A ambos lados de la cámara 

hace uso de las teorías psicoanalíticas y semiológicas para estudiar la construcción de la 

mujer en el cine clásico de Hollywood a través de la denominada “mirada masculina”. 

Kaplan sigue los postulados de Barthes en su análisis de la representación cinematográfica 

y afirma que el cine es un sistema de signos que opera en el nivel connotativo de la 

significación, muy próximo al nivel mítico, donde la conexión con un referente dentro del 

mundo real se ha perdido y es en cambio la cultura o la ideología, la que proporciona el 

significado final de las imágenes. De igual forma nos explica cómo funcionas las 

representaciones de las mujeres en cine. Estas parecen como idealización que encajan en el 

sistema patriarcal:  

Del mismo modo, en el cine se traslada a la mujer, como tal, como mujer real, al segundo 

nivel de connotación, el mito: se la presenta como aquello que representa para el hombre, 

no por lo que verdaderamente significa. Su discurso (los significados que podría producir) 

se suprime a favor de un discurso estructurado por el patriarcado en el que se sustituye su 

significación real por connotaciones que satisfacen las necesidades del patriarcado. Por 

ejemplo, la frase “una mujer se desnuda” o la imagen de una mujer que se desnuda no 

pueden permanecer en el plano denotativo de la información objetiva, sino que 

inmediatamente se elevan al plano de las connotaciones; su sexualidad, su carácter 

deseable, su desnudez (Kaplan, 1998:  42). 

 

 “Así pues la mujer, queda inscrita sobre la pantalla según los mensajes que sobre la 

feminidad se quieran lanzar desde el centro significador, marcado por la mirada masculina, 

en la que se encuentra el periodo” (Kaplan: 1998: 16). Kaplan siguiendo a Laura Mulvey, 

establece una íntima conexión entre la construcción de lo femenino en el cine y el carácter 

visual del placer que se deriva de una proyección cinematográfica. La mirada del hombre 

ocupa la posición del sujeto que observa, frente a la mujer, el objeto mirando y 

representado para satisfacer las fantasías de la mirada masculina. Esto deriva en que la 

mirada masculina genera imágenes de la mujer pero, estas tienen que encajar dentro de las 
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fantasías masculinas, generalmente a través de los modelos que reifican sexualmente o que 

la convierten el en ángel tutelar, modelos victoriano de feminidad. Para Ann Kaplan hay 

tres tipos de mirada del cine dominante:  

a. Dentro del propio texto fílmico, los hombres contemplan a las mujeres que se 

convierten en objetos de mirada. 

b. El espectador, a su vez, se ve obligado a identificarse con esa mirada masculina y a 

cosificar a las mujeres de la pantalla. 

c. La “mirada” original de la actúa en el hecho de la filmación (Kaplan: 1998: 37) 

 

Kaplan menciona, que el origen de la fascinación que el colectivo femenino siente 

por este tipo de argumentos recreados, se encuentra en unos procesos de identificación que 

la teórica sitúa en el inconsciente. Así, argumenta que las fantasías sexuales masculinas se 

basan en la dominación del cuerpo de sus parejas, frente a las femeninas que consisten en 

ser dominadas y ofrecerse sumisas (1998: 54-55). En cuanto Simone de Beauvoir que 

anteriormente había introducido una teorización semejante en su libro titulado El segundo 

sexo, la mujer encuentra place sexual al sentirse observar pues ser el objeto de deseo de la 

mirada masculina en el único lugar al que le ha dejado tener acceso de niña (2000: 629-

641). 

Las películas reflejan un hecho fundamental: el producto cinematográfico refuerza 

la propia ideología con la que fue construido y el carácter realista de la narración ayuda al 

espectador a ignorar el hecho de que se encuentra ante una serie de mitos que se asumen 

como verdaderos, pero que carecer de fundamento. 

El estilo dominante de ese cine, el realismo (una imitación aparente del mundo 

social en el que vivimos), esconden el hecho de que la película es una fabricación y 

perpetúa la ilusión de que a los espectadores se les muestra algo que es “natural”. El 

“olvido” semiconsciente que emprende el espectáculo permite que fluyan con libertad los 

agradables mecanismos del voyeurismo y el fetichismo (Kaplan, 1998: 34-35) 

El sexo en el cine mexicano es visto siempre como algo pecaminoso y evitable, 

salvo cuando el hombre se relaciona con una mala mujer, una amante, prostituta o con la 

sirvienta, que es hostigada por el señor de la casa o el hijo, bajo la mirada de un cómplice. 
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La política sexual que se impuso durante el porfiriato y sentó sus reales en la elite y algunos 

sectores medios urbanos que empezaron a creer a finales del siglo XIX se afianzó durante 

los primeros años de posrevolución. La institucionalización de los patrones de 

comportamiento para los sujetos femeninos y masculinos, sustentados en una división 

sexual de trabajo donde la mujer es el actor pasivo y el hombre el activo dentro de la 

relación sexual, institucionalizó también al sexo procreador en el seno de matrimonio y las 

relaciones heterosexuales prescribiendo el perturbador sexo comercial, así como las 

relaciones homosexuales. Así, junto con el ideal del matrimonio monogámico, la familia la 

mujer femenina como madre, muer que niega su sexualidad erótica, y por oposición, de la 

prostituta, como la mujer sexual y sensual hecha para el erotismo y el placer pasajero 

(Muñiz: 2002: 207) 

La virginidad se presenta como un valor que debe ser preservado a toda cosa y el adulterio 

por parte de la mujer es impensable. La pobreza y las limitaciones sexuales de las parejas 

son justificables al personaje de la prostituta, que es una forma de escape para el marido 

que tiene el concepto de dos tipos de mujeres: por un lado las buenas, santas y vírgenes, 

con las que podrá formar un hogar y una familia, por el otro, las prostitutas que 

proporcionan placer, pero que ve como un desahogo externo que permitirá tener un 

equilibrio familiar, en este caso, los hombres son comprendidos y tolerados sin 

cuestionamientos por las esposas o las novias. En cambio, la libido de la mujer en el cine 

puede ser reprimida. Si es que el personaje se revela contra estos patrones, es castigada, ya 

sea porque es madre soltera, esposa golpeada, mujer abandonada o divorciada, en todo caso 

es prostituta. Y lo único que puede redimirla es su arrepentimiento. En todo caso las 

lecciones de moral son dadas por los padres o hermanos, con un lenguaje autoritario. La 

madre solo acata y confirma lo que sentencian los hombres. 

La mayor parte del pueblo mexicano patriótico y machista, se identifican y regocija con una 

imagen personificada por charro y rancheros, madres y prostitutas (Martínez López: 1985: 

16). 

Un  ejemplo son las películas de los años cuarenta y cincuenta, en ellas se reflejan 

las costumbres y valores que regían en una familia mexicana. 

Durante los años veinte en México, las metáforas de la reconstrucción nacional y de la 

nueva vida, evocaban una serie de expectativas y esperanza, de temores hacia lo 

desconocido; signaron un momento singular de promesas y éxitos; situaban a los individuos 

entre los viejos y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad, entre la virtud y el vicio. Este 

periodo se advierte como un momento decisivo en la confirmación de los valores que 

dominarían en el nuevo orden social: la ética del matrimonio, los mitos y prohibiciones 

sobre la sexualidad no genital, los extramaritales, el privilegio de la heterosexualidad y la 

monogamia, así como la prohibición del aborto y satanización de la contracepción y la 

homosexualidad, se erigen sobre una estructura sostenida por fuerzas sociales, discursos 
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médicos y recursos legales que se vieron constantemente acosadas e impugnadas (Muñiz: 

2002: 2008) 

 

A partir de la institucionalización y los planteamientos de la cultura nacional, llevó a los 

sujetos ha establece un nuevo orden, formas de organización social como el espacio que 

ocupa la familia. La familia nuclear arraigaría en la clase media principalmente desde los 

años veinte y en las décadas posteriores, contribuyendo de manera fundamental en la 

formación de ella, la Iglesia y su doctrina. Esta familia de clase media ayudó a conformar la 

nueva realidad que estaba organizada en torno al matrimonio monogámico, los valores, el 

respeto a las jerarquías, obediencia y sumisión. 

La familia de clase media sería entonces la representación de lo que el nuevo régimen 

requería de la organización social, su papel consistiría en trasmitir y fomentar los valores 

deseables para el nuevo régimen. De este modo, el Estado y las instancias encaminadas a la 

formación de los niños y jóvenes mostraban un gran interés por afianzar el individualismo 

característico de la sociedad capitalista y fomentar las pautas de la vida civilizada. Las 

coincidencias entre la Iglesia y el Estado en cuanto a lo que esperaban de la familia eran 

muchas, la lucha seria por cuál de las dos instancias se encargaría en cuerpo de los 

individuos. La familia de clase media, más allá de limitarse a preservar y trasmitir la 

propiedad, cumpliría una función ejemplar para la “vida privada”, modelos a seguir para el 

resto de la sociedad. Actuaría, además como vínculo entre la tradición y la modernidad, se 

encargaría, con antaño, de trasmitir a los hijos tanto la identidad genérica como la nacional, 

con las primeras y más sencillas explicaciones del orden institucionalizado cuya base es la 

división sexual del trabajo. El individualismo y el amor al trabajo junto a los paradigmas del 

progreso y de la civilización, serían los valores que la familia inculcaría en las nuevas 

generaciones, donde la separación de las esferas en pública y privada, contribuiría a 

sustentar la representación de un modelo de familia nuclear que negaría la interacción que 

hay entre ambos espacios y se serviría de ella para asignar roles y pautas de 

comportamiento a sus integrantes (Muñiz: 2002: 77-78). 

 Si bien es cierto que en el cine se representa a la familia como un agrupamiento 

biológico y no como una institución construida socialmente, es la sociedad la que va a 

tipificar los roles de cada uno de los miembros de esta, por lo tanto va a decidir qué lugar 

va a ocupar el padre, la madre y los hijos así como las responsabilidades de cada uno de 

ellos. El padre es el líder, el proveedor de la esposa y los hijos, y sobre todo, el que ejerce la 

autoridad, es el único que puede decidir sobre la vida de cada uno de sus hijos, en tanto, los 

hijos deben ser siempre obedientes, respetuosos y no deben cuestionar las decisiones de su 

padre. Por su parte la mujer dejaría el espacio errado de la casa, la maternidad y el cuidado 

de los hijos, debiendo dedicarse enteramente a los quehaceres del hogar tanto madre como 
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hijas, solo los hombres se les permitía estudiar y trabajar para mantener su casa. Podemos 

decir que el cine ayudó a construir imágenes de lo que debía-ser la familia.  

 Muchas de las imágenes que el cine proyectó estaban amortiguadas en los conceptos 

morales, en los que la película trataba de hacer hincapié con una constante repetición, como 

los castigos a las prostitutas o a las malas madres. Todo quebrantamiento tiene una 

consecuencia y en la mayor parte de los casos el mensaje siempre es claro, tanto para los 

hombres como para las mujeres. estas imágenes proyectadas en la pantalla y los mensajes 

que constantemente repetía hacían que el cine fuera una máquina de ensueño en los que la 

gente de carne y hueso, que volvía de la realidad cuando salía de la sala de proyección, 

podía pensar reflexionando en el papel de la protagonista que, tras hacer todo lo que se 

esperaba de ella, lograba su propósito tanto comercial como cultura al penetrar en el 

espacio simbólico de los espectadores, que comprendían el mensaje e interactuaban, con lo 

que podían confirmar que la vida era difícil de sobrellevar.  

 Algunos de los mensajes que podemos observar en las cintas que protagonizó Pedro 

Infante, en las cuales a quien debía respecto a obediencia era a su madre, como en la 

película “Los hijos de María Morales” (1952). En algunas otras, a la que debía respeto y 

obediencia era a la abuela que en sustitución de la madre ocupaba su lugar como en “Los 

tres García” (1946), “Vuelven los García” (1946), “Dicen que soy mujeriego”(1948). 

El cine como medio masivo es el principal reforzador de la enseñanza de normas, 

costumbres y valores entre los individuos. Es decir, sólo se encarga de fortalecer lo que 

nosotros aprendemos en nuestra vida diaria con los amigos en la escuela y en nuestro 

núcleo familiar, no obstante este medio se encarga de trasmitirnos otras ideologías y otras 

culturas al proyectarnos lo que se realiza en el extranjero, como ejemplo tenemos las cintas 

de guerras que realizaron países como Estados Unidos. En estos films idealizaron cada uno 

a su gente, al mostrarnos las condiciones en que vivían y las estrategias que utilizaron para 

vencer al enemigo logrando conseguir la victoria.  

