
  
Tesis digitalizada en 2015 por J. Antonio 

Serrano Luna como parte de su Servicio Social 



2 
 

PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene inicio desde muy temprana edad, ya que en 

lo personal, yo crecí viendo las películas mexicanas, en compañía de mi familia, este 

gusto se prolongo hasta que ingrese en la Universidad, y encontrando una vía de 

realizar una investigación con este tema en los cursos de Revolución Mexicana, siendo 

apenas un trabajo dedicado al cine y su visión de Pancho Villa, y que a lo largo de casi 

dos años y medio, fue encontrando su forma y sus límites, enfocado al cine mexicano 

de la primera mitad del Siglo XX, y enmarcado por la cultura nacional de el mismo 

periodo. 

Fue en los Seminarios de Cultura, impartidos por Marco Velázquez, en donde entendí la 

importancia de las diferentes culturas presentes en un mismo territorio geográfico y en 

un mismo espacio temporal, y a la relación que guardan. Y que se ven incluso 

representadas en el cine nacional, ya que aborda diferentes temáticas, y finalidades, 

eso se ve incluso en el trabajo realizado por Fernando de Fuentes, su obra fue 

cambiando y presenta diferentes corrientes.  

Este trabajo entra en una de las tendencias que el Colegio de Historia de la BUAP 

presenta, realizar trabajos de investigación relacionados con el cine, puesto que en el 

hay realizadas hasta la fecha un numero importante de tesis y trabajos escolares 

relacionados con este tema. Esto aunado a los trabajos realizados, tanto por 

investigadores como por revistas, demuestra el interés que despierta esta parte de la 

historia popular de nuestro país. 

Uno de las preocupaciones iniciales de este trabajo era que yo desconocía el trabajo 

fílmico de Fernando de Fuentes, en especial de su llamada “Trilogía Revolucionaria”, 

así como gran parte de su producción, y el preguntarme el porque algunas cintas no 

eran transmitidas, aunque si reconocidas como piezas brillantes del cine nacional, y en 

las cuales se vio rodeado de personalidades de la vida cultural del país. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El primer contacto que se tuvo con un tema vinculado al cine nacional, fue en el curso 

de Revolución Mexicana, impartido por el maestro Marco Velázquez Albo, en donde se 

realizó un trabajo que tenía la finalidad de ver cómo se había manejado la imagen de 

Francisco Villa en el cine mexicano, y tuvo como resultado el acercamiento al trabajo 

cinematográfico del director Fernando de Fuentes. Esta investigación fue reforzada en 

el curso Temática de Revolución Mexicana (también impartido por el maestro Marco), lo 

que llevo a enfocarse en el trabajo de este director, en especial tres de sus principales 

cintas dedicadas a temas revolucionarios. 

El trabajo cinematográfico de Fernando de Fuentes es reconocido por los especialistas 

como uno de los pilares del cine mexicano. Destacando las cintas El Compadre 

Mendoza, El Prisionero Trece y Vamos con Pancho Villa, llamadas comúnmente “La 

Trilogía Revolucionaria”. El trabajo cinematográfico realizado por Fernando de Fuentes 

fue realizado entre la década de los treinta y hasta finales de los años cincuenta. 

    Uno de los especialistas que ha estudiado estas cintas es Emilio García Riera, en 

sus libros, Historia documental del cine mexicano, Historia del cine mexicano entre 

muchos otros documentos. Otros investigadores que han estudiado estas cintas han 

sido Julia Tuñón, Álvaro Vázquez, John Mraz, Eduardo de la Vega, con sus numerosos 

trabajos dedicados a estas tres cintas se puede ver la importancia del trabajo de 

Fernando de Fuentes. 

    En un principio esta investigación tenía como fin realizar una biografía de Fernando 

de Fuentes, esto cambió a raíz de la existencia de un trabajo realizado por Emilio 

García Riera con el titulo de “Fernando de Fuentes 1894-1985”. Por lo que una de las 

vías posibles de realización fue hacer una unión del trabajo fílmico de Fernando de  
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Fuentes con la Cultura Mexicana realizada en la primera mitad del siglo XX. Esto 

debido a que en muchas de las cintas de este director, participaron figuras del ámbito 

cultural nacional, como Xavier Villaurritia, Silvestre Revueltas, solo por mencionar 

algunos, lo que llevó a reconocer la relación que había entre el cine y la cultura 

nacional. 

A partir de esto la tesis se fue delimitando, y se enfocó a encontrar un punto en el que 

la cultura mexicana y el cine, en especial el trabajo de Fernando de Fuentes, tuvieron 

un punto en común. Por ello, uno de los primeros pasos dados fue la recopilación de los 

acontecimientos más relevantes en las expresiones Culturales Mexicanas, así mismo 

como identificar cuales fueron las expresiones culturales con mayor influencia en la 

cultura visual del país. 

   Uno de los aspectos a destacar fue la misma historia del cine en el país, ya que a 

finales del siglo XIX y a principios del XX, sólo era un invento cuyo mayor mérito era el 

de asombrar a los espectadores, invento que a lo largo del siglo XX, fue adquiriendo un 

valor y un peso en la sociedad, llegando a ser uno de los medios de difusión de ideas, 

valores, estereotipos, incluso creaba imágenes que pertenecen al pasado de nuestra 

sociedad. 

   El tema del cine mexicano en los últimos años ha ido en aumento, y desde hace 

algunas décadas las instituciones académicas, como la UNAM, la BUAP y otra, se han 

preocupado por recuperar material cinematográfico, uno de estos lugares es la 

Cineteca Nacional. Pero desde el año de 1996, en el cual se cumplieron cien años de la 

creación del cine, las investigaciones realizadas por la academia de han incrementado. 

    En el Colegio de Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, se han 

realizado tesis dedicadas al cine, y han tenido diferentes finalidades. Destacan los 

trabajos de Julieta Ramírez Jiménez, “La sombra del caudillo, análisis historiográfico de 

los discursos literario y cinematográfico”, en la cual se realiza un estudio de la obra de 

Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, así mismo realizó un análisis de  
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 la cinta dirigida por Julio Bracho, la censura de que fueron objeto las dos obras es el 

centro de este trabajo, además fue la primera tesis dedicada al cine en esta Institución, 

y con esto abrió el paso a investigaciones posteriores. 

   Otra de las tesis desarrolladas en dicha Facultad, fue la de Pablo Acuahuitl, “La 

representación de Villa y Zapata en la Literatura y el Cine”, en la que se destaca la 

relación que guardan la literatura y el séptimo arte, en especial refiriéndose  a dos de 

los personajes más importantes en la historia de la Revolución Mexicana, lo que indica 

que forman parte de las imágenes culturales del país. 

    Gerardo Ángel Chilaca, realizó una tesis con el título “Historia del cine en México y 

Puebla”, en donde se abordó el desarrollo del cine en nuestro país, y como fue 

aceptado en la ciudad de Puebla. El último de los trabajos que se presentó fue el de 

Lorena Cruz Beltrán, “Estereotipos de la familia en el cine mexicano en los años 

cuarenta”, el cual fue realizado en el mismo periodo que el presente trabajo. Y aunque 

son temas diferentes, ambos representan un aumento en el estudio de las 

investigaciones dedicadas a contenidos cinematográficos. 

   Otro de los trabajos que destaca, fue el realizado por María Delta Kuri Trujeque, el 

cual abordó el tema de “El Conservatorio de Música y Declamación del Estado de 

Puebla, 1916-1967”, en el cual se trata la historia de una de las instituciones de 

importancia para la vida cultural poblana, y la relación de esta con su similar en la 

capital del país. Los trabajos antes mencionados son indicadores de que en esta 

escuela se ha desarrollado un interés por las temáticas culturales. 

    Esto no sólo ha sucedido en esta institución, ya que en el ámbito nacional los 

investigadores han realizado trabajos relacionados con el cine nacional destacando los 

trabajos de historiadores como García Riera, Jorge Ayala, Aurelio de los Reyes. Los 

tres historiadores mencionados se han dedicado a la recuperación histórica del cine 

nacional, siendo García Riera el que ha cubierto con un buen número de libros este 

terreno. Ayala y De los Reyes también han entrado a este territorio, pero han  
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abordado otros campos temáticos, enfocándose en especial a la influencia del cine en 

la sociedad mexicana. 

    Una de las investigaciones más importantes en temas relacionados al cine y las 

mujeres es Julia Tuñon, ya que ha realizado análisis acerca de los papeles femeninos 

en las películas mexicanas de la llamada época de oro del cine mexicano, y como estos 

fueron adaptados por la sociedad. Así mismo realizó trabajos en donde explica la fuerza 

del cine para transformar a la sociedad mexicana, a causa de las ideologías 

presentadas en las cintas mexicanas de estos años. 

    Las investigaciones relacionadas con el cine nacional no fueron exclusivas de la 

Academia, ya que la publicación de revistas dedicadas a esta industria ha aumentado a 

partir de que el cine cumpliera cien años de entretenernos. Nacieron publicaciones 

como Somos, Cine Confidencial, entre otras, dedicadas a recordar al cine mexicano, 

mientras que revistas como Artes de México y las publicaciones Clío editaron números 

especiales dedicados al cine nacional, lo que constituyó nuevas referencias para esta 

investigación. 

    Este trabajo consta de cuatro partes o capítulos; la primera de ellas esta conformada 

por una breve narración de la historia que tiene el cine en el país, partiendo de la 

llegada de los emisarios de la compañía de los Hermanos Lumière en 1896. Pasando 

por los cambios e innovaciones que tuvo este invento, así como la creación de las 

compañías que viajaban por todo el territorio, para mostrar las vistas que tenían. El 

papel que jugó el cine en la lucha de la Revolución, y cómo los camarógrafos 

difundieron estas luchas. 

    En esta parte también se trata el inicio de la producción de cintas de argumento y su 

aceptación por parte del público. La llegada del sonido a las cintas, y la creación de 

salas de exhibición adecuadas a esta innovación, y la constitución de las primeras 

compañías productoras de cintas en la década de los treinta, que darían forma a esta 

industria. El éxito del cine nacional en los años cuarenta en el extranjero, y la  
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formación de estrellas cinematográficas. Finalizando con el declive de esta entidad en 

la década de los años cincuenta. 

    El segundo capítulo de este trabajo, aborda el mundo cultural que se desarrolló en 

México en la primera mitad del siglo XX, destacando actividades como la pintura mural, 

la música y la literatura. La pintura mural fue la primera en realizar un trabajo de 

creación y difusión, en especial imágenes relacionadas con lo que era ser y formar 

parte de la cultura nacional. Presentado a los principales representantes de este 

movimiento cultural, así mismo los murales más importantes que fueron realizados en la 

primera mitad del siglo XX. 

    Mientras que en la música mexicana, llámese culta o popular, este periodo 

representa una de las épocas de mayor producción, y sobretodo de renovación y 

difusión. La música desarrollada en las Academias, encontró renovación, con gentes 

como Chávez, Revueltas, Galindo, solo por mencionar algunos. Además de hacer un 

recuento de la creación de las Instituciones que fueron dedicadas a la creación y 

difusión de la música académica. 

    La música popular mexicana, es una de las más ricas manifestaciones culturales que 

tiene esta Nación, y que juega un papel importante, debido a que en estos años 

encontró medios masivos que la difundieron. Uno de estos medios fue la radio, y el otro 

el cine, en este apartado se trata la relación de estos dos vehículos con la creación y 

difusión de la música popular mexicana. 

    De la literatura que se desarrolló en esta época, es importante destacar la dedicada a 

la Revolución Mexicana, en este apartado se puede ver una semblanza de los 

escritores más importantes en la novela mexicana, en especial a los que posteriormente 

se les adaptaría en el cine nacional, así como a otros escritores, que a pesar de no 

escribir novela revolucionaria fueron llevados al cine sus trabajos.  

    En el capítulo tres, se encuentra una breve recopilación de la vida de Fernando de 

Fuentes, así como sus labores sindicales, sus actividades como empresario y productor 
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de cine con su empresa Diana Films. Participó en el desarrollo de leyes que protegieran 

a los directores y productores de los exhibidores de cintas. 

Era una de las personas que con su trabajo ayudó a conformar al cine nacional, como 

una industria poderosa, incluso realizó trabajos en el extranjero. 

   Para finalizar este trabajo de investigación, en el último capítulo se realizó una 

recopilación y análisis de algunas de las películas realizadas por Fernando de Fuentes: 

Vámos con Pancho Villa, El Compadre Mendoza, El prisionero Trece, Allá en el Rancho 

Grande, y Doña Bárbara.  En cada análisis de la cinta se abordaron diferentes 

aspectos, en especial se destacaron los diferentes aportes de cada cinta, ya que cada 

una de ellas tiene un significado diferente para lo que fue el desarrollo del cine 

mexicano. En algunas destaca el aspecto técnico, en otra el literario. El narrativo o el 

visual, incluso las actuaciones destacan y varían de cinta a cinta. 

    Este trabajo esta complementado con una bibliografía dedicada tanto al cine 

mexicano como a la cultura nacional, esto con el fin de tener una base sólida de 

referencia en relación a la visión cultural que se desarrollo en México en la primera 

mitad del siglo XX. También consta de un cuerpo de anexos que cubren a la 

investigación. Los anexos están conformados por un cuadro cronológico de la cultura 

nacional, esto con el fin de dar un panorama de lo que se realizaba en esa época, y 

tener una referencia de los eventos o representaciones culturales relevantes para el 

país, o por lo menos tratar de dar un panorama general de lo que era la cultura 

nacional. 

    Así también se encuentran todas las fichas técnicas de las películas realizadas por 

Fernando de Fuentes, en donde se puede consultar el personal que participó en cada 

una de ellas. Se da información de cada cinta realizada por este director, desde los 

productores, actores, actrices, argumentistas, hasta en donde fueron filmadas y cuanto 

tiempo estuvieron en exhibición.  Así también es importante destacar que el último de 

los anexos esta conformado por una selección de fotografías, tanto de Fernando de 

Fuentes como de las cintas que realizó, en las cuales se puede ver al director en su 

ambiente laboral.  
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CAPITULO 1 

HISTORIA DEL CINE NACIONAL 

    El cine ha formado parte de la sociedad, desde el primer día de su exhibición, a 

finales del siglo XIX, este invento revolucionó el modo de pensar de las sociedades, por 

su nueva forma de ver el mundo, a partir de ese momento, las imágenes creadas y 

vistas en la pantalla grande han quedado en la memoria colectiva. En México el cine ha 

estado presente desde 1896 hasta nuestros días, y en el se han reflejado parte de la 

sociedad, algunas veces sus anhelos, miedos, alores o realidades. 

    En las siguientes páginas se esboza una breve historia de este medio vidual en el 

país, tomando en cuenta que fue el primer medio visual que llegó a la mayoría de la 

población en México, el cual mostraba hábitos, actitudes, conceptos, entre otras cosas, 

que el público iría adoptando, incluso se llegaron ha establecer modelos de belleza, 

modos de vida, que se fueron transformando con el paso del tiempo. Este primer punto 

tiene una delineación general de lo que fue la industria cinematográfica mexicana. 

1.1 Inventores Precursores del Cine 

    La referencia más remota del cine se encuentra en la invención de la fotografía, y 

esto se le debe a Jaques Daguerre1, y con el tiempo se desarrollaron varias máquinas 

que proyectaban imágenes en movimiento, de las cuales, algunas tenían un mecanismo 

sencillo, como la linterna mágica, creada por el alemán Athanasius Kircher2, en el siglo 

XVIII, pero el impulso de este tipo de máquinas se da en el siglo XIX, con la creación de 

un buen número de aparatos en los que se veían imágenes en movimiento, y fueron 

desarrollando sus mecanismo. 