Un ejemplo de ello lo observamos en la temática y el contenido de las cintas 

cinematográficas. En ellas se nos mostraba que el hombre tenía que ser fuerte y ante todo 

demostrar que era muy macho. No tenía que doblegarse ante ninguna mujer a menos que 
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fuera su propia madre, con ella tenía que ser bueno, obediente y noble además tenía que 

aprender a no dejarse de ninguna persona y nunca pasar por tanto. Entre estas temáticas 

Pedro Infante también dio un significado del concepto de la amistad y fue uno de los 

estereotipos que se manifestó entre los mexicanos. 

Los valores que atañen al sector masculino de la sociedad parecer menos definidos por la 

inevitabilidad que los relacionados con las mujeres: si vemos una esenia masculina en el 

celuloide, como la hay femenina, pero esta permite mayor libertad de decisión, de 

pensamiento, de duda. Los hombres fílmicos enfrentan los conflictos de otra manera con 

posibilidad de modificación, de cambio, de crítica. Su conducta se rige menos por la 

repetición mecánica de una esencia que por la determinación de una voluntad, porque su 

esencia es, en gran medida, la voluntad. Así, la fuerza de carácter y la capacidad para tomar 

decisiones aparecer como los guías de los débiles y, aunque les falta la clarividencia 

materna, disponen de los medios para tomar decisiones. En caso de debilidad manifiesta o 

de mengua evidente de su masculinidad pueden adquirir eso rasgos femeninos de 

generosidad, entrega y perspicacia (Tuñon, 1998:98) 

…a los varones del cine se les asigna los atributos de la actividad y la defensa de la honra, 

la contención y el equilibrio emocional aunque se les acepta la violencia y la vida sexual 

diversificada, mientras que a las mujeres se les demanda la pasividad y modestia, la 

tolerancia, la capacidad de entrega y la sumisiones a su destino que destaca la exclusividad 

sexual o, al menos, afectiva a un solo varón (para salvar a la buena prostituta). A ellas se les 

permite la efusión lacrimógena y sentimental. La desviación de estas conductas puede hacer 

que las “buenas” protagonistas se conviertan en “malas” (Tuñón: 2003: 43) 

 

Si la ideología del machismo ya estaba arraigada en la mente del pueblo mexicano, 

a través de actuaciones como las que proyectó Pedro Infante es sus películas, muchos 

hombres empezaron a adquirir con mayor fortaleza estos comportamientos para adaptarlos 

a su vida cotidiana.   

Al analizar los estereotipos de la mujer en la época de oro de cine mexicano hemos 

estudiado como la ideología  del contexto mexicano utilizó al cine en su provecho. Esto se 

ha llevado a cabo mediante el análisis de escenas, estudiando a los personajes y su 

desarrollo en el  filme e investigando las películas de acuerdo con su contenido temático.  

Se investiga, cuando así ocurre, las estrategias subversivas que emplean las actrices 

o los personajes que encarnan en la pantalla. Utilizando para esto, la filmografía de varías 

actrices en el análisis de las femmes fatales, las víctimas o las perversas. También se 

recurrió para analizar el estereotipo de algunas actrices crearon al fusionar su carrera de 
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actrices y su vida privada como es el caso de María Félix quien marco y dejó una huella 

indeleble al paso de los años en el cine nacional mexicano.  

 

III. I La que todo da sin recibir nada: la reina del hogar 

Desde la perspectiva que el feminismo he generado, históricamente, hay tres tipos de 

propuesta para abordar la maternidad: 

1. El rechazo de la identificación de lo femenino con lo materno a la afirmación de una 

existencia de mujer con exclusión del papel de madre. 

2. La voluntad de asumir la capacidad generadora del cuerpo femenino llevó a proponer una 

<<transvaloración>> de la maternidad- exaltada en lo imaginario pero desvalorizada en la 

práctica social, excluida del placer, conocimiento y poder específicamente femeninos.  

3. Desde un punto de vista constructivista no interesa tanto el cuestionamiento de unas 

representaciones que distorsionarían lo que la mujer es o no es más allá de la representación 

que pretende dar cuenta de ello. Lo que se propone es el análisis de la construcción de las 

representaciones mismas y el proceso por el que  ellas crean o configuran la realidad.  

 

La figura de la madre, para Marcela Lagarde (1993), resulta ser la clave en la 

reproducción de la sociedad, de la cultura, de la hegemonía y en la realización del ser 

social de las mujeres; por lo tanto, todo fin para la mujer es el deseo de poder casarse, 

concebir, criar y educar. Sin que exista la mujer- madre, no pueden existir como tan una 

sociedad familiar. 

 “La concepción sobre la maternidad y la figura de la madre se entrelazaban con la 

dulce mujer intocable. La vinculación simbólica con la virgen madre ha otorgado a las 

madres la carne y hueso connotaciones irreales  incluso sobrenaturales a su capacidad de 

amar” (Muñiz, 2002: 236). Aunque no sólo la capacidad de amar, sobre todo la capacidad 

de sufrir y sacrificar sería el más característico de la madre.  

Cuando pensamos en el amor de una madre, en vano buscamos las palabra con que pudiera 

pintarse dignamente este artefacto incomparable, de extensiones infinitas, de intensidad 

inexplicable, de inspiración divina; y tenemos que remontarnos en alas de más puro 

entusiasmo hasta encontrar a María al pie de la cruz, ofreciendo en medio de aquella 

sangrienta hasta encontrar más perfecto y más patético de amor materno. ¡Sí! Allí está 

representado este sentimiento como él es, allí esta divinizado; y allí está consagrado el 

primero de los títulos que hacen de la mujer un objeto tan digno y le dan tanto derecho a la 

consideración del hombre (cit. Muñiz, 2002: 236) 
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A partir del sustento de la mujer por el hombre, el espacio de la mujer se fincaba 

restrictamente a la casa en donde tenía que dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y 

a la educación de los hijos, en tanto que el trabajo externo, el de sustentar la casa, le tocaba 

al marido. En general, la figura de la madre ha tenido y tiene aún un enorme pero en cultura 

de los países latinoamericanos, y en particular en la mexicana. Está relacionada con 

representaciones muy arraigadas en el imaginario colectivo; pues representan la pureza, la 

castidad, pero sobre todo dedicación y entrega absoluta en cuerpo y alma a los hijos. Como 

forma arquetípica, la Madre virgen se realiza a través de ellos; se trasforman en cuanto ellos 

se trasforman; el dolor de ellos es su dolor. 

El modelo de la madre para el cine fue el de la película “Madre”, de Stella Dallas 

(1925), en el periodo mudo, con la que se establece la fórmula que habrían de ser adoptada 

por el cine nacional en 1937, con “Madre querida” de Juan Orol. Esta cinta se realizó con 

un fin oportunista, porque se habían fijado en México el 10 de Mayo el día de la Madre y a 

esta película indicada para homenajeada a las madres. Un claro ejemplo de ellos fue en 

1942 y la celebración del aniversario del día de la madre en un pliego petitorio dirigido al 

Presidente de la República Ávila Camacho de parte del Arquitecto E. Soto Deimbert y los 

Hermanos Rodríguez, que contienen consideración del 10 de mayo y piden una subvención 

para la filmación de dicha película que exhibirían gratuitamente en los planteles educativos. 

Primera.- Que siendo la madre símbolo sagrado de amor, de sacrificio, abnegación y 

desinterés, es de justicia que se le tribute un imperecedero homenaje de admiración, 

gratitud, reconocimiento y amor y todo esto se puede realizar felizmente, llevando a la 

pantalla toda la vida de la madre; realizando maravillosamente por forma y expresión todo 

el apostolado de la vida de una madre y para que esta vida sea emulada por todos. 

Segunda.-que por ser la misión de la madre de tanta importancia, responsabilidad y 

transcendencia; es necesario llevar a la consideración de la misma, lo sublime de su papel, 

pero a la vez, también, advertirle la gravedad de su delicadísima misión. 

Tercera.-que siendo la madre la base de los factores de la procreación y que, desde el estado 

de la gestación del hijo, pueden contribuir, mediante el conocimiento de la psicología, a que 

en la parte moral, como en la física, debe preparársele debidamente para obtener en feliz 

resultado que se pretende. 



90 
 

Cuarta.-que en virtud de que muchos hogares formas la patria, debemos todo esforzarnos, 

compenetrarnos de nuestra responsabilidad, por hacer que cada hogar sea un grandioso 

aportamiento para que dejen de hablar los problemas que se suscitan por el egoísmo, que 

haga que toda la humanidad sea solo una grande familia.  

Quinta.-que siendo necesario todos los medios de divulgación, para poder realizar esta obra 

cultural, hemos pensado hacer una visita de cine para este objeto, que abarque todos los 

tópicos enunciados y que por su forma enciclopedias de actuación, haga perfectamente 

viable esta idea, en toda la grandeza y finalidad que se persigue.   

Séptima.-que siendo la obra que vamos a realizar, de tanta trascendencia por la patria nos 

comprometemos a exhibir gratis esta película en todas los centros de educación y de 

regeneración o bien dedicar, algunas exhibiciones en determinados cines, para que vean los 

educandos y también nos comprometemos a empezar un nuevo sistema de argumentos de 

cine, muy bien seleccionados, que tengan temas a la vez recreativos, educativos y 

moralizadores, porque comprendemos que el momento actual necesita de una persistente 

obra cultural, dada la desorientación y confusión que impera en todo y ¡que mayor gloria 

para México y su mandatario ser el iniciador de esta campaña cultural, desarrollada a través 

de la pantalla que goza de tanta acogida entre todas las personas de todas las edades y clases 

sociales! También haremos vistas especiales para exhibirlas a los niños en las matinés de 

acuerdo con las sugestiones o indicaciones de la Secretaría de Educación Pública. Todo lo 

que pueda hacerse en esta obra abundante, para lograr el beneficioso fin que se persigue. 

Ahora. Más que nunca, necesita la humanidad de todo esto con verdadera urgencia, para ir 

conociendo la realidad de la vida (AGN, MAC 523-3/34 Abril 1942). 

 

 Estas consideraciones denotan la importancia de dar a la madre un lugar 

preponderante de los argumentos del cine, además de comenzar con una nueva era en las 

exhibiciones de películas, con el fin de que las mismas no sólo sean recreativas, sino 

instructivas y moralizante. La intensión de querer enaltecer la figura materna era evidente. 

 Y con ellos se dieron las bases para melodramas sentimentales que se convertirían 

en el medio para consagrar a actrices en las que podemos incluir a Sara García, Emma 

Roldan, Prudencia Griffel, Anita Blanch, Libertad Lamarque, Marga López y Amparo 

Rivelles. 

Para hacer estos papeles, se requería verdadero talento; no había lugar para las improvisadas 

y aquellas actrices que eran aceptadas con el ropaje de la madre, casi nunca volvían a 

despojarse de él. Decenas y decenas de películas en el cine mexicano explotaron hasta la 

saciedad el personaje más simbólico (Somos, 4: núm. 80). 

 

En la década de los treinta apareen en el cine nacional una tras otra, cintas de este corte 

como “Mater Nostra”, con Esperanza Iris y “Madres del mundo”, película que pretendía 
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elevar la pleitesía a las madres a nivel internacional. Estas presencias eran casuales dentro 

de esta corriente. Pero la que había de perdurar era Sara García quien fue la primera, y la 

películas que significó su ascenso al rango estelar, fue “No basta ser madre” (1937), 

dirigida por Ramón Peón. A partir de este papel, el rostro oficial de la “madrecita” o 

“abuelita” abnegada del cine mexicano sería por excelencia Sara García. Dentro de su 

extensa filmografía la actriz de dedico a reforzar su papel de la madre de México con filmes 

como: La gallina clueca (1941), de Fernando de Fuentes, Cuando los hijos se van (1941), 

de Juan Bustillo Oro, Regalo de reyes (1942), de Mario del Rio, La abuelita (1942), de 

Raphael. Sevilla, Camino alegre (1943), de Miguel Morayta, Mamá Inés (1945), de 

Fernando Soler, o Madre Adorada (1948), René Cardona entre otras. En realidad la actriz 

ya había interpretado el rol de madre, aunque no muy tierna y dulce, sino más bien 

impositiva y egoísta en “Las mujeres mandan”, de Fernando de Fuentes, dentro de este rol 

siguió con “Mi madrecita”, “La abuelita” y “Cuando los hijos se van”. De la segunda de 

estas películas, surgió el slogan que la definió a lo largo de su trayectoria.  