   Algunas de las maquinas más importantes fueron, el Zootropo, inventado en 1864 por 

W. G. Horner3, el Cronofotógrafo inventado por Etienne Jule Morey, la primera  

 

                                                           
1 Gerardo Ángel Historia del cine en México y Puebla, Méx. UAP, p. 7 
2 Ibidem 
3 George Sandoul Historia general del cine mundial, México. Ed. Siglo XXI 1972, p.8 
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cámara que se inventó fue en 18904 y patentada el año siguiente con el nombre de 

Kinetoscopio, por Thomas Alva Edison5, la cual utilizaba una película celuloide6, que era 

suministrada por la empresa Kodak. El Kinetoscopio mostraba las imágenes en el 

interior, el público tenía que agacharse para verlo, e incluía un par de audífonos, para 

oír la música de un fonógrafo, a pesar de que llegaron muchos aparatos de este tipo, el 

público mexicano no era muy afecto a ellos, además, presentaba desventajas con 

respecto al futuro invento de los Lumière. 

    El Cinematoscopio de los hermanos franceses Lumière (Loius y Auguste), que se 

empezó a experimentar desde 18947 fue una innovación, ya que mostraba las 

imágenes al exterior en proyección, es decir, que entre la máquina y la imagen había 

una distancia considerable, y esto permitió que un número mayor de personas pudiese 

observar éstas imágenes al mismo tiempo, muy similar a como se realiza en la 

actualidad. 

    Después de perfeccionar el aparato y enfocar bien las tomas, los hermanos Lumière 

realizaron una gira mundial para demostrar los trabajos hechos por su invento, y 

llevando las exhibiciones a los dirigentes y al pueblo en general a todas las naciones 

donde fueron. Esto implica un cambio en la mentalidad de toda una generación, ya que 

es la primera vez que la humanidad puede ver acciones en movimiento. 

1.1.1 Llegada a México del Cine. 

Entre los diversos países que visitaron los emisarios de los Lumiere, se encontraba 

México, al que arribaron en 1896, un año después de su primera exhibición en Francia, 

y arribaron: C.J. Bernard y Gabriel Vayre8, quienes se encargaron de dar la primera 

función del cinematoscopio al presidente Porfirio Díaz, el 6 de Agosto de ese año9,  

                                                           
4 Idem p 9 
5 Ibidem 
6 Celuloide, es una sustancia hecha de nitrato de celulosa, alcohol, y alcanfor, con pigmentos o sin ellos; 
se prepara en forma de lámina, transparentes u opacas; es muy inflamable 
7 Gerardo Ángel Historia del cine… p. 9 
8 Miguel Ángel Salvador Toscano… p. 31 
9 Emilio García Breve historia del cine mexicano CONACULTA México 1998 p. 19 
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quien quedó sorprendido por el invento, al igual que las personas que lo acompañaron. 

Los emisarios estuvieron en el país por cinco meses, mostrando sus tomas (películas) y 

sobre todo dando a conocer la nueva tecnología de este aparato. 

   La primera función realizada por los miembros de la compañía francesa al público fue 

realizada el 14 del mismo mes de agosto, en la calle Plateros Número 9, en el entrepiso 

donde se cobró 50 centavos por función10, la cual era compuesta por pequeñas 

películas que duraban alrededor de un par de minutos, y había varias de estas en una 

función. Pero al ser la entrada igual para todos, las personas de clase alta sentían que 

debían tener otra función especial para ellos, y el 27 de agosto fue el día en que se dio 

la primera función de “Gala”11, con un costo de un peso el boleto. 

    Un mes después llegó a México el aparato de Edison, que se presentó en el circo 

teatro Orrin de la plazuela Villamil12, que trajo como consecuencia la baja de precios en 

la entrada de las funciones. Pero el vitascopio no tuvo buena aceptación, ya que el 

aparato de los franceses ofrecía otras ventajas, como la de tomar “vistas” (o filmar), con 

el mismo aparato, aunque se tenía que mandar las cintas a revelar a Francia, así como 

comprar allá la cinta virgen. 

1.1.2 Primeros Camarógrafos Mexicanos. 

    Los emisarios franceses dejaron el país en 1897, dejando un aparato a Ignacio 

Aguirre, siendo este el primero en tenerlo de manos de los mismos emisarios, otro 

mexicano en interesarse por este invento fue Salvador Toscano13 que compra otro 

aunque yendo a Francia en su busca, pero los emisarios franceses no dejaron aparatos 

para revelar rollos, ni película virgen, lo cual aseguraba un mercado para los Lumière y 

su compañía. Ese mismo año llegaron las cintas que habían tomados los franceses, y 

tuvieron mucho éxito, aunque el público se aburría de las mismas películas ya que para 

esos años había pocas para exhibición.  

                                                           
10 Aurelio de los Reyes en Medio siglo de cine en mexicano (1896-1947), Trillas, México, 1997, p.  9  
11 Idem p19 
12 Emilio García Historia del cine mexicano, SEP, México, 1986, p. 14, actualmente el Blanquita 
13 Miguel Ángel Salvador Toscano Universidad de Veracruz 1997 p. 12 
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    Pero los salones y carpas en donde se exhibían las cintas se fueron multiplicando los 

primeros años, y a causa de esto, los precios bajaron, siendo que los locales en los que 

se presentaba las cintas eran un tanto insalubres, peligrosos, y los de los barrios bajos 

eran aun peor, en estos años hubo muchos incendios debido a la escasa seguridad que 

en estos lugares existía, por lo que el gobierno de México cerro varios de estos lugares, 

y para finales de 1900 solo quedaban dos que podían trabajar14. 

    En los primeros años del cine en México, el material de que se disponía era el 

realizado por la compañía de los hermanos Lumière, que no satisfacía la demanda de 

los empresarios mexicanos, por lo que ellos mismos se dedicaron a realizar sus propias 

tomas, que eran idénticas a las europeas, pero acompañadas por un espectáculo de 

variedad, y por un precio bajo, recibían entretenimiento, y es de mencionar que el teatro 

de la época era caro, y los espectáculos repetitivos. En la capital había muchas formas 

de entretenimiento, como los toros, el teatro, los circos, así como la creación de 

numerosos restaurantes nuevos, calles y avenidas, que empezaban a tener luz 

eléctrica, con esto empieza a cambiar la cara de la ciudad, toma una forma más urbana 

y moderna. 

    El que es considerado como el primer mexicano en filmar es Ignacio Aguirre, el cual 

hizo varias tomas o filmaciones, también Guillermo Becerril y sus hermanos, al igual 

que Francisco Sotarriba, Gonzalo T. Cervantes, Aurelio Veiner, Enrique Echániz, los 

hermanos Stahl y los hermanos Alva15 (Salvador, Guillermo y Eduardo). Los primeros 

llegarían a la época del cine de argumento silente y al principio del cine sonoro, y, 

además, Enrique Rosas, así como Salvador Toscano, los cuales filmaron cintas donde 

se destaca la “realidad de los acontecimientos”16, en donde se pretende no tener 

inclinación alguna o la emisión de una opinión, ellos empiezan su trabajo en general en 

1897-98, en donde lo que destaca es el seguimiento que se le da a la actividad de la 

vida pública de Porfirio Díaz. 

                                                           
14 Federico  Dávalos Albores del cine mexicano, UAP, 1985 p 7 
15 Para ampliar la información revisar a Aurelio de los Reyes, en Origen del cine mexicano. 
16 Emilia García, Op cit, p. 22. 
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    En este campo destacan los trabajos de Toscano, Rosas, y los hermanos Alva, pero 

en general no se filmaron acontecimientos que tuvieran relevancia, puesto que se 

ignoraron eventos como las huelgas de Rio Blanco y Cananea17, se enfocaron a filmar 

al presidente Porfirio Díaz, en especial en sus giras por el territorio mexicano. En su 

libro, De los Reyes comenta que al editar sus cintas la mayoría de los directores 

tomaban imágenes de otras giras para suplir las escenas que no se podían filmar, así la 

veracidad de estas cintas es dudosa. 

   En el México de 1906 ya existían distribuidoras de películas, y dos años después ya 

tenían un mayor número de salas de exhibición. Los primeros cineastas mexicanos 

vieron en filmar, un medio de difusión de los acontecimientos importantes, y una 

manera de reflejar la veracidad de estos, ya que solo se presentaban las tomas, y ellos 

no expresaban una opinión, pero la gran parte de los cineastas, al editar sus cintas 

quitaban o ponían secuencias de otros eventos, así que la objetividad que ellos 

manejaron no era tal, pero en general el cine mexicano de este periodo era más un 

trabajo con un fin documental, que de entretenimiento. 

    Los exhibidores ambulantes hacían tomas de los pueblos que visitaban y vieron la 

importancia que le dieron los pobladores a este invento al verse en la pantalla de un 

local improvisado, viéndose salir de la iglesia del pueblo o caminando por el zócalo o 

reconociendo a alguno de sus parientes o conocidos. Estos cineastas viajeros fueron 

llamados “trashumantes”18, entre los que también hubo extranjeros. Antes de que las 

películas tuvieran los letreros, en la sala donde se presentaba la cinta había un hombre 

que era el que explicaba, se le llamaba “gritones”19, y al ser manual el proyector, el 

tiempo de exhibición cambiaba. 

    Entre 1905 y 1907 se empezaron a crear las primeras empresas dedicadas a la 

producción cinematográfica, y también se fundaron las empresas de distribución de 

películas, en especial de cintas extranjeras, destacando entre estas la empresa 

                                                           
17 Ángel Miguel op cit p., 78 
18 Emilio García Historia del cine mexicano, México, SEP, 1986, p. 21 
19 Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano, Ed. Trillas, México, 1997, p. 22. 
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francesa Phathé20, que para 1907 alquila las cintas en el territorio nacional, así como 

empresas mexicanas, entre las que destacaron: Empresa Cinematográfica Mexicana, 

La American Amusement Company y la Compañía Explotadora de Cinematógrafos21.  

    El trabajo como exhibidor era al principio difícil, puesto que la competencia que había 

era dura, y no era la única amenaza, ya que al viajar por el territorio, los exhibidores se 

enfrentaron a las autoridades locales, tanto a las administrativas, como a las religiosas, 

las primeras querían parte de las ganancias, y las segundas que censuraban el 

contenido de las cintas,  y también se llevaban parte de las ganancias. 

    Uno de los años más importantes fue 1905, ya que se consolida la empresa 

cinematográfica mexicana, tanto en la exhibición como en la realización, puesto que 

según algunas referencias se realizaron alrededor de 200 cintas22, que se exhibieron en 

las salas, así como la constante difusión de estas en todo el territorio, para mejorar el 

negocio se crean salas adecuadas, y se fundan compañías dedicadas a la realización, 

que aunque no duraron mucho tiempo, tal como la Compañía Breton y Aguilar23, 

representaron el inicio de esta industria. 

1.2 El Cine en las Primeras Dos Décadas del Siglo XX. 

    En los primeros años del siglo XX, en México se realizaron algunas cintas de 

argumento, es decir, con una historia que seguir, a la manera teatral, pero fueron 

pocas, ya que lo que tenía más aceptación fueron los documentales, sobretodo para 

saber lo que pasaba con la Revolución, en especial con las luchas que se llevaban a 

cabo en todo el territorio, era un medio efectivo de comunicación. Pero el año de 1906 

marca el inicio de un cine argumental formal, puesto que anteriormente, este medio era 

visto como un servicio noticioso, que debía guardar distancia de lo que se reportaba. 

 

                                                           
20 Ídem p 23 
21 García Riera Op Cit, p. 24 
22 Gabriel García Crónicas del cine mudo mexicano, Cineteca Nacional, México, 1989, p. 26 
23 Aurelio de los Reyes, op cit. p. 27. 



17 
 

    Aunque no hay un criterio único o uniforme de cuando comenzaron las películas de 

argumento en nuestro país, algunos dicen que fue con Bernard y Vayre, los cuales 

filmaron la representación de un duelo24, y otros especialistas dicen que fue con la cinta 

de Don Juan Tenorio de Salvador Toscano (1900)25 o con mayor precisión la cinta de 

Enrique Rosas, también llamada Don Juan Tenorio de 190926. Pero en la primera fue 

vista más que como cinta argumental, como una recreación de los acontecimientos, lo 

cual paso en muchas otras cintas posteriores, y las otras fueron como si  filmaran una 

obra de teatro. Esto fue el inicio de la creación de las cintas de argumento en nuestro 

país. 

    Durante y después de la lucha armada de la Revolución, las cosas para la filmación 

cambiaron, muchas salas cerraron por miedo a los movimientos sociales, y el saqueo 

en las ciudades, aunque otros de los que antes fueron “trashumantes” se unieron a 

determinados sectores de la lucha. Algunos grupos tenían su camarógrafo de cabecera, 

como es el caso de Villa, que suscribió un contrato a la compañía americana Mutuan 

Films Corporation27, la cual lo firmó como exclusivo. Algunos otros también fueron 

filmados por grupos de camarógrafos que arriesgaron sus vidas, como los hermanos 

Alva que siguieron a Madero, Jesús Avitia a Obregón, así también los zapatistas que 

contaron con varios camarógrafos28. 

    Al igual que en la primera década del siglo XX, las cintas realizadas durante el 

periodo de la Revolución carecieron de un discurso patriótico, o de cualquier otro, 

mostraban escenas de luchas, o acontecimientos aislados. Ya que este periodo de 

lucha armada refleja los diferentes movimientos que había en todo el territorio, y casi no 

hay cintas de esta época, sólo se puede hacer las referencias de una manera un tanto 

incierta, pero esto significó un cambio en la utilización de este medio. Uno de los 

cambios más importantes a los que se vio sometido el cine, empezó con la iniciación  

                                                           
24 Emilio García Riera. Breve historia del cine mexicano, CONACULTA, México, 1998, p. 24 
25 Miguel Angel Op cit, p. 29 
26 Aurelio de los Reyes op cit. p. 32. 
27 Arturo Langle Ramírez, Los cien primeros años de Pancho Villa, Editorial México, p. 45. 
28 De los Reyes op cit. 35 
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de las regulaciones en la industria, una de las más importantes fueron las que se 

dieron, por medio de las leyes para las salas y su exhibición, como: 

Durante 1911 el gobierno de Madero, y el Ayuntamiento de la Ciudad de 
México nombró inspectores que debían vigilar la higiene de los locales y la 
moralidad de las vistas. En lo primero, se advertía una proliferación de 
pulgas favorecida por la oscuridad y por los espectadores poco aseados; en 
lo segundo se reprobaba que los espectadores aplaudieran las escenas de 
robo.29 

    Después de la muerte de Madero, se prohibieron las escenas que mostraran 

acontecimientos políticos que dieran pie a debates públicos30, por este motivo la 

incipiente industria cinematográfica mexicana no tuvo más opción que hacer películas 

de argumento, con lo cual cambia por primera vez la orientación del cine nacional. 

    A partir de este momento destacando la creación de la cinta de argumento, El 

aniversario del fallecimiento de la suegra Enharte (1913)31, la cual era una comedia, 

siendo importante puesto que representa un cambio en el enfoque del cine nacional, 

puede ser considerada como la primera comedia mexicana, aunque el mayor número 

de cintas de argumento empieza en 1917. 

    Para cuando Carranza llegó al poder, el cine mundial había cambiado, se 

especializaba en películas de argumento, teniendo a sus máximos representantes en el 

cine italiano y estadounidense, destacando el llamado film d´art32. El cine 

norteamericano manejaba en esta época una mala imagen de los mexicanos que se dio 

sobretodo después del ataque de Villa a Columbus, estas cintas utilizaron a los 

mexicanos como los villanos, y les dieron la imagen de salvajes, alcohólicos, y 

ambiciosos que se mantuvo por mucho tiempo. 

                                                           
29 Emilio García. Historia documental del cine documental, CONCAULTA. Tomo. I, p. 28. 
30 Aurelio de los Reyes Op Cit. p. 45 
31 García Riera Op cit. p.29. 
32 El llamado cine o film d´art nace en Francia por influencia de George Melies, quien era director de 
teatro y al incorporarse al cine introduce las técnicas de teatro a este, con la utilización de maquetas, 
maquillaje, escenografía, trucos de cámaras, en resumen lo que sería los primeros efectos especiales y la 
ambientación, así como el uso de historias o argumentos para las películas. Este también se usaba para 
reconstrucción de hechos que no podían filmar. Esta técnica fílmica se empezó a utilizar en Francia, 
luego en Italia, y después en el resto de Europa, llegando con algunos años de atraso a México, y el resto 
del mundo. Sadoul, op cit. 82. 
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    El apoyo que se le dio al cine mexicano por parte del gobierno de Carranza, se 

observó en las becas otorgadas a las hermanas Elhrs33, para que estudiaran 

cinematografía en los EE.UU. y se creó la cátedra de “Preparación y práctica 

cinematográfica” en 1917, en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Dramático34, 

así como la convocatoria a un concurso de cine, respaldado por el Gobierno, para 

fortalecer la popularidad del Presidente. 

    Entre los años de 1910 y 1920 el cine presentó la imagen de las masas 

revolucionarias, a partir de la lucha armada este México se reflejó a través de las 

imágenes de los zapatistas, villistas, y en general de las masas que se presentaron en 

algunas escenas de reportajes hechas por los empresarios mexicanos. Esto puso al 

cine como uno de los medios más importantes de difusión de ciertos hechos de la 

revolución, un testigo, con esto los trabajos del extranjero pasaron a un segundo plano. 

Aunque los problemas de la exhibición continuaban presentes, puesto que se 

presentaban las cintas, y para recuperarlas tenían que hacer varios viajes por todo el 

país. 

    En el cine mexicano de las primeras dos décadas del siglo XX, se carecía de figuras 

femeninas, a comparación del cine italiano o americano, en los cuales eran parte 

importante para cautivar al público para que fuera al cine. Aunque una de las mujeres 

más importantes en los inicios de la industria cinematográfica mexicana, fue Mimi 

Derba, quien era una famosa tiple de zarzuela, y se dedicó a la producción, actuación, y 

dirección de películas de 1917 a 191835. 

1.2.1 El cine de Argumento Mexicano 

    Algunas de las primeras películas de argumento provenían de Europa, en especial de 

Francia e Italia, de las cuales se presentaron en México, como las producciones de Quo 

Vadis de 1912, Marco Antonio y los últimos días de Pompeya de 191336,  

                                                           
33 Ibidem 
34 Federico Dávalos Albores del cine mexicano. Ed. Clío, México, 1996 p. 29. 
35 Federico Dávalos, Op cit. p. 37. 
36 Ibídem 
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presentadas este año, en las cuales se presenta el realismo histórico del cine italiano, 

que influiría en el cine nacional, y que daría impulso a las cintas de argumento en el 

país. Y siendo Europa en esta época una de las principales fuentes de inspiración 

cinematográfica, tanto para México como para el resto del América. 

     Uno de los aspectos que representa al cine de dicha época es el retrato de la 

realidad, un acontecimiento que mereció esta representación fue una banda de 

ladrones de la ciudad de México famosa en la primera década del siglo XX, y en base a 

esto en 1919 se realizó la cinta “El automóvil gris”37 dirigida por Enrique Rosas, así 

como la realización de otra cinta con el mismo tema producida por Germán Camún, 

llamada “La banda del automóvil”38 del mismo año y dirigida por Ernesto Vollrath, sólo 

hacen referencia a un acontecimiento importante de la época. 

    La producción del cine mexicano entre los años de 1917 a 1920, fue escasa, 

sobretodo las de argumento39 y con un promedio de nueve películas por año, con la 

mayoría de películas americanas en el mercado las películas europeas tenían poca 

difusión en el país, al igual que las pocas películas del resto de América Latina. Lo que 

dificultaba la protección del cine nacional, en estos años se impone un aumento al 

impuesto a la importación de películas40 con el fin de proteger al cine nacional, pero 

esto no duro mucho por la pobre producción mexicana. En 1920, los distribuidores y los 

exhibidores realizaron una manifestación pública en contra de este impuesto ante el 

Departamento de Censura, dependiente de Gobernación, a cargo de las hermanas 

Dolores y Andrea Elehrs.41 

     Dentro del mundo de los productores de estas primeras décadas, destacan Miguel 

Contreras Torres, Gustavo Sáenz de Sicilia, Ausencio E. Muñoz y German Camún, de 

los cuales solo el primero logrará continuar en la futura industria cinematográfica en la 

década de los veintes, las cintas empiezan a tener un argumento, así como a reflejar el  

                                                           
37 Aurelio de los Reyes, op cit. p. 56. 
38 Ídem p64 
39 En 1917 se hicieron 14, en 1918 solo 5, en 1919 12 y en 1920 solo 7. 
40 Emilio García Historia documental del cine mexicano, CONACULTA, México, 1993 Tomo I, p. 20 
41 Emilio García, Historia del cine mexicano, SEP, México, 1986, p. 38. 
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nacionalismo post revolucionario de la época, mientras que en el mundo y en México ya 

se observan los trabajos de Charles Chaplin y de las principales personalidades del 

cine tanto de Hollywood como de Europa, a comparación con este trabajo con el que se 

realizaba en México, era diferente, el mexicano era casi artesanal42. 

     A pesar de que entre 1916 y 1930 se realizaron de manera bastante regular, más de 

130 cintas43, la mayoría de ellas eran de baja calidad, con un escaso desarrollo técnico, 

y algunas de las cintas de argumento fueron imitaciones de las cintas italianas, con todo 

y sus divas, eran melodramas tormentosos. Mientras que la mirada nacionalista que se 

apodero del cine mexicano, tuvo varias versiones: el costumbrismo, indigenismo, 

agrarismo, etc, manejando una imagen de país civilizado. Para la década de los veintes 

la mitad de la producción se basó en obras de origen nacional, inspirado en el “género 

mexicano”, que provenía del teatro de revista. 

    Siendo las primeras películas del llamado género ranchero, “Viaje redondo” de José 

Manuel Ramos, protagonizada por Leopoldo “Cuatezon” Beristáin, y “Del rancho a la 

ciudad”44, con esto se iniciaba una visión original de las cintas mexicanas, puesto que la 

mayoría de las películas producidas en esta época, tanto de EE.UU., como de Europa, 

se presentaban como números musicales, y el tema sería retomado hasta mediados de 

la década de los treinta. 

     Algunos de los personajes más importantes de la época del cine mudo, en general 

se dedicaban a producir, argumentar, dirigir, distribuir y protagonizaban sus cintas, 

destacan Miguel Contreras Torres45, quien en su trabajo le da un aire nacionalista, un 

tanto incipiente, Manuel R. Ojeda que dentro de sus cintas destacan El Cristo de Oro en 

1926, y El Coloso de Mármol de 1928, Un drama en la aristocracia en 1924, entre 

otras46. En las primeras décadas del siglo XX, también se manejaron diferentes temas,  

                                                           
42 Ídem p40. 
43 Ídem. p 37. 
44 Federico Dávalos OP. cit. p. 38. 
45 Aurelio de los Reyes Op. Cit. p. 55. 
46 Sadoul Op cit. p. 86. 
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 como el religioso, la cuestión moral, educativa, de tipo noticioso, y creaciones 

melodramáticas primitivas. La mayoría de las cintas realizadas en los primeros años, 

dio paso al desarrollo de las cintas que se realizaron en la década de los treintas. 

1.2.2 Eisenstein en México y su influencia en el Cine Nacional. 

    Mientras esto pasaba en el país, en Rusia el joven cineasta Serguei M. Eisenstein47, 

se preparaba para hacer un viaje por todo el mundo, y al llegar a Hollywood, vio la 

posibilidad de venir a México y filmar una obra que ya traía en mente, la de una cinta 

que se basó en el trabajo del escritor John Reed, y al llegar a la capital del país en 

diciembre de 1930, acompañado por su asistente Gregori Alexandrov y el fotógrafo 

Eduard Tissé, consiguiendo el patrocinio a través de Chaplin con Upton Sinclair, así 

como teniendo una obsesión por la tradición del Día de Muertos, se rodeo de los 

intelectuales de la época, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 

Siqueiros, Silvestre Revueltas, Adolfo Best Maugard, Agustín Aragón Leiva, Isabel  

 

                                                           
47 Serguei Mijáilovich Eisenstein Nació el 23 de enero de 1898 en Riga y estudio en el Instituto de Ingeniería Civil de 
Petrogrado. Entró en contacto con el teatro durante su permanencia en el Ejército Rojo, en la época de la 
Revolución de Octubre de 1917.  En 1920 se convierte en director de escena del Teatro Obrero, experiencia que lo 
impulsa a estudiar dirección teatral. Sus ideas poco convencionales sobre el arte dramático incluían ya el uso de 
imágenes fuertemente contrastadas capaces de suscitar intensas reacciones emocionales entre los espectadores. 
Realizó su primer largometraje, La huelga (1924), con el grupo del Teatro Obrero. Su siguiente película, El 
acorazado Potemkín (1925). En 1927 dirige Octubre (1928), basada en la obra de John Reed Diez días que 
estremecieron al mundo, a la que seguirían La línea general (1929), con crecientes problemas de censura. Así 
mismo, intenta poner en marcha algún proyecto en Hollywood, pero le rescinden el contrato. Marcha entonces a 
México para rodar ¡Que viva México! (1931), sobre la revolución en este país, pero el negativo es secuestrado en 
Estados Unidos por razones económicas, ya que los patrocinadores se negaban a seguir aportando dinero, y tuvo 
que dejarla incompleta. Con el material rodado se han hecho seis montajes distintos, pero ninguno por el principio 
Eisenstein. Los negativos fueron subastados y la Metro Goldwyn Mayer (MGM) adquirió una parte para utilizarla en 
¡Viva Villa! (1934, Jack Conway); otra fue a parar a manos del productor estadounidense Sol Lesser, que las unió 
para realizar Tormenta sobre México. Con parte del resto, Mary Seaton, amiga de Eisenstein, hizo un montaje, 
Tiempo al sol, exhibido en diversos lugares como un documental sobre México. No obstante, es una obra con 
fuertes influencias en el cine mexicano e incluso en alguna obra estadounidense (Viva Zapata, 1952, de Elia Kazan). 
De vuelta a la Unión Soviética dirige El prado de Bezhin (1935), interrumpida por la censura; Alejandro Nevski 
(1938, con música de Serguéi Prokófiev, su primera obra sonora), que gana el premio Stalin, y la saga inconclusa 
Iván el terrible (1944-1948). La segunda parte de esta película, La conjura de los boyardos, estuvo prohibida hasta 
la muerte de Stalin en 1953, por lo que no pudo rodar la tercera parte, ya que murió el 11 de febrero de 1948 en 
Moscú. Su pasión por llegar a comprender el potencial del cine y su desarrollo hizo de él uno de los grandes 
innovadores de la historia del cine. Entre sus escritos teóricos más reconocidos figuran Teoría y técnica 
cinematográficas, La forma en el cine, Reflexiones de un cineasta, El sentido del cine, y Cinematismo. Encarta 
Enciclopedia. 
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Villaseñor y algunos escritores importantes48, y al parecer asimilo ideas de estas 

personalidades, que tenían una corriente nacionalistas en la estética, e impacto al cine 

del director ruso, transmitiéndoles su idea de lo que era nuestro. 

Su principal trabajo es filmar escenas del paisaje mexicano de casi todo el territorio, 

tratando de retratar el folclor y la cultura de donde iba, deseaba hacer una cinta real que 

mostrara la lucha de clases y las injusticias existentes. Pero al ser extranjero, se topó 

con varios obstáculos, el principal es que debían supervisar su trabajo, por parte del 

gobierno mexicano, y este trabajo era revelado en Los Ángeles, California. 

Su obra tendría como título Que viva México, esta cinta no se terminó de la manera que 

hubiera querido su director, pero se presentaron varios fragmentos con las tomas 

realizadas por él, y es enigmático como una obra inconclusa pudo influenciar de tal 

manera al cine de México, y en especial muchos directores mexicanos, sobre todo por 

la composición de los paisajes que en las tomas se presentaban. 

Pero la labor de Eisenstein en México permitió a varios cineastas mexicanos 
más o menos solidarizados con al corriente populista imaginar un estilo que 
caracterizaría por el preciosismo fotográfico (valoración de nubes y magueyes) 
y rendirían tributo, gratuitamente, a un hieratismo por el que se pretendería 
llegar a la esencia nacional. 49 

     Aunque la película del cineasta ruso, no se concluyó, la cinta tuvo gran impacto para 

los futuros cineastas, esto se puede ver sobretodo en los trabajos que hicieron juntos 

Gabriel Figueroa y Emilio “El Indio” Fernández, en donde e paisaje ocupa un lugar 

privilegiado, y desde entonces se ha explotado esta imagen de un México que no 

cambia, tranquilo y luminoso. 

1.3 El Cine Sonoro Mexicano. 

Para el año de 1929, hay un avance tecnológico que cambiaría al cine para 

siempre, la incorporación del sonido a las imágenes en movimiento, realizada por 

                                                           
48 Ver a Aurelio de los Reyes y a Emilio García, obras citadas para mayor información. 
49 García Riera, Historia documental del cine mexicano, CONACULTA, México, 1993, Tomo. I p. 19 
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primera vez en los estudios norteamericanos de la Warner Brothers50. En México el 

sonido, al igual que muchas otras cosas son traídas de los Estados Unidos, por 

mexicanos que fueron a trabajar a la meca del cine, mientras que los primeros intentos 

de realizar cintas sonoras en el país representaban un reto, por la incorporación del 

nuevo sistema, así como la aceptación del público, acostumbrado a las cintas mudas. 

Pero el público mexicano al ver y oír las primeras cintas realizadas en los Estados 

Unidos, con actores de todos los países latinoamericanos e hispanos, y por la falta de 

un acento propio, rechazó dicho cine, esto es un acontecimiento importante para las 

industrias cinematográficas de América Latina y España, que a la larga aprovecharían. 

Los actores y actrices que trabajaron en Hollywood, algunos de ellos regresaron a sus 

países de origen, en el caso de los mexicanos hay que destacar a Dolores del Río, 

Emilio Fernández, los hermanos Rodríguez, entre otros. 

Las películas americanas no eran tan buenas, se dificultaba identificar una identidad 

en la forma de hablar debido a los diversos acentos de los actores, aunque no era muy 

alentador para los exhibidores, ya que el mercado de películas en México, en esta 

época, ocupaba el 90% del mercado, y el 10% restante lo compartían las cintas 

mexicanas, europeas y del resto de América Latina51. Pero Pascual Ortiz Rubio, 

impulso una ley para la protección de las cintas mexicanas52, las cuales debían ser 

exhibidas por lo menos una semana en cartelera, y hacer un poco la competencia a las 

cintas extranjeras, lo cual no gusto mucho. 