Otra actriz destacaba este papel fue Prudencia Griffel, actriz que procedió del teatro 

y quien hizo su debut en “Viejo nido”. Los papeles de madre o abuela, que están 

interpretara, fueron únicamente el complemento de los que hacían otras figuras en los 

melodramas, fueron únicamente el complemento de los que hacían otras figuras en los 

melodramas de corte maternalista. No fue rival para Sara García, sino que hicieron dupla en 

“La tercera palabra”, “Las señoritas Vivanco” y “El proceso de las señoritas Vivanco”. 

Otra figura imprescindible fue Anita Blanch quien entró a la galería de madres admirables 

desde que encarnó a la refinada dama que ve junto a su familia la desaparición del 

Porfirismo en “!Ay, qué tiempo seño don Simón!”. Por otro lado, a Emma Roldán, le 

asignaron toda clase de personajes, incluyendo los de madre campirana de fuerte 

temperamento, con vástagos muy bragados y valientes, en “Los hijos de María Morales”. 

Además Libertad Lamarque, Amparo Rivelles y Marga López formaron el trío de madres 

hermosas, elegantes y siempre condenadas al sacrificio por los hijos. Los títulos de su 

filmografía se tradujeron en fuertes recaudaciones en taquillas, crenado alrededor de ellas 

una verdadera leyenda. Solo Margara y Amparo trabajaron juntas en una ocasión: “El día 

de las madres”, filme donde participó Sara García y “que de alguna  manera cerró el ciclo 

de melodramas sobre la madre en el cine mexicano” (Somos 4, núm. 80). 
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La maternidad era vista la única opción de realizar. Si la esposa lograba convertirse 

en madre, se realizaba por completo, ese era el momento en donde cumplía la función de 

educar a sus hijos con los mismos patrones aprendidos por ella y  por lo tanto, trasmitir los 

roles sexuales establecidos. Como en el caso de la educación de la hija, enseñándola en las 

labores que tenía que realizar con el esposo o hijos, y ante la sociedad. Una niña tenía que 

jugar a las muñecas, biberones, objetos para el quehacer doméstico, exaltando el instinto 

maternal como natural. El mismo juego infantil ayudaba a promover los roles sexuales. Al 

igual que el trabajo extra-hogar con oficios como secretaría, maestra, enfermera que llevan 

a conferir que solo las mujeres sirven para educar y ayudar. En la casa solo se puede ser 

madre, esposa y ama de casa. Y fue el cine quien se encargó de difundir estos patrones de 

conducta. En muchas películas del cine de oro nacional es censurada la mujer que trabaja, 

por abandono de hogar. “La bondad de la madre y su santidad radica en el grado de 

abnegación y estoicismo” (Martínez López, 1985: 23-24). El estereotipo de la madre en el 

cine mexicano es una mujer esencialmente abnegada y resignada, que da la vida a sus hijos 

de ser necesario, la madre que perdona todo y que sufre. 

De secreto eterno de Carlos Orellana, decía la propaganda: “símbolo de la  mujer 

mexicana, calumniada, madre desposeída, sufrida”. “Es el testimonio de una vida 

noble y activa, sufrida y sin manchas” (Martínez López, 1985: 25).   

Mientras una mujer perseguía la feminidad apropiada para su círculo social, al 

reconocer los esquemas en los que se debe mover y a los que no le es permitido entrar, lo 

único que estaba haciendo era reafirmar el sistema de dominación masculino en su actuar 

cotidiano. Como ya lo mencioné antes, la división del trabajo es un ejemplo claro de 

dominación. El hombre era el que salía, se exponía, tenía la razón, se relacionaba, hacía 

público el uso de su cuerpo. En tanto que la mujer no podía ni se le permitía hacer uso de su 

cuerpo en público, lo que es peor, las tareas a las que era relegada son en cierta medida 

inferior en público, lo que es peor, las tareas a las que era relegadas son en cierta medida 

inferiores o no tan honorables como las que el hombre realiza. En lo que el hombre se 

mostraba en sociedad, la mujer se mantenía escondida cuidando a los hijos, limpiando y 

cocinando. 

Otro caso mostrado en el cine de oro mexicano es el de la mujer que tenía que 

perpetuar a su esposo aunque fuese irresponsable, grosero o viendo con ella. La mujer que 
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tenía esas dotes naturales para poder soportar y sacar adelante a su familia con la esperanza 

de que algún día su esposa abandonara tales conductas hacia ella y su familia. No importa 

que tan fuerte fuera la agresión o la degradación, la mujer se mantenía unida a su esposo. 

Que el padre transfiera su enojo a los hijos y la mujer no buscara la defensa de estos ante el 

eminente ataque que recibían, ocasionó que la figura de la madre no solo fuera pasiva sino 

que se le viera como alguien incapaz de ejercer algún acto de protección ante los abusos 

masculinos que los menores recibían bajo su tutela. Encontramos también, a la madre que 

al mismo tiempo era la esposa y en esta relación mantenía el dominio con su esposo, ella 

sabría dominar y dejarse dominar, impondría las figuras de autoridad a sus hijos, las cuales 

ella aprendió de su madre. 

Ella se encargaba de comunicar los roles para sus hijos con respecto a sexo. La 

mujer madura encargada de un hogar a lo largo de su vida matrimonial había aprendido a 

ejercer su rol obteniendo un reconocimiento por parte de su esposo sabedor de una buena 

esposa que le respalda ente sus hijos y que voluntariamente decidía esconderse tras ellos 

para no ver la pasividad a la que es recluida, con el pretexto de mantener la esencia 

femenina que le gusta al hombre. La esposa estaría circunscrita al mundo privado para 

fortalecer a la familia en lo público, si es esposo engañaba a la esposa, ella debía 

mantenerse en clama y esperar a que él comprendiera su error y mediante su acción 

mantener la unión familiar. 

Así, la infidelidad es rechaza por la normatividad formal porque implica intranquilidad, 

desazón y, por lo tanto, se ha considerado entre los actos prohibidos, como falta a los 

deberes conyugales tanto para los hombres como para las mujer, así como un atentado a la 

estabilidad de la sociedad. En cualquier caso, el divorcio aparecía como un acto condenable, 

incluso si la iniciativa era de la mujer, o la aceptación derivada de la infidelidad, o de malos 

tratos e injurias del marido (Muñiz, 2002: 306-309) 

 

Por otro lado, muchos hombres que vivieron en familia disfuncionales en las que la 

ausencia del padre y la madre hicieron que ellos perfilaban su necesidad afectiva en 

dirección de su abuela, ya sea paterna o materna, esta figura marcaría el comportamiento de 

ellos, ya que algunas películas mexicanas los hombres sólo se doblegan ante las cabecitas 

blancas. Las abuelas tuvieron prácticas y discursos que de una u otra forma guiaban a sus 

nietos al tiempo que los protegían y posibilitaban privilegios. En los melodramas 
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mexicanos se muestra la importancia de la madre, más en los que la ausencia del padre le 

dan fuerza en el hogar y, finalmente, vemos representaciones de una madre soltera a 

abandonada. La que es jefa de familia. 

Una figura nacida ante todo y sobre todo para la abnegación, para el llanto y para el 

sufrimiento; un ser andrógeno y asexual cuya única finalidad es esta: ser Madre… El ser 

ante quien el hijo tendrá que sentir todo, agradecimiento, veneración, complacencia y 

complicada, pero nunca una relación razonada equilibrada… es protectora, cursi, 

chantajista, sentimental. Siempre impartiendo su bendición, siempre chillona (Ramón, 

1999: 90). 

 

 De ninguna manera se hace alusión a que la mujer fuesen este tipo de madre, sino 

que se les da muestra del cómo deben de ser, del idilio que todo hijo o esposo debería tener. 

La madre mexicana que conoce la vida y que la da, será la encargada de representar el 

amor, comprensión y protección que les brindara a sus hijos.  

El amor y los sacrificios de una madre comienzan desde que nos lleva en el seno ¡Cuántos 

son entonces sus padecimientos físicos, cuantas sus privaciones por conservar la ida del hijo 

que la naturaleza ha identificad con su propia ser, y a quien ya ama con extremo, ante que 

sus ojos le hayan visto! ¡Cuánto cuidado en sus alimentos, cuánta solicitud y esmero en 

todos los actos de su existencias física y moral, por fundar desde entonces a su querida prole 

una salud robusta y sana, una vida sin dolores! Manuel (cit. Muñiz, 2002: 237) 

 

Lo que la santifica, no importando la actitud que el padre mantenga con la familia o 

si ella se sienta bien como esposa. La atención se fijaba solo en su papel de madre. Esa 

representación de maternidad que es un lazo entre mujeres, no importante si son esposas, 

amantes o prostitutas. Si son madres todas son redimidas por la negación a la maternidad o 

la ausencia de esta denota una maldad implícita. 

La figura de la madre estaba completamente llena de situaciones, como la de 

aprender a perdonar y en la que ese solo hecho podía cambiar el rumbo de las cosas. Así  el 

hombre sólo podía desahogarse en los brazos de su madre, aquello era tolerado como 

cuando se enfrentaba a la pérdida irremediable de su madre, era permitido entonces soltarse 

en llanto ante el lecho de muerte. Contemplamos la demanda de una entrega total en pro del 

bienestar familiar, que debería ejecutar aunque su vida estuviera de por medio.  
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La mujer era concebida bajo un concepto de dolor y sufrimiento, una abnegación a 

la cual estaba obligada. En “Una familia de tantas” (1948) de Alejandro Galindo, el padre 

de familia arruina la vida de una de sus hijas después de propinarle tremenda golpiza 

porque la encontró besando a su novio en la calle, la muchacha se va de casa y nunca se 

vuelve a saber que casarse con ella y quedarse en la casa de sus padres porque no es 

económicamente solvente. La joven esposa debe conformarse con hacer el papel de criada, 

aceptar el desamor de su esposo y autoritarismo de su suegro. Cuando el padre está a punto 

de obligar a su otra hija a casarse con el pusilánime de su primo, ella se rebela; sale del 

hogar vestida de novia, sin la compañía de su familia para poder unirse al hombre que ama. 

Ante todo el drama provocado por la supuesta rectitud del padre, la madre tendrá su único 

gesto de concientización al final de la película, cuando contraviniendo la orden patriarcal 

deja a los hijos más pequeños jugar en la calle y ve marchar a su hija hacia la boda. Es el 

caso del sometimiento de la madre (Eugenia Galindo), el padre (Fernando Soler). Se 

muestra una mujer callada, mustia, vestida austeramente en donde será el mundo el 

receptáculo de los sufrimientos. 

Aunque no solo la capacidad de amar, sobre todo la capacidad de sufrir y sacrificarse sería 

lo más característico de la madre, mujer cuyo cuerpo encuentra la acción erótica en el 

sacrificio y la entrega a los otros (Muñiz, 2002: 236). 

 

Como menciona Jorge Ayala blanco en La aventura del cine mexicano “La madre se 

eclipsa”. A la madre eclipsada la encontramos a lo largo del cine nacional con todas sus 

variantes: la madre que sacrifica todo por conseguir el bienestar de sus hijos aunque este la 

desprecie como en “Las abandonadas”(1944) de Emilio Fernández con Dolores del Rio y 

Pedro Armendáriz. Aquella que calla dignamente ente la amenaza de adulterio como en 

“Algo flota en el agua” (1947) de Alfredo B. Crevenna con Arturo de Córdova, Elsa 

Aguirre y Amparo Morillo. La que se rencuentra con sus hijos y no puede decirles que es 

madre, y él se encarga de humillarla en público en “Ansiedad” (1952) de Miguel Zacarías, 

con Libertad Lamarque y Pedro Infante; muy semejante quizá al papel que la misma 

Libertad Lamarque interpreta en “Soledad”(1947) del mismo directos, donde la hija ingrata 

es interpretada por Marga López, aquí la madre es capaz de llagar al asesinato en defensa 

de esa hija que la desprecia e insulta en cada encuentro. También podemos encontrar una 
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madre tan sumisa y callada que casi no notamos sus presencia en “La oveja negra” (1949) 

de Ismael Rodríguez con Fernando Soler y Pedro Infante. La madre abnegada cuenta con el 

favor de público, ya que es el símbolo de ternura y de buenos sentimientos, aunque estos le 

ocasionen sufrimientos a los que luego se les compensa. Esta última, la madre que de  tanto 

ignorarla ha desaparecido, tiene su contrapunto en la mujer tiránica e incomprensiva que 

cauda la desintegración familiar, humilla al marido y lo minimiza, obliga a los hijos a huir 

del seno familiar o los convierte a fuerza de sobreprotección en seres a medias. 

 Estas figuras dejan claramente expuesto el tipo de cinta que se realiza en la época de 

oro nacional, en el que se maneja como un cine moraleja. En oposición a las madres 

amorosas y buenas  que son el estereotipo de madres perfectas e ideales surge el de la 

madrasta. Este rol de madre ideal y perfecta ha sido visto como no tan amoroso, ni 

protector. Se reserva a ser la otra, al ocupar la posición de la madre. Ya que al no ser sus 

hijos bilógicos no puede proporcionarles el mismo cariño que a los suyos, si llega a 

engendrar con la pareja. En algunas ocasiones estas mujeres sí logran la aceptación de los 

hijos y logran una familia completa, en otros casos sólo trataran de separar al padre de los 

hijos.  

 Un cine con una moraleja condenatoria, un juego que nos permite hacer una clara 

distinción entre buenos y malos, aunado a las consecuencias que obtuvieron los personajes 

tras las decisiones tornadas, ya sea por la vida o las dificultades que se presentaron; 

consolidan a la madre como una figura reconocida por la audiencia, quien además es 

aceptada y exaltada. Y el amor es presentado como la única pasión tolerada en las mujeres 

para poder vivir su deseo, además de estar estrechamente vinculado a la edad, pues con el 

pasar de los años, las mujeres se alejan de la pasión y se inclinan al amor entorno a la vida 

conyugal, pasa a ser una mujer casta.  
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III.II Entre la beatitud e ingenuidad 

Las ingenuas del cine mexicanos son asociadas con mujeres con características como la 

pasividad, dulzura, la fragilidad y la maternidad, que se declaran partidarias del amor único, 

de la fidelidad. Y que el público identificaba y que todavía identifica como las muchachas 

de la película, las buenas, las noviecitas santas de galán romántico. Entre ellas tenemos a 

Esther Fernández en “Allá en el rancho grande” (1936), ingenua muchacha provinciana, 

buena, noble, pura y virtuosa que ni siquiera se entera que su madrina (Emma Roldan, 

representa a la villana de la película) la ha vendido en 100 pesos, ni tampoco de las 

difamaciones y especulaciones de las que es objeto, siendo completamente inocente y 

dedicada al amor de Tito Guizar; los enamorados están a la espera de poder enamorarse y 

llegar vírgenes al matrimonio. Blanca Estela Pavón también interpreta este papel en 

“Nosotros los pobres” (1947), “Ustedes los ricos (1948) y “La mujer que yo perdí” 

(1949). El cine de estos años manejo a una mujer natural. Están mujeres que salían en los 

filmes cubiertas con ropa decente.  

En la imagen la diferencia se da en el traje blanco y el peinado de trenza, que aluden a la 

pureza, y los trajes negros de lujo con peinados sofisticados, entre la actitud solícita y 

amante hacia su marido y soberbia distante que la caracteriza más tarde. La disociación 

ha encontrado por este medio, un recurso más para disfrutar esa fuerza apabullante que 

se otorga a las mujeres, o mejor: a La Mujer (Tuñón, 1998: 98). 

 

Las mujeres no debían ser independientes, debían tener una pareja, sentirse 

protegidas para que no se encontraran orilladas a irse por puro gusto al cabaret o a lugares 

inapropiados, hasta convertirse en prostitutas. En esta época, el concepto imperante que se 

tenía del hombre es que él se podía acosar con varias mujeres sin afectar su reputación, 

mientras que en el caso de las mujeres era inverso. Por esta razón, desde la educación  en 

casa y sobre todo vía maternal se enseñaba a que la mujer tenía que guardar su virginidad 

como lo más preciado, hasta el día de la boda. Así una buena mujer siempre era la que se 

apegaba a su esposo para compartir la misma suerte ya sea de miseria o de lujo. 

 En el caso del hombre de la época de oro, lo primero que se hace evidente es el 

control que ejerce sobre la sexualidad del cuerpo de su mujer, en donde ella debe tener 

presente todo el tiempo que le pertenece a él. No será permitido ni por una centésima de 



98 
 

segundo el hecho de que mujer ejerza algún tipo de dominio sobre su pareja ya que si esto 

llegara a pasar su autoridad estaría en tela de juicio. 

Cuando la mujer es presa de una brutal dominación de parte del hombre, en muchos 

ocasiones no es necesario llegar a los golpes para tenerla controlada por el temor en la 

mayoría de los casos: la crítica, la burla, los comentarios degradantes van ocasionando que 

la mujer no tenga seguridad en sí mismas y busque su estabilidad en la relación de pareja. 

Con un hombre tiene la aceptación y aprobación de éste a cada una de las actividades que 

ella ejerce pasa sí, para él o en todo caso para su familia. 

En la época de oro del cine mexicano la mujer demostraba que era buena en medida 

no de lo que era, sino de lo que hacía, se hace evidente que ella se convertía en parte de una 

serie de bienes simbólicos, en la que el padre de familia debía cuidarla para presentarla ante 

otro hombre, al que ve con buenos ojos, o mejor dicho para un buen matrimonio. La 

educación que ésta recibía de parte de sus progenitores distaría en buena medida de la de 

sus hermanos varones. Para ella se tenía preparado un adoctrinamiento que iba a girar 

radicalmente alrededor de la forma de comportarse por medio de su cuerpo. Sumamente 

importante era la atención de la sexualidad, que debía estar controlada mediante las normas 

morales que regían a la familia, sobre todo las correspondientes a la iglesia católica. La 

importancia social radicaba en la conservación de la virginidad, consistiría en el hecho de 

que nadie la conociera antes del matrimonio, pues el casamiento era un espacio donde se 

mantenía una sexualidad saludable y era considerado una organización social. Además de 

que aseguraba una sexualidad sana, el casamiento fue visto como una preocupación 

constante ante los peligros de relacionarse sexualmente con prácticas sexuales ilícitas que 

pudieran derivar en la prostitución. Así se estaría evitando el peligro de enfermedades 

venéreas. El casamiento era la única forma de controlarlas y garantizar una sexualidad 

saludable. En el intento de despertar las pasiones de un hombre, las mujeres no dudan en 

ocupar el lugar de la mujer perversa y apasionada, sin embargo, el precio que pagaban por 

entrar a este lugar que no era el que les correspondía, era absorber en sí la carga mortífera. 

La regulación de la sexualidad de los individuos quedó bien establecida mediante 

códigos y leyes. Asimismo se afianzaron costumbres como la celebración del 

matrimonio civil y peligroso con grandes festejos y con una muestra del regocijo 

familiar por las uniones legítimas (Muñiz, 2002: 309) 
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 Las consecuencias del fallo al matrimonio no sólo se muestran por el temor de 

concebir a un hijo fuera del matrimonio, sino que giran en torno a una serie de castigos que 

vienen aunados a estas situación; el desprecio de la familia y de la sociedad. El cine 

muestra dichos mensajes, dirigidos específicamente hacia la mujer; son advertencias muy 

claras y constantes, que las instan a mantenerse en el margen. 

Si la hija se atreve a desertar elige al canalla que ama, está maldita: inmisericordemente 

se transformará en la madre soltera, en la esposa golpeada por el marido, en la mujer 

abandonada, en la victima del divorcio o en la futura prostituta…el nombre de tal hija 

debe ser excluido de la memoria y su sola mención está prohibid. Ha muerto en vida, 

hasta que regrese, arrepentida, andrajosa, implorando el perdón patriarcal y familiar en 

la próxima Nochebuena (Ayala Blanco, 1979: 52) 

 

 El peso social que se depositaba sobre las mujeres realmente era fuerte y, en mucho 

se pueden observar los temores de las familias hacia las proyecciones que se encargaban de 

hacer, con énfasis en torno al control de la vida pública de ellas, lo que conlleva una 

supervisión de su sexualidad. La que se mantendría hasta que la familia considere que 

llegaba el tiempo para que esta fuera ejercida en el santo matrimonio. La enseñanza a las 

hijas buscaba el afianzamiento de los valores sociales, que la llevaran a conservarse pura 

sexualmente y recatada para no dar de qué hablar. Si fracasaba ella, iba implícito el fracaso 

de la madre. El cine, la radio y la prensa escrita se sumaba a los esfuerzos educativos de las 

familias que perseguían que las mujercitas solteras se adiestrasen perfectamente en las 

cuestiones del saber ser una buena esposa. 

La muchacha debe enfrentar una serie de situaciones que den cuenta de la perfección de 

su esencia femenina, para poder así construir una relación matrimonial. El amor por si, 

ya lo vimos, no es suficiente para cimentar una familia (Ayala Blanco, 1998: 125) 

  

 Se infundían esencialmente algunas actitudes al comportamiento femenino con 

virtud espiritual. El perdón, la espera, paciencia y prudencia. El cine mostraba a las mujeres 

buenas, a las que les iba bien, en estrecha relación con la maternidad, que evidenciaba amor 

hacia su hombre y familia. En muchos casos “ser buena” implicaba renunciar a la 

autonomía, pues cualquier muestra de independencia es estigmatizada y vista como 
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trasgresión. La mujer que amaba, era para el estereotipo sumisa y abnegada y se  sentía 

feliz en la familia; su función precisa se daba en torno al hijo; nunca se confundía porque 

también deseaba su propio desarrollo. 

 …mujeres que sean siempre, como ejemplo, recordando a su madre, lo que se enseñaba, 

las victimas de su madre, que era abnegada, respetuosa con su padre, enamorada de su 

hogar preparada para eso (Tuñón, 2003: 54). 

 

Este tipo de películas es presentado en una estructura dramática triangular, formada, 

en primer lugar, por una persona femenina bondadosa, ingenuo y victimizado, en segundo, 

por una mujer perversa y, en tercero, por un personaje masculino. El personaje bueno suele 

ser un joven de familia, recién casada o soltera, que tiene que enfrentarse a los adversarios 

resultantes de su propia construcción social o, sufrir el acoso psicológico o físico de una 

mujer que es el personaje femenino malvado que, de manera malintencionada parece 

impedirle encontrar la felicidad en su matrimonio. El personaje femenino constituye el 

detonante que propicia la narración fílmica y suele ser el marido, el padre o el padre de la 

víctima, quien ostenta una posición de poder al tiempo que protege a la mujer 

supuestamente indefensa e incapacitada para enfrentarse sola a la sociedad.  

 

III.III Diosas del mal: Ángeles o demonios 

Según el Diccionario del cine negro, la mujer fatal es el tipo de personaje que es catalogado 

con la expresión francófona femme fatal y a tono con la americana spider woman (mujer 

araña), supuesto especialmente la prepotencia sexualizante de una bella femenina, en 

función de instintos animales propios, arrastrar al delito y a la destrucción del hombre que 

caía en sus fascinantes redes. 

 La faceta típica del enfoque de la mujer fatal en el cine negro es la referente a su 

ambigüedad, que esconde desde el engaño hasta la pasión en el campo de las relaciones 

amorosas y que las mujeres dependen a menudo del ansia de riqueza y ascenso social. Por 

lo tanto, aparecen mujeres cuyo obstáculo se centra en el vínculo matrimonial con hombres 
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a los que no desean no satisfacer plenamente sus aspiraciones económicas. En este caso 

suele cobrar importancia la incitación, por la esposa, hacia el amante para que mate al 

marido con el objeto de la libertad amorosa y, con la que usualmente se añade la promesa 

de un beneficio. La institución matrimonial queda puesta en tela de juicio más de una vez. 

Así el planteamiento del triángulo resulta corrosivo por sí solo. 