En México se hicieron varias cintas sonoras, pero la que es considerada como la 

primera película sonora es Santa53, que en rigor no es la primera, pero si la que 

empieza con el trabajo de la realización de este tipo de cintas, al igual que el primer 

                                                           
50 Que estaba a punto de la quiebra financiera, y que en la cinta un cantante de Jazz, interpreta por primera vez en 
el cine una melodía Aurelio de los Reyes Orígenes del cine mexicano. p. 64 
51 Emilio García, Breve historia del cine mexicano, CONACULTA, México, 1993, p 87 
52 Emilio García Op cit. Tomo I. p. 21 
53 Fue realizada a partir del 3 de noviembre de 1931, en los estudios de la Nacional Productora con un costo de 45 
mil pesos, estrenada el 30 de marzo de 1932, en el cine Palacio. Dirigida por Antonio Moreno. Y fue la primera en 
tener un sistema sonoro directo. La compañía que produjo Santa, la Compañía Nacional, fundada el 4 de julio de 
1931, y dirigida por Rafael E. Morgau, y con esto empiezan a realizarse cintas con sonido para la distribución 
interna, García Riera, Op. cit. p 89 
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éxito sonoro, lo que impulsa a la creación de cintas de este tipo en el país, aunque la 

producción nacional es inferior a la de Hollywood. Y empieza con al prototipo de la 

mujer que sufre y con la muerte encuentra salvación, y que se baso en la obra literaria 

del mismo nombre, del escritor Federico Gamboa. 

El cine mexicano se organizó, empezando por la exhibición, distribución y por último 

la producción de cintas, esto último estuvo a cargo de un grupo de periodistas del diario 

El Universal, quienes formaron la Compañía Nacional Productora de Películas54, y 

fueron en busca de talento a los Estados Unidos, para traerlos a México a trabajar, 

desde los actores, fotógrafos hasta técnicos en sonido, los cuales dieron un nuevo 

panorama, y cobre todo el apoyo tecnológico a la naciente industria, los dueños de esta 

compañía55 contrataron a Antonio Moreno, Alex Phillips, Donald Reed y Lupita Tovar, 

para la filmación de Santa, que contó con los hermanos Rodríguez (José de Jesús y 

Roberto), para la sonorización de la cinta, con un invento que ellos habían desarrollado 

en su estancia en los Estados Unidos. 

El aspecto musical de las películas, proviene del teatro y de la radio, y a que 

llamaron a los personajes destacados en estos medios como a Agustín Lara. Un 

aspecto importante es que los directores recurrieron a los músicos de la radio, lo cual 

dio pie a que se crearan cintas para canciones y canciones para cintas, un ejemplo de 

esto lo representa al cinta Ay, Jalisco no te rajes, que se tradujo en un éxito del cine, 

disco y radio. Debido a la baja del cine norteamericano y a las numerosas salas 

existentes, las productoras se interesaron en hacer más cintas pues ya que el riesgo de 

perder dinero era menor, que los actores que estaban en Hollywood regresaron a 

México para ayudar a impulsar las cintas mexicanas, aunque la industria no podía ser 

del todo independiente, ya que los avances técnicos del cine y su materia primera eran 

traídos de los Estados Unidos, al igual que el material fotográfico. 

    

                                                           
54 Ídem p 93 
55 Fueron Carlos Noriega Hope, Gustavo Sáenz de Sicilia, Miguel Ángel Frías y Eduardo de la Barra, De los 
Reyes, Medio siglo de cine mexicano, México, Trillas, 1997, p 56. 
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    Aunque Santa tiene la frescura del optimismo y esto lo reflejan otras películas, pero 

el trabajo entre mexicanos y extranjeros debió jugar un gran papel, y mayores aportes, 

en un periodo de adaptación, y para muchos actores y directores, técnicos, etc., fue un 

periodo de aprendizaje el estar en Hollywood. La Compañía Nacional se remite a hacer 

cine nacionalista al igual que otros productores y los que están dentro de este negocio 

se van fortaleciendo con la obtención de éxitos en las taquillas como La mujer del 

Puerto, El Prisionero 13, El tigre de Yautepec. 

1.3.1 Directores de los Treinta. 

     La década de los treinta representa para el cine mexicano la base de la producción 

futura, puesto que fue cuando la industria crea las bases, construyendo salas de 

proyección, estudios, y principalmente el creciente interés de invertir en producciones 

cinematográficas mexicanas, que por sus contenidos y la plástica56, se consideran 

como piezas claves la mayoría de ellas, clásicas u obras maestras, aunque también 

existen películas que fueron despreciadas en su momento, así como las que dieron las 

características del cine nacional. 

     Uno de los directores importantes en los treintas fue Arcady Boytler57, que dirigió la 

cinta La mujer del puerto en 1933, la cual sería una de las primeras cintas  en abordar 

el tema de las prostitutas, y de la redención a través de la muerte, con argumento de 

Guz Águila, e interpretada por Andrea Palma, con música de Manuel Esperón58. 

También realizo varias cintas, destacando Águila o sol de 1937, en donde participo 

Cantinflas, sus obras como la de los primeros directores del cine sonoro presentan 

variedad de temas. 

El director Fernando de Fuentes, presenta una obra con variedad temática, abarca 

desde temas revolucionarios, dramas familiares, melodramas, entre otros, siendo la 

                                                           
56 Raúl Criollo, Tendencias del cine mexicano de los años treinta Cineteca Nacional Mex. 1998 p 1 
57 Arcady Boytler nació en Rusia, Moscú, de sólida formación dramática y su inclinación por la comedia orientado su 
carrera fílmica, en 1930 llego a México donde conoce a Sergeui Einsenstein y hace una participación incidental en 
Que Viva México en la década de los treintas destaca como director, pero en los cuarentas se retira, quedando 
ligado al cine por sus dos salas de exhibición. Murió en México en 1965. Diccionario de Directores Perla Ciuk, 
CONACULTA/Cineteca nacional, México, 2000 p.88. 
58 García Riera, Op. cit. p. 119. 
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parte dedicada a la Revolución de las más brillantes, no solo de su carrera, sino de la 

historia cinematográfica del cine nacional, y es de los directores más importantes en la 

industria los años treintas y parte de los cuarentas, encontrando la fórmula del éxito 

económico en Allá en el Rancho Grande de 1936. 

    Otro de los directores de los años treintas fue Juan Bustillo Oro59, que en los 

primeros años no dirigió una cinta, pero fue responsable de la realización o adaptación 

de cintas que fueron exitosas, como en El Compadre Mendoza de 1933, dirigida por 

Fernando de Fuentes, que adaptaron Bustillo y el propio autor, Mauricio Magdaleno. 

    Su primera oportunidad fue Dos Monjes de 1934, que presenta la influencia de un 

expresionismo alemán, que no fue entendido. En la primera parte de sus obras tiene un 

aire más culto, ya que está influenciado por las corrientes cinematográficas europeas, lo 

cual cambia al llegar el éxito económico del cine nacional. 

    Una de las corrientes que ayudo al éxito del cine, fue el costumbrismo, que se 

reflejaba en la literatura, la música y teatro, ya que para el cine sonoro se adaptaron 

muchas obras literarias60. Mientras que por parte del Estado apoyaba una visión 

nacionalista, esto por la influencia que tenía el cine en la sociedad, se trató de impulsar 

un cine con un contenido social y de alcance masivo61. 

    Siendo las cintas más representativas Redes y Janitzio62 ambas realizadas en 1934, 

en las que se ve la influencia de Eisenstein, en donde se tienen una visión heroica de 

las masas. Pero a pesar del impulso, tanto privado como estatal, del nacionalismo, este 

fracasó, su error fue que el contenido era demasiado denso para el público, o que a 

este no le interesara conocer estos temas.  

                                                           
59 Juan Bustillo Oro nació en la Ciudad de México en 1904, abogado de profesión, se dedica a la literatura, al teatro 
y al cine, toma curso de guion, adaptación y argumentación cinematográfica, su carrera empieza en el cine mudo, 
en los treinta funda el grupo de teatro experimental “Ahora”, con Mauricio Magdaleno, en las décadas de los 
treintas y cuarentas su carrera es prolífica, trabajo con las estrellas del cine nacional. Cuik, Op cit, p. 62. 
60 Por ejemplo se adaptaron las obras de Rafael Delgado (La Candelaria), Manuel Payno (Los Bandidos de Rio Frío), 
José López Portillo (Monja y casada, virgen y mártir) y Federico Gamboa (Santa, La llaga y Suprema ley), De los 
Reyes, Op cit, p. 62. 
61 De los Reyes Albores del cine mexicano, SEP, México, 1989, p 80. 
62 Ibidem 
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1.3.2 Allá en el Rancho Grande 

     Una película que sintetiza todas estas influencias es Allá en el Rancho Grande, tiene 

una mezcla de las canciones, argumentos y rutinas del teatro63, ya que el argumentista 

fue Antonio Guzmán Aguilera que provenía del teatro. Presenta una crítica respecto a la 

política agraria del gobierno de Cárdenas, dan una idea equivocada de lo que era la 

vida en la hacienda, y varias canciones y bailables, que interrumpen la acción de la 

película sin motivo aparente, semeja una vida feliz en las haciendas, e ignora la lucha 

revolucionaria. 

    Allá en el Rancho Grande64 no es en rigor la primera cinta del género llamado 

“ranchero”, pero si la primera en tener éxito en cartelera, debido a esto la industria se 

olvido de su fondo nacionalista y dio paso al mercantilismo, repitiendo la fórmula con 

pequeñas variaciones. Pero en este periodo también hay representaciones de la 

revolución mexicana con las obras de Miguel Contreras Torres y Fernando de Fuentes, 

en la que se hace crítica al gobierno. 

    La mayor parte de esta cinta se grabó en el estudio, con algunas escenas en 

exteriores, y desde entonces el cine mexicano se dedicó a grabarse en espacios 

cerrados, influencia del teatro frívolo, al igual que la inserción de los infinitos números 

musicales, y al hacer estos muchas veces se cometieron errores65. 

1.3.3 Después de “Allá en el Rancho Grande” 

    El éxito económico que represento esta película hizo perder el objetivo de los 

primeros directores de cine nacional, el de conquistar Europa y los Estados Unidos, con 

los paisajes de un país, de un edén para explotar el interés local y latinoamericano para 

recordar un pasado más feliz. A pesar de los géneros nacionalistas, la comedia 

ranchera y el indigenismo no fueron los únicos, surgieron el melodrama familiar en  

                                                           
63 Alejandro Salazar Auténtica joya del cine mexicano En Somos p. 49 
64 Filmada por Fernando de Fuentes en 1936, protagonizada por Esther Fernández y Tito Guízar. 
65 Como en el caso de las equivocaciones de la música de cada región, o los trajes típicos, que eran 
cambiados por zonas. Para mayor información ver capítulo Dos. 
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 donde el moralismo juega un papel importante, la nostalgia porfiriana66, la comedia 

musical, el cine cómico, melodrama arrabalero, entre muchas otras vertientes. 

    Había dos estudios a principios de año de 1932, que eran los de la Compañía 

Nacional Productora de Películas, ubicada en Chapultepec y los estudios del México 

Films67, pero a mediados del año los estudios de la Nacional fueron intervenidos por el 

gobierno, por falta de capital. Mientras que otro estudio fue habilitado, los de la Industria 

Cinematográfica, S.A. Para 1935 surge la compañía Cinematografía Latinoamericana 

S.A. (CLASA) que surge con mayor posibilidad y equipo, que sus competidoras. 

    En 1934 se hicieron veintitrés películas68, esta cifra fue igualada por España. En este 

año la población mexicana era en su mayoría analfabeta, aunado a que la mayoría de 

las cintas eran de producción americana, esto aumentado a la poca seriedad de la 

producción mexicana de las películas, dificultaba un desarrollo de este sector, puesto 

que los inversionistas solo ponían el capital para una película y una vez recuperada la 

inversión realizada, o con sus ganancias no volvían a invertir, ya que consideraban que 

era un negocio poco estable. 

    El género que inauguro Allá en el Rancho Grande, da pasó a lo que se conoce como 

la comedia ranchera, que se afianza en el gusto del público y que se desarrolla en 

paisajes idílicos, en haciendas con estructuras de mando bien definidas, en donde los 

hombres son hombres a caballo o villanos, las jóvenes mujeres juegan el papel de 

cenicientas, y las mujeres mayores el papel de jefas familiares, con aires masculinos. 

    En donde el ambiente campirano domina, los caballos, ferias, juegos y suertes a 

caballo, mientras que los conceptos claves se van fortaleciendo en la comedia ranchera 

y en el cine mismo, como son el “pecado”, la “obediencia”, el “romance”, 

                                                           
66 Aurelio de los Reyes op. cit. p 90 
67 Los primeros con 3 foros, ocho cámaras, dos cuartos de edición y un laboratorio y los segundos que tenían tres 
foros, un laboratorio, dos cuartos de edición y un salón, que fueron fundados por Jorge Sthal. Ubicados en 
Fernando Montes de Oca No. 117. De los Reyes Op cit p 41. 
68 De este año destacan las cintas Redes y Janitzio, que interesan por su contenido social, así como tres cintas 
Chucho el roto, Corazón bandolero y Cruz Diablo, que fueron superproducciones para la época. García Riera Op cit 
p 129 
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entre otros. Mientras que piezas fundamentales son las peleas, por amor o justicia, y 

que nunca faltan, así como que se empezó a constituir como la bebida nacional el 

Tequila, la pelea de gallos69, se van creando imágenes representativas de lo nacional. 

   En la década de los treintas el gobierno trata de dar apoyo a la industria, y también 

llegan beneficios al cine, dando medidas proteccionistas, y aunada a la recuperación 

del capital invertido en las cintas, el cine nacional empezaba a constituirse, esto se vio 

reflejado en el aumento de películas, estudios, personal que trabajaba en el, y la 

variedad de temas que abordo el cine nacional. 

1.4 Comienza la Industria Cinematográfica. 

    Gracias al éxito económico y comercial fuera y después dentro de México, se pudo 

crear una industria estable que en el pasado, pero represento un importante ingreso 

sobretodo económico, y esto se vio reflejado en el aumento de las cintas70, realizadas 

en los años siguientes y una presencia importante de la vida en el campo mexicano, y 

la representación de algunas de las tradiciones de nuestro país. 

    Y aunque el éxito que tuvo esta cinta no basto para empezar un sistema de estrellas, 

como el de Hollywood, si ayudo en lo económico. Y con el apoyo de la ley de 1937, un 

decreto del presidente Cárdenas impuso a las salas cinematográficas del país la 

obligación de exhibir cuando menos una película mexicana al mes71, que no fue de 

mucha ayuda, ya que cerca del 80% de las cintas exhibidas en el país era extranjeras, 

por lo que no había suficientes ingresos para filmar mayor cantidad de cintas. 

    Se tenía la idea de crear un Banco Cinematográfico, que se crearía unos años 

después. Y otro de los temas que hablan acerca de un sector de la población que 

había, y ha sido ignorado por mucho tiempo, en esta época se filmaron cintas acerca de 

                                                           
69 La época del cine mexicano, comedia ranchera. 
70 Una comprobación numérica da idea de hasta qué punto influyó Allá en el Rancho Grande en el 
desarrollo industrial del cine mexicano; en 1936 habían sido 25 las películas nacionales; en 1937 se llegó 
a 38 y, de ésta, más de la mitad, unas veinte, se acogieron a la fórmula propuesta por esta cinta. Emilio 
García Historia del cine mexicano, SEP, México, 1986, p. 105. 
71 García Riera, Breve historia del cine mexicano, CONACULTA, México, 1998, p. 39. 
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los indígenas de nuestro país, tal vez las más representativas son El indio (1938) y La 

noche de los Mayas (1939)72. 

    A finales de la década de los treintas la industria cinematográfica mexicana solo era 

superada en ingresos, por el ramo petrolero, por esta razón el estado crea leyes para 

protegerlo, con la ley antes mencionada, y las películas extranjeras deberían ser 

subtituladas, con lo cual un porcentaje grande preferiría las cintas nacionales, porque la 

mayoría de la población no sabía leer. Otro de los temas que se abordaron en el cine 

nacional fue el aspecto político, pero no se realizaron muchas cintas, solo destaca una 

de El Jefe Máximo (1940), donde se hace alusión a Calles. 