 Se les llamaba “vampiresas” o mujeres fatales porque podían provocar la muerte del 

galán que cayera en sus redes. La primera antiheroína de este tipo fue Theda Bara y con ella 

se acuño el término, cuando protagonizó la película “The Vamp” en los orígenes del cine 

norteamericano. En Francia, fue Musidora quien también se proclamó la primera “vamp” 

de la pantalla, pues interpreto el filme “Les Vampires” de Louis Feuillade. Mezcladas esas 

dos personalidades del cine clásico que sirvieron de modelo al cine mexicano, en los filmes 

mexicanos surgieron estrellas de rasgos únicos, para encarnar a las vampiresas, que a lo 

largo de su carrera mantuvieron el mismo rol. En los melodramas, eran algo necesario para 

que se les utilizara en las tramas como opositoras o perversas, con hábitos como fumar, 

beber, trasnochar, aparte de ser frívolas, destructoras de hogares y escaladoras sociales a 

cualquier precio. Una de los tramas inevitables es la de la pareja amenazada por un tercero, 

si era una mujer era la intrusa. En este caso entra el filme de “La casa chica” (1949), 

Dolores del Rio interpreta a la otra, es decir, es la amante de un hombre casado, en donde 

vive la mujer sin casarse, sin embargo aquí “la otra” toma el papel de sumisa, comprensiva, 

pasiva y sufrida, acepta ser la amante por amor. 

 Como ejemplo “Salón México” (1948) de Emilio Fernández, que fue titulada en un 

principio como Mujer Mala, presenta un drama acerca de la posición económica y social de 

las mujeres, donde se ubica a personajes femeninos como ficheras y prostitutas, logrando 

que el personaje culpable fuera la  mujer. Es un filme que recrea la situación de los barrios 

suburbanos, en particular a las mujeres que sufren de pobreza, y desigualdad. Esta película 

es un claro ejemplo entre el bien y el mal que agobia a la sociedad de ese entonces. Por un 

lado se muestra la luz de las recamaras del Colegio de señoritas, una claridad que no 

conoce del humo de cigarrillos ni del olor a alcohol, ni mucho menos se imagina la vida de 

una mujer prostituta. Por otro lado, se encuentra en la oscuridad que representa el mal, a la 

prostituta; se muestra ese mundo nocturno que gira alrededor de los salones de baile, llenos 
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de gente sin decencia, que acude a ellos por diversión, hombres fe vicios y que van a pasar 

un buen rato con las mujeres que trabajan ahí. La lujuria encuentra una presa fácil sobre 

todo en las mujeres, ellas, consideradas más débiles que los hombres, quedan fatalmente 

sujetas a sus pasiones y son, por tanto, incapaces de las mismas virtudes éticas que el Bien 

exige a los hombres. 

 Podemos entender el tipo de problemas sociales que se encontraban inmersos en 

esta cultura, en las que se contemplaba cómo la mujer-esposa, tenía la posibilidad de criar s 

sus hijos con decoro, al contrario de su rival de amores, a la que la maternidad no sería 

lucida por no estar protegida por el vínculo matrimonial. La infidelidad masculina siendo 

algo permanente, era una prueba más que la mujer debía aprender a perdonar. En algunas 

películas el incesto fraternal es sutilmente y la audiencia lo entendía y callaba ante una 

realidad próxima. 

 Un gran número de películas en las que predomina el personaje de la devoradora, 

están  actuadas por quien se convertiría en la mejor representante del modelo: María Félix, 

con el filme “Doña Bárbara” (1943). Es una mujer sola e independiente y su fortaleza se 

debe a ciertos atributos masculinos. “Mujer que atrae pero al mismo tiempo es terminada 

por los hombre, responde a una motivación fundamental el sexo” (Martínez López, 1985: 

29). Es un caso contrario al de las mujeres que dependen absolutamente del marido. Ellas 

permanecen solas, amargadas o fracasadas. 

 Las imágenes presentadas en el cine de oro nacional correspondía a pares de 

opuestos como la madre/la fatal, representado respectivamente el dese domesticado y el 

salvaje, resumidas en figuras arquetípicas como María/Eva. Tales encarnaciones de la 

mujer que abandona su papel de madre para ceder a su pasión amorosa, y que en 

compensación, pega con su muerte la contención de su propio deseo.  

 

III.III.I La flor de fango o víctimas del pecado 

Un personaje muy recurrente en el cine mexicano es la prostitución. La prostituta es un ser 

marginal que recurre a este trabajo para salir de apremio económico, es también rebelde, ya 
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que la vida la lleva a oponerse a las buenas costumbres. Aunque sea presentada como 

pecadora o como una víctima bondadosa, mantiene característica femeninas tradicionales 

como la sumisión, el sentimentalismo, el instinto maternal, pero en contraposición se 

encuentra la prostituta que es capaz de enloquecer y hasta de abandonar a su hijos por 

dinero. De destaca en su arreglo  personal y apariencia pecaminosa para atraer a los 

hombres, y obtener de ellos dinero y joyas. Pero opuesto a la madre y a las mujeres 

maternales, la prostituta restablece el equilibrio familiar; fundamenta la búsqueda del 

mexicano de un arquetipo amoroso, compensa las insatisfacciones melodramáticas, tras 

haber amenazado el status, terminara sirviéndolo (Ayala Blanco, 1991: 52). 

Las políticas cinematográficas de los sexenios presidenciales han influido notablemente en 

el comportamiento de las prostitutas en el celuloide. Sin embargo, la estructura de los 

relatos cinematográficos, en la mayoría de las producciones realizadas por los cineastas 

mexicanas, mantiene un esquema que ha prevalecido durante décadas. 

Ensalzar a la “mujer fácil”, darle entre compasiones y reproches sitio de honor, resulta –de 

Acuña a Lara- una suerte de desafío social, la configuración de un reino invertido donde la 

familia queda nominalmente excluida, al tiempo que el sentido de propiedad del machismo 

arriba a su primera gran perplejidad: ¿cómo conciliar el idilio fatal, que supone la posesión 

exclusiva, con la “cortesana” al alcance de cualquier comprador? El dilema se intenta 

resolver sublimadamente, conservando un elemento imprescindible del ser amado (la pureza 

que resguarda en el fango) y aliándolo con la entrega sin restricciones (el amor redime a la 

pecadora) (Carlos Monsiváis, 1986: 72) 

 

Abarca Laredo menciona que le género cinematográfico de la prostitución es 

considerada como una desviación social que atenta contra la moral y las buenas costumbres 

por ello “se tiene una moraleja en la que se incluye una sanción en contra de os 

trasgresores” (1986: 5). Por lo que hace una clasificación de la caracterización de las 

prostitutas según los productores, directores y argumentistas del cine mexicano: mujeres sin 

prostitutas según los productores, directores y argumentistas del cine mexicano: mujeres sin 

escrúpulos que solo desean vengarse del violador, proxeneta y de los aparatos jurídicos-

represivos del Estado, mujeres cuyo sentimiento de culpa refuerza su rol estigmatizado por 

la sociedad o entes estigmatizadas que no pueden reincorporarse a la sociedad.  



104 
 

La sexualización de la mujer ha sido un espacio tradicionalmente asignado en el 

cine Mexicano a la prostituta o a la mala madre. El espacio sobre todo es abierto (salones 

de baile, el puerto, el  mar) con la identificación del personaje y su interacción con la 

libertad, pues lleva implícito el baile, el placer y la sensualidad. La prostituta vista por el 

cine mexicano se mira bailando mambo o danzón, bebiendo con los clientes en burdeles de 

mala muerte o en lujosos casinos: ficheras, trotacalles, taloneras, cabareteras, rumberas, 

mujeres de la vida galante, prostitutas, rameras, etcétera. El cine mexicano adopta 

comportamientos muy variados respecto a los clientes de esta mujeres, familias, proxenetas 

o en lugar sonde desempeñan su oficio. Deambulando por las callejuelas de los barrios 

populares o fichando en elegantes cabarets, el personaje de la prostituta dentro de la 

cinematográfica nacional esquematiza modelos. Julia Tuñón menciona que para Emilio 

Fernández a prostituta representada en el cine era normal y circunstancial, “lo que no era 

normal era presentar a maricones y lesbianas que iba en contra de ser mujer” (Tuñón: 2003: 

56) 

No obstante el estigma negativo de esta profesión, la meretriz del siglo de oro, se 

relaciona de diversas maneras con los elementos o miembros que conforman su universo: 

Vengativa con el medio ambiente en el que se desenvuelve, víctimas de un hombre sin 

escrúpulos, a veces solidaria con sus compañeras o, en franca competencia con ellas, 

puertos o callejuelas donde se venderá a su mejor cliente. Los escenarios donde se mueve 

cambian, pero si comportamiento permanente fiel a los estereotipos que durante las etapas 

del cine mexicano se han fraguado. El personaje de la prostituta tiene dos variantes 

fundamentales, existen por un lado las buenas a quienes la vida las ha llevado a ese trabajo 

como castigo por algún error cometido, casi siempre la pérdida de la virginidad; en este 

caso podemos citar a las actrices María Antonieta Pons, Meche Barba y Esther Fernández, 

que les siempre representaron este papel. Por el otro, se encuentran las malas sin corazón 

que han elegido su oficio por gusto, como en el caso de Ninón Sevilla. En caso de películas 

como “Santa” en sus diferentes versiones, o “Las abandonadas” (1944) de Emilio 

Fernández con Dolores del Rio se trata el tema de la prostitución.  

También podemos encontrar a estos personajes en el cine de rumberas. Sus 

antecedentes se encuentran en  la película ¡Que viva México!, Maruja Grifell es la primera 
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figura que encarnar a una rumbera, filmada por Sergei Eisenstein de 1931, Revista Musical 

(1934) de Arcady Boytler, aparecen rumberas como “Toña la Negra”. Margarita Mora 

interpreta una rumbera de antología en “Águila o sol” (1937) también de Boytler. Pero 

estas rumberas tienen su esplendor en el cine de los cuarenta, mujeres que encarnaron al 

placer en ritmo. 

La joven buena seducida y abandonado que acaba en un trabajo de burdel bajo las 

ordenes de una malvada o de un pervertido, pero que sigue siendo noble y pura, espera ser 

rescatada de ahí algún día por un hombre que ignore su pasado y crea en ella, para así 

logara la reivindicación que significa felicidad, que solo lograría por medio de la decencia. 

La novela de Federico Gamboa sirvió de argumentación a Luis G. Peredo (1918), 

Antonio Moreno (1931), Norman Foster (1943) y Emilio Gómez Muriel (1968) para que 

Elena Sánchez Valenzuela, Lupita Tovar, Esther Fernández y Julissa respectivamente, 

personificaran a la ingenua ramera de Chimalistac. Con la primera versión cinematográfica 

de la obra del escritor y diplomático, se inició el género cabaretero y prostibulario, que aun 

en nuestros días se sigue produciendo. Santa inaugura el género cabaret y simultáneamente 

el cine sonoro.   

El personaje de la ingenua Santa de Federico Gamboa muestra la concepción que se tenía 

de las prostitutas a finales del porfiriato. Eran personajes que formaban parte de una 

sociedad en descomposición. Independientemente de que el sexo no procreador se 

consideraba como sexualidad patológica, a las prostitutas se les consideraba como viciosas, 

corruptas y sin moral. En la vigilante y reglamentaria sociedad porfiriana, las prostitutas 

fueron controladas y marcadas… Para la sociedad posrevolucionaria imbuida de un afán de 

mejoramiento y redención, las prostitutas eran la representación de la mujer víctima de sus 

propias debilidades, arrastradas por las fuerzas ajenas a su voluntad; “las mujeres caídas, 

victimas del abandono o de la desgracia, de la ignorancia y de la explotación”. La prostituta 

en boca de Agustín Lara era “la doncella refulgente a quien el amor sin macula le devuelve 

todas las virtudes” es Santa purificada por el amor de Hipólito (Muñiz, 2002: 210) 

En “Santa” (1931) de Antonio Moreno, la joven seducida (Lupita Tovar) se 

conserva pura, virtuosa y sumisa. Santa es una humilde muchacha que vive con su familia 

hasta que Marcelino quien es militar la seduce y la abandona. Su madre y sus hermanos al 

enterarse de ello, la arrojan de su casa. Santa va a parar al burdel de Doña Elvira, donde 

toca el piano un ciego llamado Hipólito. Tanto éste como el torero Jarameño se enamoras 

de Santa que ha prosperado en el oficio de prostituta. Los hermanos de Santa le comunican 
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que su madre ha muerto. Santa se va a vivir con el Jarameño, pero éste la sorprende un día  

con Marcelino y la hecha de su casa. Santa ya no es aceptada en el burdel, enferma y rueda 

hasta lo más bajo. Sigue conservando un enamoramiento platónico que la ama por encima 

de sus miserias es el caso del ciego Hipólito. Él trata de salvarla del cáncer y consigue que 

la operen, pero santa muere en el curso de la operación. Hipólito la entierra en Chimalistac. 