    Esta es la época de experimentación en cuanto a los temas que abordan los 

cineastas en sus obras, ya que hay desde la remembranza a los tiempos del porfiriato, 

pasando por los éxitos de la comedia, con Cantinflas en Ahí está el detalle, y hubo 

cintas en las que se utilizó a la historia y a la literatura como base o escenario para las 

historias de amor. Y se creó un antecedente del tema que abundaría en los cuarentas, 

el drama en un entorno citadino, que encuentra en Alejandro Galindo a un buen 

representante de este tipo de cintas con Mientas México duerme (1939), y resulta ser 

uno de los mejores directores de los treintas, mientras que fueron seis quienes 

debutaron con él73, ese mismo año. 

1.4.1 Bonanza del Cine Mexicano 

    En los años en que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, el cine mexicano se 

beneficia por los efectos que tiene en el cine mundial, sobre todo en el de Hollywood, 

así como el europeo, ya que necesitaban la celulosa para sus respectivos ejércitos, y 

las películas tenían una temática a favor de la guerra, y para la población de los países 

que no estaban en ella, estaban fuera de su realidad. Aunque esto no impidió que la 

meca del cine hiciera películas con otros temas. 

                                                           
72La primera basada en la novela de Gregorio López y Fuentes y realizada por Armando Vargas, y el 
intérprete Pedro Armendáriz, y la segunda dirigida por Chano Urieta, escrita por Antonio Médiz e 
interpretada por Arturo de Córdova, Stella Inda e Isabela Corona. Idem p. 64. 
73 En 1937 debutaron 7 directores, en 1938 18, en 1939 solo 8, y en 1940 debutaron 4. García Riera, 
historia documental del cine mexicano, CONACULTA, México, 1993 Tomo I, p 108. 
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    Tal situación favoreció al fortalecimiento de las industrias locales de muchos países, 

en los de habla hispana, destacan México, Argentina y España, aunque esta última 

sufrió la guerra Civil, y se vio interrumpida su producción, así que entre México y 

Argentina se repartieron el mercado de habla hispana, con el apoyo de Hollywood74 

México tomo ventaja en el mercado, así como la asociación de algunas firmas de 

películas norteamericanas con nacionales, para seguir produciendo cintas. Mientras 

que Argentina que sufrió un boicot de película virgen de parte de EE.UU., ya que los 

primeros serán simpatizantes de las naciones del Eje. 

    Contando con un buen grupo de adeptos, el cine de la década de los años cuarenta 

se desarrolla a grandes pasos, hubo avances técnicos, más personal con cerca de 15 

mil trabajadores75, y la aparición de una buena cantidad de estrellas. Así como la 

construcción de otros estudios, como los Churubusco en 194476, que fueron los mejor 

equipados para la época, y los estudios de Azteca, San Ángel y Tepeyac, junto a los ya 

viejos Clasa, dieron el espacio necesario para la creación de cintas. 

    Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial el mayor productor de cine se 

reincorpora al mercado, y lo hace con adelantos tecnológicos como el color, con lo cual 

se provoca la crisis del cine mexicano. En el periodo de guerra, a consecuencia del 

incremento en la producción de películas, hay una renovación en toda la industria, 

desde los directores, hasta las actrices y los actores, y como apoyo al crecimiento de 

esta industria se creó el Banco Cinematográfico77. 

    Al igual que el surgimiento de varias productoras entre las que destaca Gróvas S.A., 

que tiene como asociadas a Gróvas, Bustillo Oro, Contreras Torres, Fernando de 

Fuentes, Mauricio de la Sierra, Vicente Saisó, Miguel Zacarías y Rafael J. Sevilla, y  

                                                           
74 La oficina Coordinadora de Relaciones Internacionales de Washington, dirigida por Nelson Rockefeller, 
previeron en 1943 la ayuda norteamericana al cine mexicano en tres renglones básicos; refacción de 
máquinas para los estudios; refacción económica a los productores de cine; asesoramiento por 
instructores de Hollywood a los trabajadores de los estudios. García Riera Historia del cine mexicano, 
SEP, México, 1986, p. 123. 
75 De los Reyes Op cit. p 57 
76 Idem. p 69 
77 El 14 de Abril de 1942, por iniciativa del Banco Nacional de México y respaldado por el presidente. Y 
tenía como fin el respaldo a los inversionistas del cine. 
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destaca porque esta formada por algunos de los directores más importantes en la 

historia del cine mexicano, así como por ser la que dominaba esa época. Una de las 

productoras más importantes fue, Clasa, la cual absorbió a un gran número de 

pequeñas productoras, incluida Gróvas S.A., y fue dirigida por Salvador Elizondo. 

    Entre los años de 1941 y 1945, se da el debut de dos directores importantes impacta 

la de Emilio “El Indio” Fernández78”, quien desarrolla una carrera basada en la 

representación de los indígenas y de los hechos revolucionarios, el otro director fue 

Julio Bracho79 tiene una visión más de clase media y un tanto culto, siendo estos dos 

los más destacados de su generación. 

    El cine que se realizó en la primera mitad de los cuarentas, marcó de manera 

importante el desarrollo de un imaginario México de los cincuentas y sesentas, hasta 

nuestros días, debido al trabajo de los cineastas, y el de muchos de sus colegas, Emilio 

“El Indio” Fernández, desarrolla una visión única de México, con la ayuda de Gabriel 

Figueroa, y que representa a los indígenas, a la revolución de una manera idílica, y con 

cierta influencia plástica del muralismo y del trabajo de Eisenstein. Mientras que Bracho 

manejara una imagen de un país civilizado y un trabajo más clásico. 

  

                                                           
78 Nació el 26 de Marzo de 1904 en el Hondo, Coahuila, en 1919 se hace soldado y al año siguiente 
ingresa al Colegio Militar, es expulsado tres años después y se va a los Estados Unidos, en donde se 
desempeña como extra y bailarín, en Hollywood. Descubre la estética de Eisenstein en 1931, y regresa al 
país decidido a convertirse en director, participa en la industria como actor, guionista y bailarín, dirige la 
cinta Isla de la Pasión (1941), y a partir de si tercera cinta conforma un equipo de trabajo extraordinario, 
con el cual realizó seis cintas, que llamaron la atención, incluso en E.U., es considerado como uno de los 
mejores directores  mexicanos, y su trabajo fue reconocido tanto dentro como fuera del país. Murió en 
la Ciudad de México, el 6 de agosto de 1986. Cuik Op cit. p. 240, 241. 
79 Nació en Durango el 17 de septiembre de 1909, estudió arte dramático. En 1931 inició su carrera de 
director teatral y organiza varios grupos de teatro, en 1934 organiza la inauguración del Teatro de Bellas 
Artes, funda en 1936 el primer teatro de la UNAM, en 1942 en director fundador de la Academia 
Cinematográfica de México y profesor del taller de Escritores Cinematográficos, debuta como director en 
1941 con Ay que tiempos Don Simón, con la cual es reconocido en la década de los cuarenta, realizando 
un trabajo opuesto a Fernández, pero también reconocido, considerado como un director culto y 
cosmopolita, murió en la Ciudad de México el 26 de Abril de 1978. Ídem p. 89, 90. 
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1.4.2 Estrellas del Cine Nacional 

    El cine mexicano de finales de los años cuarentas, era muy diferente, estaba 

estructurado, jerarquizado, había dos sindicatos de trabajadores de esta industria, 

resultante de una batalla interna, también había varios estudios en actividad y con 

buenos equipos, un sistema de estrellas de fama nacional e internacional, producción 

cinematográfica superior a la centena anual, la exhibición de las cintas, que estaba 

protegida por el gobierno, que poco serviría tras la recuperación de Hollywood. Esto 

ayudo a que el cine mexicano se sostuviera por varios años. 

    Dentro de las estrellas que creo la industria los más sobresalientes son los Hermanos 

Soler, Domingo, Andrés, Fernando y Julián, quienes encarnaron desde padres de 

familias decentes sacerdotes, personajes cómicos, hasta hombres machistas y nobles, 

de las 520 cintas80, realizadas entre los cuatro hermanos, algunas con consideradas 

como clásicas, y fueron los primeros actores reconocidos por sus trabajos, llegando a 

ser los pilares de las cintas mexicanas. 

    Una estrella de cine fue María Félix,  quien encuentra la fama en su tercera película, 

Doña Bárbara de 1943, y la adaptación de la obra de Rómulo Gallegos, y en si 

siguiente cinta La mujer sin alma, ambas dirigidas por Fernando de Fuentes, se 

enriquece el personaje de mujer fatal. Y con características masculinas en personajes 

femeninos, Félix fue la primera estrella hecha por el cine.  

   Uno de los ídolos mexicanos más importantes es Pedro Infante, su carrera empieza 

en 1939 en Un Burro tres baturros81, y encontró el éxito en la década de los cuarentas y 

parte de los cincuentas con 61 cintas, y con la dirección de Ismael Rodríguez, juntos 

realizaron cintas taquilleras. En una primera etapa de su carrera desarrollo un número 

importante de personajes, que representaban al pueblo, trabajador, humilde, de buenos 

sentimientos, mujeriego, cantador, pero en la década de los cincuentas con la llegada 

de la modernidad, sus personajes también arriban a esta. 

                                                           
80 Los hermanos Soler, Cine Confidencial No. 12, Mina Editorial. p. 13. 
81 García Riera Op cit. Tomo I, p 259. 
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   Jorge Negrete, juega un papel importante en el cine nacional, así como en la cultura 

popular mexicana de la primera mitad del siglo XX, puesto que fue uno de los 

personajes más conocidos internacionalmente, que produjo el cine nacional, llego a ser 

una figura en lugares como España y Argentina, en donde las manifestaciones 

realizadas por su llegada a estos países, sobrepaso toda expectativa, al mismo tiempo 

fue él representante de los mexicanos en el extranjero. 

    Otras estrellas como Sara García y Joaquín Pardavé, desarrollaron varios estilos 

desde lo cómico hasta dramas familiares, ella representando el papel de madre 

abnegada, dominante, lo mismo que el papel de abuela. En tanto él desempeño roles 

en su mayoría sumisos, bondadosos, y también dio su talento musical a varias cintas. 

    Mientras que encontramos a estos artistas como referencias obligatorias, hallamos a 

todo un conglomerado de actores, que destacaron por sus trabajos como Arturo de 

Córdova, Marga López, Esther Fernández, Silvia Pinal, Gloria Marín, Dolores del Río, 

Pedro Armendáriz, David Silva, Tito Junco, Luis Aguilar, Carlos López Moctezuma, 

Antonio Badú, Emma Roldán, Libertad Lamarque, entre muchos actores y actrices que 

fortalecieron a la pantalla, con sus rostros y actuaciones, creando ilusiones en las 

masas que veían. 

    En esta época el cine significa una forma de vida, la cual es parte de una cultura, en 

donde se han creado símbolos, significaos, arquetipos, prototipos, usos, costumbres, 

ideas, prácticas sociales, y para esta época el cine es uno de los mayores 

entretenimientos de la población, ya que era accesible, en el boleto daba enseñanzas 

de vida, a través de las historias que se exhibían. 

1.4.3 Temática y Estrellas 

    Vendrían más películas en la segunda mitad de los cuarentas82, pero competirían con 

el cine norteamericano, ya que al finalizar la guerra, se preocupó por recuperar los 

mercados perdidos, sobretodo hay más disposición económica para realizar cintas, 

                                                           
82 En 1946 se hicieron 72, en 1949 se llegó a 108 películas, para 1950 a la cantidad de 124. Para más 
información ver el Anexo 2. 
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aunado a una recuperación paulatina del cine europeo. Pero la industria mexicana 

enfrentaba otra batalla, el monopolio de los exhibidores83, quienes impedían la 

comercialización de las cintas, y daban preferencia a las norteamericanas. Aunque 

algunos personajes importantes trataron de quitar el monopolio, como Gróvas y algunos 

de sus socios como De Fuentes, Bustillo Oro y Zacarías. 

    Muchas de las cintas realizadas en este periodo fueron exprés, es decir en muy poco 

tiempo, y con una inversión inferior84 a los años anteriores, también conocidos como 

“churros”, y con ello se vio reflejada la existencia de otro mundo dentro de la misma 

cultura mexicana, se vio a los cabarets de la Ciudad de México, y las personas que en 

ellos habitaban y se movían, el arrabal, en donde el papel femenino fue fundamental 

para el melodrama. 

    En los años cuarentas se crean arquetipos familiares, generalmente de clase media, 

representan el cambio de las costumbres y de conducta de la sociedad mexicana, y con 

los cuales estamos familiarizados, por ejemplo la madre abnegada, los hijos amorosos, 

y los desobedientes, los padres estrictos, entre otros, así como de los comportamientos 

femeninos y masculinos, y la forma en que deben relacionarse, algunos de estos se 

mantienen a lo largo del tiempo y otros van cambiando, muchas veces de acuerdo al 

público al que van dirigidas las cintas. 

    En la segunda mitad de los cuarentas renació el llamado “charro cantor” o también 

conocido como cine ranchero, con el surgimiento de dos figuras consolidadas, Pedro 

Infante y Luis Aguilar, y con figuras ya importantes como Jorge Negrete y Tito Guízar. Y 

de este tipo de cintas se hicieron muchas, con una historia de amor, con números 

musicales, los cuales son para mostrar a las estrellas de las cintas, y forman parte 

fundamental de la trama, ya que algunos son introducidos en las tenso de la trama, o 

para recuperar al atención del espectador. 

 

                                                           
83 Mayor referencia ver El conocimiento cinematográfico y sus problemas, Vol. 22 de las obras completas 
de José Revueltas, Ed. Era. 
84 Con un promedio de 490 mil pesos invertidos por película entre estos años. De los Reyes Op cit p 68 
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   La llegada de varios cómicos importantes dio al cine nacional otra faceta, destacando 

Germán Valdés “Tin Tan”, ya que al ser un “pachuco” representa a los emigrantes, pero 

tiene un majeo del lenguaje diferente al que existía en el cine, y que era una mezcla de 

un caló de ciudad con la utilización del inglés, aunado a una excelente improvisación. 

Otro de los cómicos importantes es Jesús Martínez “Palillo”, aunque no tuvo tanto éxito 

en cine, pero si en carpa, así como destaca Joaquín Pardavé quien hizo papeles 

importantes. 

1.4.4 Papeles Femeninos en el Cine Nacional 

    El melodrama mexicano, es otro de los géneros que se fortaleció ya que las 

productoras lanzaron estereotipos familiares, en donde se desata al lucha entre el bien 

y el mal, donde el “pecado” es la destrucción tanto de las almas como de los cuerpos, y 

las emociones son el hilo conductor de la trama, en donde los estereotipos, para la 

década de los cuarentas el 73% de las películas pertenecían a esta categoría. Los 

rostros, las formas, las escenas y el ambiente fueron creados, con el propósito de hacer 

las vistas más nacionalistas. 

    Los estereotipos femeninos fueron cambiando pro el contexto en los que fueron 

creados, sufrieron cambios, desde la cinta La mujer del puerto, pieza clave, ya que se 

considera como uno de los clásicos mexicanos, hasta las cintas de las llamadas 

rumberas85. Este tipo de tramas tiene cinco pasos esenciales: la inocencia; enganche al 

oficio; el éxito; la degradación y por último la muerte. 