En la santa llevada al cine en 1931 y musicalizada por Agustín Lara, se aprecia un sensible 

cambio entre la visión condenatoria de Gamboa y la que muestra a la prostituta que 

abandona la tranquilidad provinciana para incorporarse al infierno que es la ciudad y el 

prostíbulo; la que “a pesar de perder su virtud no pierde su fuerza espiritual”, mostrándola 

como mártir. Según Federico Dávalos, esta convención sobre el personaje de la prostituta 

ha persistido en todo el cine mexicano posterior (cit. Muñiz, 2002: 209) 

Marga López en “Salón México” (1948), indignamente golpeada y sometida por Rodolfo 

Acosta, se sacrifica en el burdel para darle a su hermana menor (Silvia Derbez) una 

educación decente y digna, ocultando su oficio. En el caso de Mercedes (Marga López) 

trabaja de noche en un salón de baile donde se disfruta de danzón y de alcohol junto con 

otros excesos como lo son la prostitución. Mercedes “luchando en lo más bajo para llegar 

hasta lo más alto”, hace todo lo posible por juntar dinero destinado a la manutención de los 

estudios de su hermana menor, Beatriz (Silvia Derbez) y poder visitarla. Además de que 

tenga una educación en un internado para señoritas. Así es como roba a Paco (Rodolfo 

Acosta), quinientos pesos que han ganado los dos en un concurso de baile, del cual no la 

quiere hacer partícipe de lo que ganaron ya que él la trata muy mal y, como macho que se 

cree sólo de da el trofeo. Aquí es donde se desarrolla la trama. Robar y enfrentarse a las 

consecuencias con tal de que su hermana tenga una educación. El policía Lupe López 

(Miguel Inclán) ayuda ano delatarla pues es él quien se da cuenta del robo. Ya que él siente 

un amor y admira a Mercedes- “debería besarle las manos, los pies y hasta el suelo que 

pisa…”, “pues el oro vale en todas lugares…hasta en la basura”-. El policía hará lo que sea 

por Mercedes, se convertirá en su ángel guardián. El policía Lupe le quitará a Paco de las 

manos a Mercedes con tal de que Paco no termine por matarla a golpes, en la furia que 

tiene porque le robó el dinero. Mercedes prefiere renunciar a su trabajo en el Salón México 

que atender la mesa donde se encuentra sentado Roberto (Roberto Cañedo) con sus amigos, 
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antes de que se vista y descubierta por el novio de Beatriz, y se entere su hermana de lo que 

es y en donde trabaja. La muerte la elevará a categoría de mártir. Con su muerte se 

redimirán sus actos, mismos que la santificaran.  

El cine de rumberas, adulteras y devoradoras de hombres: Gloria Marín la adultera 

de “Crepúsculo” (1944) de Julio Bracho; Dolores del ríos la manicurista fratricida en “La 

otra” (1946) de Roberto Gavaldón; María Antonieta Pons la rumbera de “La insaciables” 

(1947) y de “Ángel o demonio” (1947); Ninón Sevilla en “La mujer sin alama” (1943), 

“La devoradora” (1946) de Julio Bracho, “La diosa arrodillada” (1947) de Roberto 

Gavaldón y “Doña Barbara”(1945) de Tito Davison. El cine perdona a lagunas como a 

Margara López en “Salón México” (1948). Y condena a otras como a Elsa Aguirre en 

“Algo flota en el agua” (1948) y “Ojos de juventud” (1948) y sólo amonesta un poco a 

aquellas Lilia Prado en “Sabida al cielo” (1951) de Luis Buñuel. La época se ve plagada de 

mujeres de la vida airada, de todas las tallas y modelos. Desde la vulgaridad creciente y 

descarada de Ninón Sevilla hasta la elegancia y distinción de Gloria Marín. Todas ellas 

herederas de “La mujer del Puerto” (1933) de Arcady Boytler interpretada por Andrea 

Palma y de “Santa” en cualquiera de sus tres versiones. 

 Cada sociedad y cada época se han valido de estereotipos, mitos, leyendas, cuentos 

y demás generadores de ideales colectivos, pues lo que, en último extremo se persigue es 

crear un imaginario colectivo sobre lo que significa ser hombre y mujer es esa sociedad 

concreta en ese preciso momento. El aprendizaje de esas convenciones de género atañe por 

igual a ambos sexos, cada uno ha de asumir el ideal del propio para imitarlo. Aunado a los 

aspectos antes señalados como la información de las películas sobre  aspectos ideológicos, 

políticos y culturales como la información de los papeles positivos y negativos manifiesta 

una decisión sobre las intenciones de directores y guionistas. Hay que tener en cuenta que 

las películas presentan estereotipos concretados en personajes, ya sea mujeres o varones, al 

asignar a quienes van a ser en la ficción héroes, heroínas, villanos o malvadas. Es la 

ambigüedad de conciliar lo irreconciliable, como objeto de deseo y como objeto prohibido. 

Los personajes femeninos presentados a lo largo de la historia del cine de oro mexicano, 

oscilan entre dos polos de la mora: El de las buenas costumbres que sólo pueden ser 
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apreciadas a través de las malas y; el cine que denota perversidad, el arrabalero, el que 

provoca, pero a la vez intenta anular las virtudes que liberan el erotismo.  
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CONCLUSIONES 

El cine no sólo se considera un invento científico, sino también un medio de esparcimiento, 

de una sociedad necesitada de un entretenimiento. Con lo cual, en México trajo creatividad, 

en primera instancia de hacer un cine nacional, de lo que la gente quería ver representada 

en la pantalla, más que nada su propia realidad y ver desde esa perspectiva una vida de 

ensueño. En segunda, como produce una cultura popular y nacional, a la lado de directores 

y de artistas, que llegaron a constituir y consolidar la industria cinematográfica nacional. 

No hay que dejar de lado, que todo esto llevó a un propósito de aportar un esfuerzo 

necesario para consolidar el prestigio alcanzado  en la llamada época de oro del cine 

nacional, sus años de auge, más que nada ampliar la conquista sobre un público. Tampoco 

hay que negar los factores que ayudaron externos determinantes para que la industria 

cinematográfica tuviera dicho éxito. 

 El nuevo desarrollo industrial del mismo cine, se vio amenazado por luchar 

sindicalistas. A pesar de esto varios cineastas no introducen nuevas técnicas ni 

herramientas, por lo que la distribución logro hasta cierto punto conservar su fuerza. Para 

controlada por un grupo encabezado por el norteamericano William Jeankins. Al pasar el 

control del cine a la Secretaría de Gobernación, Alemán intento desmantelar el monopolio, 

al mismo tiempo que dio el primer paso para la burocratización del cine, un obstáculo que 

la industria ha venido arrastrando hasta nuestros días. Como se ha señalado anteriormente 

el cine permite expresar ideas y sentimientos.  

…las películas son iconotextos que muestran grabados para ayudar al espectador o influir 

en él a la hora de interpretar las imágenes es el título de la película, que influye en las 

expectativas del público antes incluso de contemplar una sola imagen (Burke, 2001: 201-

202) 

 

Por lo que, es importante la relación que existe entre el cine y la cultura nacional 

que rápidamente se vio identificada en las cintas. Un claro ejemplo fue la película de “Allá 

en el Rancho Grande” (1936) que ayudo a afianzar el nacimiento mexicano y que 

posteriormente se derivan tramas similares. Además de que. Se trató de demostrar que una 

película es un tipo de discurso, y que es posible analizarlo en contenido y el significado que 

tuvo para las personas de una época. Ya lo ha señalado Peter Burke (2001), como un 
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ejemplo de un relato, efecto de la realidad o incluso de la ilusión de realidad, se debe de 

recurrir al cine. Ya que desde hace mucho tiempo se ha señalado lo viable que es cine como 

fuente histórica o recurso, lo mismo que la fotografía fija. Sin dejar de lado los problemas 

que trae consigo la crítica de las fuentes, ya que para los historiadores como los directores 

de películas montan su texto desechando y seleccionando determinadas imágenes.  

Fue la construcción cultural ideal para el México de esos años, que era exaltado en 

las películas. Al igual, que se representaba a las mujeres y de alguna manera se les 

enseñaba como exhibir sus pasiones o recato, la demostración de sus cualidades físicas o 

espirituales, sus emociones, su llanto, su sumisión arrepentimiento, suplica no sólo con su 

familia sino con la sociedad. Sobre todo el cine como transformación de valores y 

comportamientos. Sin dejar de lado, encontramos similitudes entre los personajes de las 

películas y las personas que convivían en la ciudad de México, el cine cumplió los ideales a 

seguir, en una máquina diseñada con ese fin, fue para la sociedad mexicana un aliciente 

ante una situación que los oprimía.  

La mujer engañada y golpeada podía llorara con libertad ante una situación que le 

parecería familiar e incluso que ella misma la viviera en carne propia. Por el contrario gritar 

al actor masculino que encarnaba al marido. El sentir que ocasionaban estas producciones 

entorno a la figura femenina y sus diferentes arquetipos que tomo en la sociedad mexicana, 

fue que quisieran igualar o tener algo de eso, un deseo de, al menos parecerse o tomar 

alagunas prácticas de una película, tal vez hasta el grado de imitar. Una madre pura y santa, 

una hermana o novia buena, una esposa abnegada y sumisa que todo da por la familia. Pero 

por el contrario, no aceptar tener en la familia a una mujer de la calle, pecadora y sin 

escrúpulos. No se debe olvidar que quien tiene la cámara tiene el poder de representar las 

imágenes de las mujeres. Además de destacar que la función ideológica del cine no finaliza 

con los títulos de crédito, sino que continúa en los hogares, en las calles difundiendo el 

mensaje que son las fronteras entre las mujeres sumisas y las rebeldes.  

El cine recreo que arquetipo, la mujer como madre que se expresaba un ente divino 

y natural y que reflejaba un modelo genérico que se planteaba a la sociedad- se dignificaba 

su papel, pero al mismo tiempo, y al igual que los discursos anteriores, se cancelaba si 

posibilidad de ser mujer, porque se suprimió su propia decisión de procrear a no, para 
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permitir tan solo la obligatoriedad de un destino. Se exaltaron las virtudes de la protección 

y complicidad incondicional de una madre sacrificada que no pide nada para sí (Tuñón: 

1998: 201-203). La Iglesia Católica contribuyo en gran medida a expandir la imagen de la 

mujer como madre, porque ésta fue reforzada por la concepción que esta institución tenía 

sobre las mujeres: madre abnegada, carente de sexualidad, una mujer-madre exaltada por su 

función procreadora y por ser el receptáculo de los sentimientos que expresan los demás y 

no ella.  

A pesar de la aparente flexibilidad de un género cinematográfico arraigado desde las 

primeras décadas del siglo XX, hasta las producciones recientes ha sabido adaptarse a todo 

tipo de fórmulas, los tropos de representación que se han utilizado en la articulación de 

estas y más en específico de los tropos de mujeres, son claramente recurrentes. Dentro de 

todo esto, cabe preguntarse, cuales son las causas son las causas que han permitido a este 

género cinematográfico sobrevivir durante décadas a pesar de su carácter repetitivo así 

como la perpetuación de los arquetipos establecidos en la época de oro del cine mexicano. 

Igualmente necesario, por otro lado, es reflexionar sobre las cuestiones relacionadas con el 

contexto político y los presupuestos culturales que dominaban el periodo de producción de 

las películas. Estas eran en muchos casos el resultado de un largo proceso de consolidación 

ideológica. El cine como cualquier ramificación discursiva de la ideología dominante cobra 

sentido en contextos concretos.  

El estudio de los estereotipos de las mujeres en un medio tan influyente como el 

cine desvela los mecanismos por medio de los que el discurso cinematográfico construye 

como natural e inevitable una ideología. Como apunta Kaplan (1998: 43), el cine ha 

suprimido el discurso de la mujer y todos sus posibles significados para presentarla como 

aquello que representa para el hombre y satisfacer así las necesidades del patriarcado, en 

una serie de imágenes que esconden multitud de connotaciones culturales bajo una aparente 

naturalidad.  

En el cine, perviven hasta nuestros días, modelos de mujeres buenas que viven por y 

para los hombres cuya función sigue siendo apoyar al marido o, por el contrario, los 

prototipos de mujeres con poder, malas, agresivas y masculinizadas que es el peor ser que 

puede encontrar el hombre porque le llevará a la perdición. O las afirmaciones que reflejan 
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disminuyéndolas, características femeninas como las mujeres son más emotivas que los 

hombres, los hombres son mejores jefes que las mujeres. 

Este trabajo me ha llevado el entendimiento de los roles de la mujer son creados y 

recreados por la sociedad misma que perpetua en el cine. Y que durante mucho tiempo se 

niega a modificarlos. Es por eso necesario que se tenga acceso a los espacios simbólicos en 

los que se mitifican la cultura. Las mujeres de los cuarenta que sobreviven a nuestros días 

no logran comprender el sistema de representación que pendía en ellas, puesto que 

observan las películas y solo capaces son de reconocer otra coda que sea lo hermosa de la 

trama o recordar a su actor preferido. Sin embargo, puede observar el sistema de 

representación, y reconocer los códigos que van desde las miradas, posturas, espacios, 

gestos y diálogos, entre muchas cosas más, en las que el director enmara armoniosamente 

un espacios, gestos y diálogos, entre muchas cosas más, en las que el director enmarca 

armoniosamente un espacio en donde los estereotipos de la mujer mexicana se mitifican. 

Existe mucho por hacer todavía a esta investigación para darle una mejor interpretación y 

sobre todo mucho material que queda por consultar. Por lo tanto, la interpretación  que el 

público haga de la película ya no está sujeta a más control que lo que el propio público de 

cada tiempo quiere ejercer.  
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ACERVOS DOCUMENTALES  

AGN          Archivo General de la Nación. Ramo Presidentes. 

ANDA       Asociación Nacional de Actores. 

SEP           Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaria de Educación Pública. 

SOGEM   Sociedad General de Escritores de México. 

CN            Cineteca Nacional (UNAM). 

FN             Filmoteca Nacional (UNAM). 

HM           Hemeroteca Nacional (UNAM) 

BBL Central      (UNAM) 

BBL Nacional    (UNAM) 

BBL         Especialidad en Filosofía y Letras Héctor Azar Barbar (BUAP) 

 

HEMEROGRAFÍA 

Cinema Reporter: el cine en la semana, Edit. Filmográfico, Año 1, no. 36, Año 3, no.3, 

144, 147, 154, Año IV, no. 168, 172, Año V, no. 207, 208, 219, 232, Año IV, no. 233, 234., 

México DF. 

El ilustrado: revista de todo y para todos, México, 1940-1941?. (S/n) 

Revista de literatura Mexicana, F.C.E., México, 1982, Año 1, no. 1 (jul./sep. 1940), Año 1, 

no. 2 (oct./ dic. 1940). 

Somos año 4 núm. 80 Grandes rostros del cine mexicano. 

Somos año 5 especial núm. 100. Las 100 mejores películas del cine mexicano. 

Somos año 6 especial núm. 1. 100 años de cine mexicano. 
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Somos año 7 especial núm. 1. Las 100 estrellas del siglo XX. 

Somos año 11 núm. 194. Época de oro del cine mexicano. 
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FILMOGRAFÍA 

La mujer del puerto, 1933 

Producción: Eurinda Films, Servando C. de la Garza. 

Dirección: Arcady Boytler 

Guion: Guiz Águila y Raphael J. Sevilla, sobre un cuento de Guy de Maupassant y uno de 

León Tolstoi. 

Fotografía: Alex Phillips. 

Música: Max Urban; canciones Manuel Esperón. 

Edición: José Marino. 

Intérpretes: Andrea Palma, Domingo Soler, Joaquín Busquets, Consuelo Segara, Arturo 

Manrique, Jorge Treviño, Francisco Zárraga, Lina Boytler, Roberto Cantú, Elisa Soler, 

Stella India, Esther Fernández.  

 

Cuando los hijos se van, 1941 

Producción: Grovas- Oro Films (Jesús Grovas). 

Director: Juan Bustillo Oro. 

Argumento: Juan Bustillo Oro y Humberto Gómez Landero. 

Adaptación: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Jack Draper. 

Música: Federico Ruiz. 

Edición. Mario González. 

Actuación: Fernando Soler, Sara García, Joaquín Pardavé  

 

Historias de un gran amor, 1942 

Producción: Films Mundiales, Agustín J. Fink. 

Dirección: Julio Bracho. 

Guion: sobre la novela El niño de la bola de Pedro Antonio de Alarcón; adaptación: Julio 

Bracho. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Raúl Lavista, Miguel Bernal Jiménez y Manuel Esperón. 

Escenografía. Jorge Fernández. 

Intérpretes: Jorge Negrete, Domingo Soler, Gloria Marín, Sara García, Julio Villareal, 

Narciso Busquets, Miguel Ángel Ferriz, Andrés Soler, Eugenia Galindo, Lupita Torrentera, 

Ernesto Alonso. 

 

Flor Silvestre, 1943 

Producción: Films mundiales (Agustín Fink) 

Asistente de dirección: Felipe Palomino. 

Argumento: basado en Sucedió ayer de Fernando Robles. 

Adaptación. Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Francisco Domínguez. 

Escenografía: Jorge Fernández. 

Vestuario: Armando Valdez Peza. 

Edición: Jorge Burgos. 
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Actuación: Dolores del Rio, Pedro Armendáriz, Mimí Derba, Miguel Ángel Ferriz, 

Eduardo Arozamena, Agustín Isunza, Margarita Cortés. Armando Soto la Marina, Chicote, 

Emilio Fernández, José Elías Moreno. 

 

Distinto amanecer, 1943 

Producción: Films mundiales (Emilio Gómez Muriel) 

Dirección: Julio Bracho. 

Argumento: Julio Bracho, con algunas ideas tomadas de La vida conyugal de Max Aub; 

colaborador con los diálogos Xavier Villaurrutia. 

Dirección de arte: Jorge Fernández. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Francisco Domínguez. 

Escenografía: Gabriel Figueroa. 

Edición: Gloria Schoemann. 

Actuación: Andrea Palma, Pedro Armendáriz, Alberto Galán Narciso Busquets, Beatriz 

Ramos, Paco Fuentes, Octavio Martínez, Felipe Montoya. 

 

María Candelaria (Xochimilco), 1943 

Producción: Films Mundiales (Agustín Fink). 

Asistente de dirección: Jaime L. Contreras. 

Argumento: Emilio Fernández. 

Adaptación: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Francisco Domínguez. 

Escenografía: Jorge Fernández. 

Vestuario: Armando Valdez Peza. 

Edición: Gloria Schoemann. 

Actuación: Dolores del Rio, Pedro Armendáriz, Alberto Galán, Miguel Inclán, Margarita 

Cortés, Beatriz Ramos, Arturo Soto Rangel. 

 

Doña Bárbara, 1943 

Producción: CLASA Films (Fernando de Fuentes/Jesús Grovas). 

Argumento: basada en la novela de Rómulo Gallegos. 

Fotografía: Alex Phillips. 

Música: Francisco Domínguez. 

Edición: Charles L. Kimball. 

Actuación: María Félix, Andrés Soler, Julián Soler, María Elena Marqués, Miguel Inclán. 

 

Santa, 1943 

Producción: Francisco P. de Cabrera para Juan de la Cruz Alarcón. 

Dirección: Norman Foster y Alfredo Gómez de la Vega. 

Adaptación: Alfredo B.  Crevena y Francisco de P. Cabrera. 

Argumento: sobre la novela de Federico Gamboa. 

Fotografía: Agustín Martínez Solares. 

Música: Mario Ruiz Armengol y Gonzalo Curiel. 

Escenografía: Gunther Gerszo. 

Edición: Charles. L. Kimball. 
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Actuación: Esther Fernández, José Cibrián, Ricardo Montalban, Stella Inda, Víctor Manuel 

Mendoza, Emma Roldan, Manuel Arvide, Fanny Schiller, Elias Haber, Florencio Castello, 

Carolina Barret. 

 

Una carta de amor, 1943 

Producción: Govas; Ricardo Boltri. 

Dirección: Miguel Zacarías. 

Guion: Miguel Zacarías. 

Fotografía: Ross Fishr. 

Música: Manuel Esperón.  

Escenografía: Jorge Fernández. 

Edición: José Bustos. 

Intérpretes: Jorge Negrete, Gloria Marín, Andrés Soler, Mimí Derba, Emma Roldan, 

Alejandro Ciangherotti, Rafael Icardo y Antonio R. Frausto. 

 

Las abandonadas, 1944 

Producción: Films Mundiales (Felipe Subervielle) 

Asistente de dirección: Felipe Palomino. 

Argumento: Emilio Fernández. 

Adaptación: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Manuel Esperón. 

Escenografía: Manuel Fontanals. 

Edición: Gloria Schoemann. 

Actuación: Dolores del Rio, Pedro Armendáriz, Víctor Junco, Arturo Soto Rangel, Alberto 

Galán, Miguel Inclán. 

 

Bugambilia, 1944 

Producción: Films Mundiales (Felipe Subervielle) 

Asistente de director: Zacarías Gómez Urquizo. 

Argumento: Emilio Fernández. 

Adaptación: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Raúl Lavista. 

Escenografía: Manuel Fontanals. 

Vestuario: Royer. 

Ediciones: Gloria Schormann. 

Actuaciones: Dolores de Rio, Pedro Armendáriz, Arturo Soto Rangel, Alberto Galán, Julio 

Villareal, Stella Inda, Roberto Cañado. 

 

La perla (La perla de la paz), 1945 

Producción: Films Mundiales (Oscar Dancigers) 

Asistente de director: Ignacio Villareal. 

Argumento: John Steinbeck. 

Adaptación: Emilio Fernández y John Steinbeck y Jackson Wagner . 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Antonio Díaz Conde . 
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Escenografía: Javier Torres Torija. 

Ediciones: Gloria Schormann. 

Actuaciones: María Elena Marqués, Pedro Armendáriz, Fernando Wagner, Charles Rooner, 

Luz Alba, Columba Domínguez. 

 

Enamorada, 1946 

Producción: Films Mundiales (Oscar Dancigers) 

Asistente de director: Ignacio Villareal. 

Argumento: John Steinbeck. 

Adaptación: Emilio Fernández y John Steinbeck y Jackson Wagner . 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Antonio Díaz Conde . 

Escenografía: Javier Torres Torija. 

Ediciones: Gloria Schormann. 

Actuaciones: María Elena Marqués, Pedro Armendáriz, Fernando Wagner, Charles Rooner, 

Luz Alba, Columba Domínguez 

 

La otra, 1946 

Producción: Producciones Mercurio. 

Dirección: Roberto Gavaldón. 

Guion: sobre un cuento de Rian James; Adaptación: José Revueltas y Roberto Gavaldón. 

Fotografía: Alex Phillips. 

Música: Raúl Lavista. 

Ediciones: Charles L. Kimball. 

Actuaciones: Dolores del Rio, Agustín Irusta, Victor Junco, José Baviera, Manuel Dondé, 

Conchita Carracedo, Carlos Vallarías, Rafael Icardo, niño Daniel Pastor.  

 

Los tres García, 1946 

Producción: Rodríguez Hermanos. 

Dirección: Ismael Rodríguez. 

Argumento: Ismael Rodríguez, Carlos Orellana y Fernando Méndez. 

Adaptación: Rogelio A. González, Jesús Camacho, Pedro Urdimalas e Ismael Rodríguez. 

Fotografía: Ross Fisher.  

Música: Manuel Esperón. 

Escenografía: Carlos Toussaint. 

Ediciones: Rafael Portillo. 

Actuaciones: Sara García, Pedro Infante, Abel Salazar, Victor Manuel Mendoza, Marga 

López, Carlos Orellana, Clifford Carr, Fernando Soto, Mantequilla.  

 

 

La diosa arrodillada, 1947 

Producción: Panamerican Films (Rodolfo Lowenthal) 

Dirección: Roberto Galvaldón. 