    Se desarrolla la trama de estas cintas bajo una atmósfera nocturna, y que el oficio de 

la prostitución presenta sus reglas, la educación de las muchachas, la obediencia, la 

relación distante con la familia añorada, los hombres que se relaciona con ellas, se 

presentan como realmente son, o se deja de lado la hipocresía. La música juega un 

papel importante, ya que mediante ella se expresan los sentimientos hacia estas  

                                                           
85 Cintas: Victimas del Pecado de Emilio Fernández; Santa de Antonio Moreno; La mujer del Puerto de 
Arcady Bloylter; Aventurera de Alberto Gout; Santa de Norma Foster; Perdida de Fernando A. Rivero; Las 
Abandonadas de Emilio Fernández; La mujer de Sangre de Adolfo Best; Salón México de Emilio 
Fernández; Que idiotas son los hombres de Juan Orol, entre muchas otras. La época del cine mexicano, 
las rumberas. 
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mujeres, de parte de los hombres y la sociedad. Una de las piezas clave son los 

villanos, que engañan a las mujeres, que tienen estilo y que les enseñan las reglas, 

siempre regresan por dinero, y tienen su merecido. 

    Después la música que las rumberas usan se volvería mas rítmica y con coreografías 

más sensuales, bajo el concepto de las tiples de los años treintas ya habían hecho 

apariciones esporádicas, y sufriendo una transformación a los largo de los años. Las 

rumberas juegan un papel importante, ya que se muestra un país urbano, con 

entretenimiento nocturno de gran ciudad. Las mujeres por primera vez en el cine 

nacional son capaces de desprender sensualidad en papeles estelares, a través de 

bailes, provenientes del Caribe, o de tierras lejanas, y algunas mexicanas, y se 

entremezcla este género con el de las “pecadoras”, para dar apoyo a las historias. Con 

esta fusión se presentan cambios en la estructura de las tramas, ya que ahora las 

mujeres podrían ser felices, o alcanzar sus venganzas en contra de los personajes que 

las hacían sufrir, generalmente hombres. 

    En la década de los cincuentas el papel femenino tendrá un cambió, ya que era una 

sociedad más moderna, se manejaba la idea de un acenso social incluso para la mujer, 

pero sólo en apariencia, la oportunidad de competir en aquella sociedad moderna y 

tolerante86, los personajes femeninos trabajan por primera vez  fuera de las casas, en 

tiendas, consultorios, como maestras, y muchos otros empleos, que presentan nuevos 

conflictos en las familias cinematográficas,  y por lo mismo dando un nuevo aire al 

melodrama mexicano. Con estas temáticas cinematográficas, se van creando 

arquetipos, imágenes, rostros, actitudes e ideologías que van impregnando la cultura 

nacional, que forman parte del recuerdo de la colectividad, y que de una forma nos 

presentan una parte del pasado, representando lo que era el México de esos años, y 

siendo una tarjeta de presentación del país en el extranjero. 

    El cine cumple un papel más importante, ya que es creador de una identidad que 

integra los valores tradicionales87, en él se muestran desde los mitos hasta las 

                                                           
86 Julia Tuñon, Época de oro del cine mexicano, Somos, México 1999, p 50. 
87 Idem p. 57 
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tradicionales del país. Mientras que los rostros de los artistas van tomando un papel de 

iconos, que forman parte de la cultura del México moderno. Las relaciones 

fundamentales que desarrolla el cine, lo hace con la literatura, puesto que se nutre de 

su carácter narrativo y fuerza literaria, muchas de las veces con ayuda de los mismos 

autores, la otra relación la tienen con la música, ya que en todas las cintas, ocupa un 

lugar privilegiado. 

    La industria cinematográfica nacional que se realizó en la primera mitad del siglo XX, 

forma parte de la cultura popular de México, y como el primer medio masivo de 

entretenimiento que se desarrolló en el país, sus conceptos, ideas, temas, estereotipos, 

han permeado la cultura nacional, hay cintas que pertenecen a la memoria popular, y 

fue el medio que difundió la imagen de lo que era ser mexicano, tanto al exterior, como 

al interior del país, tan fuerte ha sido esta imagen, que incluso a cincuenta años o más, 

sigue siendo la misma imagen que representa al país. 

    El cine a lo largo de su historia se consolidó y fortaleció, por factores combinados, 

como las buenas historias, aunado a piezas musicales, interpretaciones, dirección, 

imágenes que poseen actualidad, incluso el ambiente económico que ha vivido México, 

fueron parte importante para que la audiencia aceptara las historias. Y sin olvidar que el 

cine mexicano de la primera mitad del siglo XX, era un negocio, y que debía tener una 

recuperación económica, el mismo tiempo creo un mundo estructurado, aunque 

imaginario, con una gama de personajes, ambientes, y tramas, todos ellos muy ricos. 

     Esta industria con ayuda del radio fueron los primeros medios que unificaron los 

gustos visuales, estéticos y musicales en la población de este país, en esa época las 

estrellas tenían un peso importante en la sociedad, ya que al ser los primeros ídolos, el 

público puede saber la vida de las personalidades, y en ocasiones no se puede 

distinguir a los actores de sus personajes, creando así una leyenda alrededor de ellos, y 

siendo cómplices de esto los medios de comunicación impresos. 

     Siendo solo una breve recopilación de los hechos más importantes que se realizaron 

en la industria cinematográfica, específicamente para tener el panorama de lo que era 

el cine para el país, en varios niveles, desde el social, como entretenimiento e incluso 
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como medio de enseñanza, en lo cultural, ya que a través de él se transmitía la cultura 

popular, en lo económico, ya que era una industria rentable, y con gran personal, daba 

trabajo a mucha gente, en varios niveles el cine mexicano  fue el centro de la sociedad 

mexicana del siglo XX. 
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CAPÍTULO 2 

LA CULTURA MEXICANA Y SU APORTACION AL CINE 

    Parte importante para el desarrollo del cine nacional, se encuentra relacionado con el 

proceso cultural del país, ya que esta industria encontró apoyo e inspiración en las 

diferentes manifestaciones culturales. El cine halló respaldo en tales manifestaciones, 

en especial en tres, la pintura, la música y la literatura. Enriqueciendo con esto a los 

productos cinematográficos, y dándoles características muy mexicanas en su 

contenido. 

    Siendo en la pintura mexicana donde se creó una imagen estética del México de 

estos años, y encontrando a una de sus mejores manifestaciones en el movimiento 

muralista mexicano, ya que sus iconos presentaban una imagen de cómo se veía el 

país, en especial a el pueblo mexicano. El muralismo en México fue uno de los 

movimientos más importantes, y fueron reconocidos tanto dentro como fuera del país. 

Al mismo tiempo este movimiento tuvo gran influencia en la estética de las películas, ya 

que sus imágenes fueron tan poderosas que influyeron en la fotografía del cine. 

    La música mexicana, tanto la realizada por la academia como la popular, jugó un 

papel fundamental en la industria cinematográfica, ya que desde el principio del cine 

sonoro, la música formo parte de las tramas, habiendo géneros que requerían mayor 

trabajos musical, como las cintas rancheras o comedias, incluso el drama. En el cine 

nacional, tanto la música como la académica, encontró una plataforma de exhibición, y 

con ayuda del radio una aceptación casi unánime. 

    El cine buscó en la literatura nacional una fuente para realizar historias, y en algunas 

ocasiones los mismos escritores hicieron las adaptaciones para el cine de sus obras, el 

caso más interesante fue el de Santa, de Federico Gamboa, y de la cual se realizaron 

por lo menos cuatro versiones cinematográficas en diferentes épocas. Y hubo 

colaboraciones muy interesantes entre literatura mexicana y el cine nacional, que dio 

como resultado películas bien realizadas.  
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2.1 Los primeros años del Siglo XX. 

    A finales del siglo XIX la cultura en México estaba impregnada por la academia88, de 

influencia francesa e italiana. A partir de la segunda década del siglo XX, la cultura se 

transforma en una expresión con rasgos más nacionales, siendo influenciada 

directamente por la guerra de la Revolución, y sus ideologías, así como por diferentes 

corrientes europeas que se manejaron durante finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

    Durante y después de la lucha armada de la revolución, cada sector cultural se vio 

afectado89, aunque algunos de los cambios fueron a largo plazo, mientras que otros 

fueron inmediatos, pero hay un punto en que las artes coinciden, puesto que todas 

cambian su forma de ver al país, y buscan una influencia diferente a la europea. Otro 

punto importante para el desarrollo cultural mexicano, fue la difusión de la ideas 

socialistas, así como la integración de las masas como sujetos activos en la vida 

cultural, social, política, económica del país90, por primera vez se tomaba en cuanta al 

pueblo en la vida del país. 

     Muchos de los artistas tuvieron contacto directo con alguna de estas corrientes, y se 

vieron influidos por sus ideas,91, esto indica que existieron factores que alteraron el 

desarrollo cultural mexicano, otro de estos motivos fue la renovación de conceptos, 

como nacionalismo y cultura92, ya que se redefinen a partir del gobierno de Obregón, 

esto a través de la revalorización de lo indígena, que se ve materializado en los 

murales. 

     Mientras que el nacionalismo fue difundido por medio de la cultura, esta se 

desarrolló de diferentes maneras, pero por primera vez se intentó que la cultura llegara 

                                                           
88 Manuel Toussaint Arte popular en México p. 510 
89 A partir de y durante el transcurso de los acontecimientos de 1910 y 1917, los mexicanos 
rememoraran – y vienen rememorando desde entonces- en novelas, historia, obras teatrales, poesía, 
filmes, murales y baladas populares, aquellos acontecimientos, a la vez que definieron – y siguen 
definiendo-la causa de la solidaridad nacional y de la justicia social. Frederick C. Turner La dinámica del 
nacionalismo mexicano p. 323 y 324. 
90 Carlos Monsiváis, Notas para la cultura, Historia de México Tomo II, Colegio de México, México, 1978, 
p. 437. 
91 Conferencias de Guadalupe Rivera. 
92 Dessau, La novela revolucionaria mexicana, FCE, México, 1972, p. 36. 
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a todos, y al mismo tiempo se reflejaría en ella la originalidad del pueblo. La Revolución 

trajo como consecuencia una resignificación del qué es y por qué se hace la cultura, se 

le dio un significado social93 al quehacer cultural, se manejaron ideas de los 

movimientos campesinos, de una igualdad social y un reconocimiento a los hombres 

trabajadores, está nueva cultura trató de llegar a un gran público. 

2.1.1 Ateneo de la Juventud 

    El grupo llamado Ateneo de la Juventud, tuvo sus comienzos como un taller de 

lectura de los clásicos94 en 1906, y al año siguiente, Jesús T. Acevedo funda la 

Sociedad de Conferencias, que para el 28 de octubre del mismo año de transformaría 

en el Ateneo, en el cual participaban más miembros95, que tenían diferentes actividades 

como la música, literatura, pintura, arquitectura. 

    Este grupo de intelectuales, formaron una generación la cual fue pieza clave en el 

desarrollo cultural mexicano, puesto que surgió en n momento de transición y, aunque 

no duró mucho tiempo El Ateneo, sus integrantes fueron importantes en la vida 

intelectual del México de los treintas. Era una generación que buscaba un cambio, tanto 

filosófico como de acción, combatieron al positivismo, que reinaba durante el porfiriato, 

y optaron por desarrollar una filosofía más ecléctica. Fueron el primer grupo organizado 

y preocupado por la difusión del conocimiento y la cultura clásica96, así como por si 

creación cultural. 

   La vida productiva de este grupo fue de unos cuantos años, de 1907 a 1914 

aproximadamente, siendo este periodo de mayor influencia y lucha, y dejando como su 

legado cultural la renovación de la cultura, y que esta se realizara de una manera 

independiente respecto al gobierno, es decir, que los propios intelectuales debían 

                                                           
93 Frederic C. Turner, Op cit. p. 324-325 
94 Integrantes Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, otros. 
95 Alfonso Reyes, Pedro Henríquez, Julio Torri, Enrique González Martínez, Rafael López, Roberto Argüelles Bringas, 
Eduardo Calín, Joaquín Méndez Rivas, Antonio Médiz Bolio, Rafael Cabrera, Alfonso Cravioto, Martín Luis Guzmán, 
Carlos González Peña, Isidro Fabela, Manuel de la Parra, Mariano Silva y Aceves, José Vasconcelos, Alfonso Caso, 
Jesús Acevedo, Federico Mariscal, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Ramón Martínez, Manuel Ponce y Julián 
Carrillo. Monsiváis Op cit. p 430. 
96 Ídem p 442. 



45 
 

organizar a la sociedad en agrupaciones civiles y que de ellos mismos surgieran a la 

cultura. 

    Y aunque este grupo no apoyó el movimiento revolucionario, dado que altera la 

armonía, que era vital para ellos, y siendo la Revolución la personificación del caos y la 

violencia, no la apoyaron. Solo dos miembros entraron en contacto con el movimiento, 

uno de ellos fue Vasconcelos, quien formó parte de las fuerzas maderistas97, y el otro 

miembro fue Martín Luis Guzmán, que se unió a Villa, y aunque ninguno de los 

movimientos triunfo políticamente, ambos se vieron influenciados por sus experiencias, 

aunque lo manifestaron de diferentes formas, Vasconcelos con su idea de educar a 

todo el pueblo, y Guzmán con sus escritos98. 

2.1.2 Vasconcelos, la SEP y la Cultura 

     José Vasconcelos99 fue un importante miembro del Ateneo de la Juventud, y 

después de esta experiencia, ocupó por un periodo reducido el Ministerio de Educación 

en 1914, con el gobierno de Eulalio Gutiérrez100, pero no tuvo la oportunidad de 

implantar los cambios que deseaba. Unos años después de concluida la Revolución, y 

bajo el gobierno de Álvaro Obregón, fue nombrado ministro de educación en 1920, y 

con el cambio de nombre a Secretaria de Educación Pública, esta institución tuvo como 

principal tarea la de educar al pueblo. 

                                                           
97 Jean Franco, La cultura moderna en América Latina, Grijalbo, México, 1938, p. 90 
98 Rafael Carrillo, Pintura mural de México, Ed. Panorama, México, 1983, p. 34. 
99 José Vasconcelos (1882-1959), escritor, filósofo y educador mexicano, nació en Oaxaca y murió en la 
capital, cultivo la filosofía (reacciono en contra del positivismo), la estética, el teatro la sociología, la 
historia, el relato y la autobiografía novelada: adherido al club Antirreeleccionista de Francisco I. Madero 
(1908), marchó a Washington como agente confidencial del movimiento revolucionario que se 
preparaba (1909-10); más tarde, el frente de la Universidad Nacional (1920-1921) y de la Secretaria de 
educación Pública (1921-1924), realizo una fecunda obra cultural; dirigió la revista “El Maestro” y fundó 
el periódico político “La Antorcha”; fue después candidato a la presidencia de la República (1929), rector 
de la Universidad de Sonora, y director de la Biblioteca Nacional; autor de Pitágoras (1916), Prometeo 
vencedor (1920), La raza cósmica (1925), Indología (1926), Metafísica (1929), Ulises criollo  (1935), La 
tormenta (1936), El desastre (1938), entre otras obras. De Gran diccionario enciclopédico ilustrado Tomo 
12, Editorial Sel. Del Reader´s Digest, México, 1987, p 3903. 
100 Franco Op cit, p. 91. 
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    Esta tarea educativa se dividió en tres departamentos permanentes: escuelas, 

bibliotecas y bellas artes, y dos más que serían temporales: la alfabetización y la 

educación indígena101 ya que estas últimas con el tiempo desaparecerían, pues el 

analfabetismo seria erradicado y los grupos indígenas serian incorporados a la nueva 

sociedad mexicana, mientras que los otros departamentos se mantendrían, porque para 

Vasconcelos la educación era una misión divina. 

    Se realizaron construcciones de escuelas y bibliotecas en algunos poblados de 

México, en especial los más retirados de las ciudades, esto con la idea central de que 

los maestros era misioneros, y siendo posteriormente los alumnos quienes transmitirían 

estos conocimientos a otros, haciendo así posible la evangelización del mismo, y para 

llevar a cabo esta tarea eran necesarios cumplir con tres elementos claves102, para 

llevar a cabo la difusión del conocimiento en todo el territorio, como era el plan de 

Vasconcelos.  