Argumento: sobre un cuento de Ladislao Fodor. 

Adaptación: José Revueltas y Roberto Gavaldón, con colaboración de Alfredo B. Crevenna 

y Edmundo Báez.  

Fotografía: Alex Phillips. 
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Música: Rodolfo Halffter. 

Escenografía: Manuel Fontanals. 

Ediciones: Charles L. Kimball. 

Actuación: María Félix, Arturo de Córdova, Miguel Ángel Granados, Fortunio Bonanova, 

Rafael Alcayde, Carlos Martínez Baena, Eduardo Casado, Luis Mussot, Carlos Vallarias, 

Natalia Gentil Arcos, Paco Martínez, Rogelio Fernández, Alfredo Varela, Sr. Juan Orraca, 

Fernando Casanova. 

 

 

Rio Escondido,  1947 

Producción: Raúl de Anda. 

Dirección: Emilio Fernández. 

Guion: Mauricio Magdaleno, sobre un argumento de Emilio Fernández. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Francisco Domínguez. 

Edición: Gloria Shoemann 

Actuaciones: María Félix, Carlos López Moctezuma, Fernando Fernández, Domingo Soler, 

Arturo Soto Rangel, Eduardo Arozamena, Columba Domínguez, Juan García, Manuel 

Dondé, Carlos Muzquiz, Agustín Isunza, Roberto Cañedo. 

 

 

Nosotros los pobres, 1947 

Producción: Rodríguez Hermanos, Armando Espinoza. 

Dirección: Ismael Rodríguez. 

Guion: Ismael Rodríguez, Pedro de Urdimalas. 

Fotografía: José Ortiz Ramos. 

Música: Manuel Esperón. 

Escenografía: Carlos Toussaint 

Edición: Fernando Martínez. 

Intérpretes: Pedro Infante, Blanca Esthela Pavón, Evita Muños Chachita, Carmen Montejo, 

Miguel Inclán, Katy Jurado, Rafael Alcayde, Delia Magaña, Amelia Wilhelmy, Pedro 

Aguillon.  

 

Salón México, 1948 

Producción: CLASA Film Mundiales ( Salvador Elizondo.) 

Asistente de dirección: Felipe Palomino. 

Argumento y adaptación: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno.  

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Antonio Díaz Conde. 

Escenografía: Jesús Bracho. 

Ediciones: Glorias Shoemann. 

Actuaciones: Margara López, Miguel Inclán, Roberto Cañedo, Silvia Derbez, Rodolfo 

Acosta, Mimí Derba. 
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Pueblerina, 1948 

Producción: Ultramar Films-Producciones Reforma, Oscar Dancigers y Jaime A. Menasce. 

Dirección: Emilio Fernández 

Guion: Emilio Fernández; adaptación: Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Edición: Jorge Bustos. 

Intérpretes: Columba Domínguez, Roberto Cañedo, Luis Aceves Castañeda, Guillermo 

Cramer, Manuel Dondé, Arturo Soto Rangel, Rogelio Fernández, Agustín Fernández, 

Enrique Reza.   

 

Una familia de tantas, 1948 

Producción: Producciones Azteca (Cesar Santos Galindo). 

Dirección: Alejandro Galindo. 

Argumento: Alejandro Galindo.  

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Raúl Lavista. 

Escenografía: Guther Gerszo. 

Ediciones: Carlos Savage. 

Actuación: Fernando Soler, Martha Roth, David Silva, Eugenia Galindo, Felipe de Alba, 

Isabel del Puerto, Alma Delia Fuentes, Manuel de la Vega. 

 

¡Esquina Bajan! 1948 

Producción: Rodríguez Hermanos. 

Dirección: Alejandro Galindo. 

Guion: Alejandro Galindo. 

Fotografía: José Ortiz Ramos. 

Música: Raúl Lavista. 

Escenografía: Gunther Gerszo. 

Ediciones: Fernando Martínez. 

Intérpretes: David Silva, Fernando Soto MANTEQUILLA, Olga Jiménez, Víctor Parra, 

Delia Magaña, Miguel Manzano.   

 

Maclovia 1948 

Producción: Filmex  

Dirección: Emilio Fernández. 

Guion: Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Escenografía: Manuel Fontanals. 

Edición: Gloria Schoemann. 

Música: Antonio Díaz Conde. 

Intérprete: María Félix, Pedro Armendáriz, Carlos López Moctezuma, Columba 

Domínguez, Arturo Soto Rangel, Miguel Inclán, José Morcillo, Roberto Cañedo, Eduardo 

Arozamena, Manuel Dondé, José Torvay, Ismael Pérez. 
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Aventurera, 1949 

Producción: Producciones Calderón, Pedro A. y Guillermo Calderón.  

Dirección: Alberto Gout. 

Argumento: Álvaro Custodio. 

Adaptación: Álvaro Custodio y Carlos Sampelayo. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Antonio Díaz Conde. 

Escenografía: Manuel Fontanals. 

Edición: Alfredo Rosas Priego. 

Actuación: Ninón Sevilla, Tito Junco, Andrea Palma, Rubén Rojo, Miguel Inclán, Jorge 

Mondragón, Maruja Grifell, Luis López Somoza, Miguel Manzano, Pedro Vargas, Ana 

María González, Los Ángeles del infierno, Trío los Panchos.   

 

 

La malquerida, 1949 

Producción: Francisco P. de Cabrera. 

Asistente de dirección: Jaime Contreras. 

Argumento: sobre la obra homónima de Jacinto Benavente. 

Adaptación: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Antonio Díaz Conde. 

Escenografía: Manuel Fontanals. 

Edición: Gloria Schoemann.  

Actuación: Dolores del Rio, Pedro Armendáriz, Columbia Domínguez, Roberto Cañedo, 

Julio Villareal, Mimí Derba. 

 

La oveja negra, 1949 

Producción: Rodríguez Hermanos. 

Dirección: Ismael Rodríguez. 

Argumento: Rogelio A. González, Ismael Rodríguez. 

Adaptación: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Jack Draper. 

Música: Manuel Esperón. 

Escenografía: Carlos Tussaint. 

Edición: Fernando Martínez. 

Actuación: Fernando Soler, Pedro Infante, Amanda de Llano, Andrés Soler, Dalia Iñiguez, 

Virginia Serret. 

 

Doña Diabla, 1949 

Producción: Filmex, Gregorio Walerstein. 

Dirección: Tito Davison. 

Argumento: sobre la pieza de Luis Fernández. 

Adaptación: Tito Davison y Edmundo Báez. 

Fotografía: Alex Phillips. 
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Música: Manuel Esperón. 

Escenografía: Jorge Fernández. 

Edición: Rafael Ceballos. 

Actuación: María Félix, Víctor Junco, Crox Alvarado, José María Linares Rivas, Perla 

Aguilar, Dalia Iñiguez, Luis Beristaín. 

 

Victimas del pecado, 1950 

Producción: Producciones Calderón (Pedro A. Calderón) 

Asistente de dirección: Alfonso Corona Blake. 

Argumento y adaptación: Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Antonio Díaz Conde. 

Escenografía: Manuel Fontanals. 

Edición: Gloria Schoemann. 

Actuación: Ninón Sevilla, Tito Junco, Rodolfo Acosta, Ismael Pérez, niño Ismael Pérez 

Poncianito, Rita Montaner, Carlos Riquelme, Pedro Vargas, Toña la Negra, Los Ángeles 

del infierno, Gloria Mestre, Estela Matute.  

 

Doña Perfecta, 1950 

Producción: Cabrera Fimls. 

Dirección: Alejandro Galindo. 

Argumento: sobre la novela de Benito Pérez Galdós. 

Adaptación: Iñigo de Martino, Francisco de P. Cabrera, Alejandro Galindo y Gunther 

Gerszo.  

Fotografía: José Ortiz Ramos.  

Música: Gustavo Cesar Carrión. 

Escenografía: Gunther Gerszo. 

Edición: Fernando Martínez. 

Actuación: Dolores del Rio, Esther Fernández, Carlos Navarro, Julio Villareal, José Elías 

Moreno. 

 

Sensualidad, 1950 

Producción: Producciones Calderón, Pedro A. Calderón y Guillermo Calderón. 

Dirección: Alberto Gout. 

Argumento: Álvaro Custodio. 

Fotografía: Alex Phillips.  

Música: Antonio Díaz Conde. 

Escenografía: Gunther Gerszo. 

Edición: Alfredo Rosas Priego. 

Actuación: Fernando Soler, Ninón Sevilla, Domingo Soler, Rodolfo Acosta, Andrea Palma, 

Rubén Rojo, Andrés Soler. 

 

Susana, 1950 

Producción: Internacional Cinematográfica, Sergio Kogan. 

Dirección: Luis Buñuel. 

Guion: Luis Buñuel, sobre un argumento de Manual Reachi; diálogos de Jaime Salvador y 

Rodolfo Usigli.  
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Fotografía: José Ortiz Ramos. 

Música: Raúl Lavista. 

Escenografía: Gunther Gerszo. 

Edición: Jorge Bustos. 

Intérpretes: Fernando Soler, Rosita Quintana, Víctor Manuel Mendoza, Matilde Palou, 

María Gentil Arcos, Luis López Somoza. 

 

 

En la palma de tu mano, 1950 

Producción: Producción Mier y Brooks. 

Dirección: Roberto Gavaldón. 

Guion: Luis Spota; adaptación: José Revueltas y Roberto Gavaldón. 

Fotografía: Alex Phillips. 

Música: Raúl Lavista. 

Escenografía: Francisco Marco Chillet. 

Edición: Charles L. Kimball. 

Intérpretes: Arturo de Córdova, Leticia Palma, Carme Montejo, Ramón Gay, Consuelo 

Guerrero de Luna, Pascual García Peña, Manuel Arvide. 

 

A Toda Máquina, 1951 

Producción: películas Rodríguez, Ismael Rodríguez. 

Dirección: Ismael Rodríguez. 

Guion: Ismael Rodríguez y Pedro Urdimales. 

Fotografía: Jack Draper. 

Música: Raúl Lavista y Sergio Guerrero. 

Edición: Fernando Martínez. 

Intérpretes: Pedro Infante, Luis Aguilar, Alma Delia Fuentes, Aurora Segura, Carlos 

Valadez, Salvador Quiroz, Amelia Wilhelmy.  

 

Trotacalles, 1951 

Producción: Técnicos y Actores cinematográficos Mexicanos Asociados (TACMA) 

Dirección: Matilde Landeta. 

Guion: Matilde Landeta y José Águila; argumento: Luis Spota. 

Fotografía: Rosalío Solano, 

Escenografía: Luis Moya. 

Edición: Alfredo Rosas Priego. 

Música: Gonzalo Curiel. 

Intérpretes: Miroslava, Ernesto Alonso, Isabela Corona, Miguel Ángel Ferriz, Elda Peralta, 

Juan Orraca, Enrique Zambrano. 

 

Mujeres sin mañana, 1951 

Producción: Mier y Brooks. 

Dirección: Tito Davison. 

Guion: Tito Davison, Julio Alejandro y Jesús Cárdenas: diálogos: Julio Alejandro. 

Fotografía: Agustín Martínez Solares. 

Escenografía: Edward Fitzgerald. 

Edición: Rafael Ceballos. 
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Música: Carlos Tirado. 

Intérpretes: Leticia Palma, Carlos Cores, Carmen Montejo, Manolo Fábregas, Andrea 

Palma, Andrés Soler, Rebeca Iturbide, Conchita Carracedo, Irma Dorantes, Ramón Gay.  

 

 

Dos tipos de cuidado, 1952 

Producción: Cinematográfica Tele Voz. Miguel Alemán Velasco, Jr. Y David Negrete. 

Dirección: Ismael Rodríguez. 

Guion: Ismael Rodríguez y Carlos Orellana. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Música: Manuel Esperón. 

Escenografía: José Rodríguez Granada. 

Edición: Gloria Schoemann. 

Intérpretes: Jorge Negrete, Pedro Infante, Carmen González, Yolanda Varela, Mimí Derba, 

José Elías Moreno, Carlos Orellana, Queta Lavat. 
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ANEXOS 

 
Los anexos sólo se encuentran en la versión 

impresa de la tesis, la cual puede ser consultada en 

bibliotecas de la BUAP  

 

 

 
 

 

 

 