    Con estas ideas Vasconcelos lanza su campaña educativa, utilizando todos los 

medios posibles para educar, y siendo los medios artísticos los que dieron buenos 

resultados, como lo fue la pintura, a través de los murales, esta forma artística de 

difundir cultura no sólo fue utilizada en las grandes ciudades, sino también en poblados 

alejados, donde llegaban las misiones culturales. Además de contribuir con la 

educación, creación y consolidación de una identidad y unidad nacional, con sus 

imágenes que representaban a los mexicanos. 

    Con la creación del departamento de Bellas Artes, que dependía de la SEP, se apoyó 

la preparación pedagógica de los músicos, pintores, escultores y bailarines, así como la 

creación de festivales, en todo el territorio nacional103, a los cuales asistía el propio 

Vasconcelos y tomaba nota de lo que significaban para el pueblo, al tiempo 

                                                           
101 Joaquín Blanco Op Cit. p. 90 
102 1) El Maestro, que era el instructor, así como un texto viviente, y además enseñaba con el ejemplo; 2) 
El libro, que es el contenedor del conocimiento y debe ir de mano en mano, y por ultimo 3) El Arte (el 
mural, la danza, la música, la poesía, la canción) ya que a través de ella, la sociedad se transforma, y los 
artistas son instructores, quienes también enseñan con el ejemplo, por cómo viven. Idem 
103 Monsiváis Notas P 1419 
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que buscaba significar los símbolos culturales que se presentaban en estas 

festividades. 

    La inspiración directa de una educación en masa, del proyecto de Vasconcelos, fue 

del departamento de educación de la Unión Soviética, dirigida por Lunatcharsky104, en 

cuestión de desarrollar un proyecto educativo de gran escala, pero tomando modelos 

de las bibliotecas de los programas de EE.UU.105., y siendo el pilar del desarrollo 

cultural más importante de México. 

    En su primera etapa de la renovación cultural, se tomó a lo indígena como la base de 

lo nacional, en casi todas las artes, y la base cultural se va trasladando, hasta llegar a 

ser universal. Después de este cargo, Vasconcelos trato de llegar a la presidencia, y 

debido al fracaso al no obtenerla, su visión se transforma. 

2.2 La Pintura Mural Mexicana 

    El muralismo tiene una larga historia en el país, puesto que las civilizaciones 

prehispánicas pintaron murales, en los cuales dejaron parte de su historia, y de los que 

se han preservado algunos, y con iconografías que influenciarían a los muralistas del 

siglo XX, así como su gama de colores e incluso la técnica y la materia prima de los 

colores usados en estos murales fueron recuperadas por los muralistas del siglo 

pasado. 

    En el siglo XIX la academia de arte más importante era la Academia de San Carlos y 

posteriormente la (nueva) Escuela Nacional de Artes Plásticas106. A partir de 1911, los 

estudiantes de la escuela de San Carlos, trataron de realizar cambios en la enseñanza 

de esta institución, esto se logró hasta la dictadura de Victoriano Huerta, bajo la 

dirección de Alfredo Ramos Martínez, quien era el director de esta academia, se 

hicieron reformas que los estudiantes pedían. 

  

                                                           
104 Silvio Zavala, México y la cultura, SEP, México, 1961, p. 381. 
105 Idem p. 382 
106 Guadalupe Rivera Marín, Política y arte de la Revolución Mexicana. www.vcb.ca 
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    Durante el gobierno de Carranza el responsable de la pintura nacional fue Gerardo 

Murillo, conocido como el Dr. Atl, pues era el director de la Academia de San Carlos, y 

quien quiso darle un nuevo aire a la academia mexicana impregnaría de un sentido 

revolucionario, y él también estaba interesado en entrar en contacto con sus alumnos e 

inculcarles nuevas ideas107. 

    El Dr. Atl influyó en los nuevos artistas con una manera distinta de crear: “No estuvo 

contento únicamente con alimentar la imaginación de los estudiantes, así que quiso 

transformar el academismo del arte mexicano por uno real y revolucionario”108. Los 

alumnos de dicho pintor fueron los que mayor importancia tendrían en la creación de 

una nueva imagen. Destacando como sus alumnos encontramos a Orozco y Siqueiros, 

quienes despuntarían como pilares del movimiento muralista mexicano. 

2.2.1 Muralismo Mexicano (1922-1949). 

    Después de la lucha revolucionaria, y por el impulso del gobierno obregonista, debido 

a su programa educativo, la pintura mexicana recibió apoyo financiero de este gobierno. 

Como medio educativo el muralismo fue un ramo cultural que ayudo a dar al pueblo los 

conocimientos básicos de su propia historia. Siendo los primeros invitados a pintar 

Roberto Montenegro, Xavier Guerrero, Gabriel Fernández Ledesma y el Dr. Atl, quienes 

realizaron los murales en la iglesia de San Pedro y San Pablo109. 

    Aunque estos muralistas fueron los primeros en realizar dichos trabajos, fue la 

siguiente generación quien se encargaría de darle las características más significativas 

a este movimiento, así como dar a sus mejores exponentes. El programa estaba 

pensado para realizar los murales en edificios públicos, con lo que se requería de más 

personal para realizarlos, por lo que se optó en dar la oportunidad a los jóvenes 

pintores, alumnos de los antes mencionados, entre los que destacan Diego Rivera, 

David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Cueva,  

 

                                                           
107 Rafael Carrillo Pintura mural de México p. 65 
108 Rivera Op cit. 
109 Ibidem 
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Guerrero Leal, entre muchos otros110, quienes sobresalieron, y que tenían diferente 

formación. 

    Los muralistas que tenían influencia de la escuela europea, estudiaron los frescos 

italianos111 el caso de Rivera  y otros, pero de regreso al país encontraron un ambiente 

revolucionario. El caso de los pintores que vivieron en el país, fueron influenciados por 

la lucha armada, y combinaron sus conocimientos, con las tradiciones indígenas en el 

arte de crear murales y frescos. 

    Siendo aún Vasconcelos el Secretario de Educación, contrata a pintores para que 

realicen su trabajo en lugares públicos, con el fin de trasmitir fiestas tradicionales de 

México112, pero algunos pintores recurrieron a la nueva ideología revolucionaria, es 

decir, mostraban las luchas de algunos líderes sociales, como el caso de Zapata, la 

lucha por las tierras, o representando a los obreros, indígenas, en especial a los que 

hasta antes de la revolución eren el sector oprimido. 

    Para el año de 1922 Vasconcelos da su primera misión educativa a Rivera, con la 

realización del mural llamado “La creación” que se hizo en el anfiteatro Bolívar, de la 

Escuela Nacional Preparatoria113, donde contó con la ayuda de muralistas como 

Mérida, Guerrero, Charlot y de la Cueva, al mismo tiempo realizaron trabajos Orozco y 

Siqueiros, en esa misma institución, pero en diferentes lugares, como en los pasillos y 

los patios, las obras realizadas tenían diferentes temáticas. 

  

                                                           
110 Como José Chávez Morado, Pablo O´Higgins, Alfredo Arce, Alberto Beltrán, Fanny Rabell, Aurora 
Reyes, Arnaldo Belkin, Ramón Alva de la Canal, Alfonso Mexiac, Arturo García Bustos, Roberto 
Montenegro, Mario Orozco Rivera, Jesús Guerrero Galván Jorge Gutiérrez Camarena, Xavier Guerrero, 
Desiderio Hernández Xochitiotzin, Luis Arenal, Miguel Covarrubias, Raúl Anguiano, Jesús Álvarez Amaya, 
Elvira Gascón, Ángel Bracho, Leopoldo Méndez, Máximo Pacheco, Fermín Revueltas, Ramiro Ramos 
Estrada, Andrés Salgo Ramón Sosamontes, Ángel Zarraga, Jean Charlot, entre otros. Ver Rafael Carrillo en 
Pintura mural de México, Ed Panorama.1983, p. 64. 
111 Rivera, Siqueiros, estudiaron los murales de Roma, Ravena, Milán, Verona, Asís, Venecia, Florencia, 
Nápoles y Pompeya. Idem p 74 
112 Rivera op cit. 
113 Héctor Aguilar, En torno a la cultura nacional, SEP, México, 1976, p. 23. 
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    Para 1922 los muralistas, dirigidos por Siqueiros y Rivera, formaron la Unión de 

Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores114, que era una organización política, en 

donde los integrantes de esta manifiestan sus deseos políticos con relación al arte, la 

mayoría estaba de acuerdo en que el arte debía ser creado para que llegara a todos los 

integrantes de la sociedad, en especial al proletariado, en general a las personas que 

habían sido oprimidas y sometidas por los sectores dominantes de la sociedad 

mexicana. 

     Esto se ve representado en la siguiente proclama realizada por esta organización: 

“Repudiamos la llamada pintura de caballete y todo arte de circulo ultra intelectual, 

porque es aristocrático y glorificamos la expresión del arte monumental porque es de 

dominio público”115, esto fue apoyado por los miembros de esta organización, como 

Mérida, Amado de la Cueva, Ramón Alva Guadarrama, Xavier Guerrero, Fernando 

Leal, José Revueltas y Germán Cueto, por nombrar algunos, y con la orientación de 

Clemente Orozco, y difundido por medio del periódico “El Machete”, 

    En esta primera etapa del muralismo mexicano, los pintores maneaban un concepto 

redentor del  movimiento revolucionario, es decir, que se convirtió en el medio expresivo 

y representativo de los beneficios de la Revolución. Con una visión un tanto utópica, da 

la certeza de que la sociedad se ha transformado, dando un lugar privilegiado a los 

sectores dominados, y encontrando nuevos simbolismos de que de lo que es ser 

mexicano, con colores, formas y trazos, dan vida a la lucha entre las clases sociales, en 

otras palabras, se creó una imagen nacional poderosa, que ha permanecido en la 

memoria colectiva. 

    Para la llegada de Calles al gobierno, los muralistas dejan de tener la importancia 

que tenían, y no se realizan tantos murales como en años anteriores. Para esta época 

la Unión de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores ya no existía, y los pintores 

que tenían problemas debían luchar por su propia cuenta, aunque esto no detuvo al  

                                                           
114 Carlos Monsiváis, Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, en Historia general de México, Tomo 
II, Ed. Colegio de México, México, 1976, p. 671. 
115 Carillo, Op cit. p. 53 
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muralismo, en 1926 Rivera realizo los murales de ña escuela de Agricultura de 

Chapingo, llamado “Lucha por la Tierra”, mientras que Orozco pinto un mural particular 

de la Casa de los Azulejos. 

    Para 1930, en la presidencia estaba Ortiz Rubio, y el partido comunista mexicano se 

declara francamente zapatista. Rivera pinta el mural del Palacio de Cortés en 

Cuernavaca, el cual es financiado por el embajador norteamericano, con la ayuda de la 

fundación Rockefeller, y tiene como fin el estrechar las relaciones entre EE.UU. y 

México, y también trabaja en los murales de Palacio Nacional. 

    Mientras que Orozco pintaba en los EE.UU., y Montenegro trabajaba el mural 

“Alegoría del viento” en Palacio de Bellas Artes. Mientras tanto el gobierno mexicano 

invito a que continuaran el trabajo de los murales aquellos pintores que no tuvieron una 

afiliación política fuerte con el comunismo. Con esta declaración se vieron beneficiados 

muralistas como Leal, Charlot, Mérida, Montenegro y el Dr. Atl116, quienes pintaron en la 

Secretaría de Educación Pública, así como en los muros de la Universidad de México. 

    En tanto que Rivera y Orozco pasaron dos años (932-1933) pintando en los Estados 

Unidos, con patrocinio norteamericano, debido al contenido de las obras un sector de la 

población de este país, sobretodo el conservador, tuvo una reacción en contra de los 

murales realizados por los mexicanos, alegando que eran inadecuadas para un museo, 

puesto que iban en contra de la ideología norteamericana. 

    Para 1933, Siqueiros, O´Higgins y Méndez forman la asociación llamada Lucha 

Internacional Proletaria, y un año después se formó la Liga de Escultores y Artistas de 

la Revolución117, y dan a conocer que “no están ni con Cárdenas ni con Calles, sino con 

el Partido Comunista”, ellos defienden su arte socializadora, y están dispuestos a pelear 

en contra de los capitalistas y arte puristas. 

    Mientras que José Muñoz Cota, quien era el funcionario de la SEP, y miembro de 

esta última organización, despide a Tamayo, Mérida, Álvarez Bravo, María Izquierdo 

                                                           
116 Rivera Marín. Op cit. 
117 (LEAR), la cual exigía la libertad de los intelectuales presos en las Islas Marías, la garantía de la libertad 
de expresión y reanudación de las relaciones con la URSS Idem 
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entre otros, por considerarlos como “arte puristas”, cosa que en este momento era mal 

visto por la comunidad artística, este mismo año regresa Rivera, y se une a la LEAR, en 

donde artistas de izquierda encuentran un medio de difusión, en la revista “Frente a 

Frente”, que pertenecía a esta organización. 

    Al ser elegido Lázaro Cárdenas como presidente, este le ofreció un contrato a Rivera 

para que pintara en el Palacio de Bellas Artes, el mismo mural que había hecho en el 

Centro Rockefeller, y Orozco pintó “Katharsis”, mientras que Siqueiros hizo “La lucha 

por la libertad”, simultáneamente Tamayo terminó su obra “Revolución”, en el Museo de 

las Culturas en la Ciudad de México, y Rivera terminó el mural de la escalera del 

Palacio Nacional, dedicado a la historia de México, desde las civilizaciones 

prehispánicas hasta el desarrollo de la tecnología industrial, usada por los trabajadores 

y campesinos118, proclamando con esto, una revolución social, que permitiera un 

cambio profundo en las estructuras sociales. 

    Para 1940 el presidente era Manuel Ávila Camacho, y con esto se terminan los 

murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación119, los cuales fueron hechos por 

Clemente Orozco, así como el mural de el Palacio de Gobierno de Jalisco, antes de su 

muerte, y tal vez su obra más reconocida, los murales del Hospicio Cabañas. En este 

periodo también se realizaron murales en el Palacio de Bellas Artes, por parte de 

Manuel Rodríguez. 

    Para la década de los cuarentas los tres grandes, ya habían pintado la parte central 

de sus obras, así como la creación de imágenes que identifican a lo mexicano y su 

gente, desde la imagen Tenochtitlan hasta las de los campesinos y obreros que 

inundaron las paredes de los edificios. El muralismo más identificado con el movimiento 

revolucionario empezó a declinar, así como la decadencia de la corriente 

                                                           
118 Rivera Marín Op Cit. 
119 Estos murales fueron titulados “La Constitución”, “La Legislación”, “Defensa de la izquierda nacional” 
y “Justicia”. Monsiváis Op cit. p. 1402 
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mexicanista, en donde aparece el pasado indígena como eje central del arte, y se 

impondría una visión más cosmopolita. Y empezaron a sobresalir Tamayo, Soriano, 

Mérida, Coronel, Juan O´Gorman y Chávez Morado. 

    En 1946 es elegido como presidente Miguel Alemán, el cual patrocina la creación de 

la “Comisión de la Pintura Mural”120, que pertenecía al Instituto Nacional de Bellas 

Artes, y compuesta por los tres grandes de este movimiento Siqueiros, Orozco y Rivera, 

con el fin de crear nuevos murales. Para 1950 y 1951 Siqueiros realiza otros murales en 

el Palacio de Bellas Artes, uno de ellos titulado “Apoteosis y resurrección de 

Cuauhtémoc”. 

    En 1952 se le encarga una obra a Rivera, por parte del INBA, que se expondría en 

Europa, pero debido a su contenido121 no se permite su exhibición, y el entonces 

director Carlos Chávez, tomó esa decisión, debido a las acusaciones que este cuadro 

hace al gobierno mexicano, y en 1952 Tamayo pintó murales en Bellas Artes, mientras 

que Siqueiros el mismo año pintó en el hospital de la Raza y en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en 1953 Rivera creó el mural para la fachada del Teatro de Los 

Insurgentes. 

2.2.2 Importancia del Muralismo 

    El muralismo artístico de la primera etapa, es un movimiento que le da significación a 

la revolución mexicana, en donde los pintores tomaron el papel de instructores del 

pueblo, y el gobierno apoya esta medida, ya que forman parte del discurso educativo de 

Vasconcelos, y esto dio un giro al arte mexicano, después empiezan a crear conceptos 

o iconos que se identificaron con determinadas corrientes ideológicas de la revolución, 

un caso que representa lo anterior lo personificó Rivera y su lucha social (obrera y 

campesina), otros harían una crítica al gobierno y a la sociedad en que estaban 

inmersos. 

                                                           
120 Aguilar, Op cit. p. 31. 
121 “La pesadilla de la guerra y el sueño de la paz”, tiene a Stalin y Mao Tse Tung, con una petición de paz 
en la mano mientras que Marionne, el Tío Sam y John Bull observan por atrás, a los norcoreanos que 
están siendo asesinados por los sudcoreanos, y a Frida Kahlo colectando firmas para la petición. Rivera 
Marín, Op cit. 
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    Un punto importante es la representación de un México que se ve con sus propios 

ojos, es decir, buscan en su historia, cultura, entorno, etcétera, las fuentes para crear 

una visión propia de ellos mismos, el muralismo encontró y explotó iconos que 

representaban la identidad nacional que se requería, puesto que después de haberla 

perdido con la guerra de revolución, se necesitaba una imagen de lo que implicaba ser 

mexicano. 

    La también llamada Escuela Mexicana de Pintura Mural, tuvo un gran impacto en la 

estética nacional, en especial cambió la forma en que se veía a la cultura mexicana, por 

lo que influenció a las demás artes visuales. La pintura mural mexicana apareció en un 

determinado momento histórico, en que un grupo de artistas con una visión 

revolucionaria del arte y de la vida social comenzaron a pintar, bajo los auspicios del 

poder público122.  

    Y destacar que fue la primera en transformarse, realizando cambios profundos en 

sus contenidos y formas, debido a que en los años veintes, y gracias a Vasconcelos, 

este ramo fue el que mejor se adecuo a las necesidades educativas, así también fue la 

primera en arrojar resultados, y empezaron a llamar la atención en todo el mundo. 

Aunque a decir verdad, los murales no fueron lo que Vasconcelos esperaba, ya que él 

quería que contuvieran escenas literarias. 

    Aunque los primeros murales, realizados por Gerardo Murillo y compañía, no tenían 

una representación nacionalista, sino más bien figuras alegóricas, esto fue el principio 

del cambio, el cual presenta diferentes corrientes y etapas, por otro lado los primeros 

trabajos de Orozco muestran un nacionalismo que trata de encontrar un pasado 

indígena como su esencia. Mientras que Rivera utiliza la riqueza de las tradiciones, 

paisajes populares, colores vivos y el arte popular, y desde este punto sus murales 

utilizan el folclore123. Con lo que se va creando e identificando el mundo de lo mexicano, 

se formaron estereotipos de la vida del pueblo, así como una imagen de ellos, que sería 

reconocida tanto dentro como fuera del país. 

                                                           
122 A.A.C.C. Historia de la Cultura y del Arte, Alhambra Bachiller, México, 1989, p. 209 
123 Franco Op cit. p 94. 
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    Al muralismo lo van transformando las diferentes circunstancias por las que pasa la 

sociedad mexicana, como el populismo, las ideas marxistas, la lucha de clases, el 

peligro imperialista, y la infiltración del capitalismo voraz, así como el trabajar al lado del 

estado post revolucionario, y los muralistas asimilaron la encomienda del estado, que 

era crear una identidad y una unidad cultural nacional. 

    En los murales de Rivera, empezaron con una revolución estética, puesto que utilizó 

el folclore mexicano de diferentes regiones del país, y predominantemente decorativos. 

En la segunda etapa de este pintor, sus obras tomaron un giro más social, es decir, que 

su contenido tenía un mensaje, el de la lucha de clases y la reivindicación del sector 

marginado, por lo menos un reconocimiento a ellos, como una gran parte de la 

sociedad mexicana. 

    Siqueiros tenía una visión más abstracta, puesto que en la mayoría de sus obras 

utilizaba la técnica del close up, la cual consiste en mostrar  una parte del cuerpo en 

particular, y así destacar ciertos rasgos humanos, especialmente acentuó los brazos y 

los puños124, esto con tal de darle un lugar privilegiado a los hombres que trabajan con 

las manos, con esto hizo un reconocimiento a los obreros, campesinos, entre otros, con 

el fin de dignificar su labor. 

    Mientras que Orozco pensaba que el indigenismo no era el centro de la identidad del 

mexicano, puesto que para él los murales es una expresión artística que llegaba a las 

masas, mientras que en sus trabajos destacan las capacidades creadoras de los 

hombres, en especial la de los obreros, rebeldes, filósofos, hombres de ciencia, y para 

él la riqueza era la culpable de la corrupción de los hombres. En su trabajo también se 

expresaba la angustia humana y la lucha del hombre en un nivel universal. 

    Orozco hizo una división de las etapas por las que pasó el muralismo: la primera 

cuando era una corriente que consistía en la narración, en esta etapa se tenían dos 

aspectos: uno era el folclorista y otro el arcaico pintoresco; la segunda etapa tenía un 

                                                           
124 Idem p 166 
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contenido histórico, con la narración de la historia de México a través de los murales; y 

la última etapa fue de propaganda revolucionaria y socialista. 

    Lo importante de este movimiento cultural, es que fue el primero en realizarse, y 

enfocarse en la recuperación y asimilación del pasado indígena, así como la producción 

de nuevos símbolos y mitos. Los muralistas llegaron incluso a encontrar formas y 

colores que les resultaron intrínsecamente mexicanos125, el muralismo se convirtió en la 

expresión directa para otorgar una iconografía que logro dar a conocer y reconocer a 

México126. Esta expresión cultural fue la más humanista y revolucionaria del arte 

nacional. 

    En lo ideológico el muralismo manejo un populismo que reinaba en esa época y llegó 

a ser la máxima expresión en el arte. Con el paso del tiempo representa una 

perspectiva revolucionaria, da una nueva visión al pasado y presente de México, las 

obras fueron el espejo de la vida social del país. Tal vez el punto más relevante de este 

movimiento fue creer en el pueblo, su exaltación de la lucha revolucionaria y tuvo como 

base la adquisición de lo genuino mexicano. 

    Aunque este movimiento presenta una paradoja, ya que siendo la mayoría de los 

muralistas de extracción comunista, y de tomar como sujetos de sus obras a la minoría 

económica de la sociedad, e incluso en declararse muchas veces en contra del 

gobierno capitalista que había en el país, el mayor porcentaje de sus obras las 

realizaron para el gobierno, así como para particulares. Aunque para el gobierno esto 

representa un compromiso público con los ideales revolucionarios, puesto que una 

buena parte de la legitimación del gobierno127, se vio públicamente a través de la 

realización de los murales.  

                                                           
125 Monsiváis Op cit, p 1421 
126 Idem 
127 El muralismo es un compromiso público del Estado, que sigue reconociendo oficialmente todos los días su 
carácter de heredero de un proceso revolucionario, así el muralismo se incorpora a la versión cultural de la Unión 
Nacional, fruto del cuidadoso y desventajoso juego de clases, el Estado acepta que su cultura nació y se afirmó en 
la Revolución. El muralismo ha sido uno de los fenómenos más conmovedores de una sociedad necesitada de 
afirmaciones externas e internas, a la caza de orgullos y reivindicaciones, urgida del conocimiento de los suyos en el 
extranjero y requería de estímulos internos. Monsiváis Op cit, p 1924-1925. 
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    El muralismo mexicano fue un fenómeno reconocido en todo el mundo, y en sus 

primeras etapas se trabajó en el manejo de la mitología, mitomanía, didáctica y estética. 

Este movimiento dio la primera imagen de quien era y que podía llegar a ser el pueblo 

mexicano, y se resolvió un problema de identificación visual, que después ayudaría a 

difundir el cine. 

    El muralismo contribuyó a dar forma a las aspiraciones del futuro, y contó con el 

apoyo del sector dominante, aunque el muralismo no dio los frutos para los cuales fue 

impulsado, si encontró un México enterrado que se descubrió como resultado de las 

luchas sociales, tomaron a la barbarie, que otros sectores dominantes habían 

despreciado, y al utilizarlos como materia prima en el muralismo, dio como resultado 

una iconografía fuerte y duradera. 

     El muralismo mexicano impactó a otros ámbitos culturales en México, ya que 

algunos muralistas trabajaron tanto en teatro como en cine, en especial en decorado y 

ambientación, esto influencia fue de manera directa, pero la estética, iconos, contrastes, 

matices y figuras creadas por el muralismo, impacto de manera directa al transformar la 

visión nacional, esto se ve reflejado en las figuras creadas en las fotógrafos y las cintas 

mexicanas, de los ejemplos más importantes de esto es el trabajo fílmico de Emilio “El 

Indio” Fernández y Gabriel Figueroa, entre otros. 

2.3 La Música Mexicana en la primera mitad del siglo XX. 

    La música que se realizaba en México en esos años se puede dividir en dos ramas, 

una es la música de academia, y la segunda es la popular, y dentro de esta se pueden 

encontrar muchas ramificaciones, y aunque tuvieron desarrollos diferentes, ambas son 

parte importante de la vida cultural de nuestro país, puesto que también logran crear 

una identidad musical nacional, cada una en su campo. 

    El desarrollo en estos dos sectores fue completamente diferente, pues si bien la 

música realizada en las academias, ya contaba con un respaldo por parte, tanto del 

gobierno, como de algunos músicos interesados en desarrollarla en diferentes estados 

de la república, no contaba con músicos creadores. Esta tenía a pesar de todo 
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influencias europeas, y hasta antes de la revolución no se impulsó la creación de piezas 

originales, ni la música realizada por mexicanos refleja cierta identidad nacional, más 

bien era una imitación de la escuela italiana. 

 2.3.1 Música Académica Mexicana 

    La corriente musical realizada en las academias, ve en el porfiriato un tiempo de paz 

y expansión, aunque no de grandes compositores, puesto que los músicos que tenían 

cierta preparación académica no tenían trabajo, ya que las pocas bandas musicales 

que había preferían pagarle a un extranjero bien preparado. Aunado a esto, pocos 

fueron los compositores mexicanos que lograron algún reconocimiento en esta época, 

al mismo tiempo era difícil competir con la música europea, en especial con dos 

corrientes que eran las más importantes, la ópera italiana y la composición sinfónica 

francesa128. 

    A pesar de este gris panorama existían escuelas de música, la más importante se 

fundó en 1877, llevando por nombre Conservatorio Nacional de Música129, en donde se 

encontraban maestros como: Melesio Morales, Tomás León, Agustín Caballero, Aniceto 

Ortega, junto con Felipe Villanueva, Ignacio Quezadas, Ricardo Castro y Gustavo 

Campa130, de donde saldrían grandes talentos. 

    Para el año de 1889 se organizó un grupo de músicos que tratan de desarrollar una 

nueva pedagogía musical, el llamado Grupo de los seis, formado por Ricardo Castro, 

Gustavo Campa, Felipe Villanueva, Carlos J. Meneses, Ignacio Quezadas y Juan 

Hernández Acevedo, lucharon por liberar a México de la influencia italiana131, esto a 

través de otras escuelas musicales, con los modelos alemán, francés y un toque de 

música rusa, puesto que en estos tres países la música que se realizaba era 

considerada de vanguardia para esos días. 

                                                           
128 Dan Malmströn, Introducción a la música mexicana del siglo XX, FCE, México, 1977, p 23. 
129 Idem p 26. 
130 José Velazco, La música por dentro, UNAM, México, 1988, p. 359 
131 Para mayor información ver la tesis de María Delta Kuri Trujeque, “El Conservatorio de Música y 
Declamación del Estado de Puebla, 1916-1967”, BUAP, México, 2001. 
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    De esta generación destacan Gustavo Campa, Ricardo Castro y Felipe Villanueva, 

quienes a pesar de la búsqueda de nuevas influencias, se dedicaron más a la 

enseñanza musical, aunque hubo un sector reducido, los discípulos de Morales, que se 

rebelaron contra la influencia italiana. Uno de los últimos discípulos del grupo de los 

seis, fue Rafael J. Tello, que tuvo como maestros a Meneses, Castro y Julio Ituarte. 

    De la generación que le siguió a está destacan Julián Carillo, Carlos Meneses y 

Manuel M. Ponce, quienes quedan atrapados en la revolución, puesto que algunas de 

sus obras fueron realizadas antes de que éste hecho se produjera, y otras fueron 

compuestas durante y después de la lucha armada, y presentadas al público cuando 

éste acontecimiento terminó, aunque parece que no tuvieron resonancia en el ámbito 

musical nacional. 

    Aunque la mayoría presentan talento para la música, son personas pasivas, es decir, 

no entran en contacto con lo que estaba pasando, por lo cual no se vio reflejado en la 

música de ese tiempo, y no se puede encontrar una relación entre la música que se 

realiza en la academia y lo que sucedía en el país, aunque empezó la mezcla entre la 

música popular y la académica, ya que las futuras generaciones de músicos vivían en 

contacto, tanto con la lucha revolucionaria como con las tradiciones regionales, 

indígenas, mestizas, etc., y a esta mezcla se le dará el nombre de música 

nacionalista132. 

    El manejo de un nacionalismo en la música, vienen del deseo de tener una identidad 

musical propia, y se produjo el llamado renacimiento mexicano, que se desarrolló en los 

años veinte del siglo pasado, en general en toda la cultura, aunque se tuvo que esperar 

a que surgieran talentos creadores, con mayor credibilidad, ya que los compositores 

que había, pertenecían a las generaciones del porfiriato. 

 

                                                           
132 Se entiende pro Música nacionalista una doctrina que establece las melodías y ritmos de la música 
popular se aprovechen en las composiciones de formas musicales superiores, como medio de lograr el 
establecimiento de un gran arte musical nacional.  Carlos Chávez, La Música, México y la Cultura SEP, p 
666. 



60 
 

    El ejemplo más claro de lo anterior fue Manuel M. Ponce, quien queda en medio de 

esta renovación musical, empieza su etapa de producción musical en 1911, al mismo 

tiempo empezó su etapa nacionalista, que ejerce gran influencia en la generación de 

jóvenes compositores. Pero fue hasta 1921 que escribió música mexicana por lo menos 

de nombre, llamada Chapultepec133, y aunque no tenía una línea nacionalista obvia, 

aun así fue una de las primeras obras con un título propiamente mexicano. Otro músico 

importante fue José Rolón, que también tenía una idea nacionalista de la música, y 

tomó como base temas populares134. 

    La Revolución y la lucha armada empezó desde 1910, poco fue lo que cambió en el 

ámbito musical en este año, pero al siguiente etapa revolucionaria si afectó ya que se 

detuvo la difusión musical, realizada por Meneses desde el siglo XIX, y aunado a la 

salida de Ponce del país en 1915, fueron factores importantes de que la música e 

México se paralizara. Mientras que en el Conservatorio Nacional desde la muerte de 

Ricardo Castro, quien era su director, se estancó el aspecto creativo, y cayó en la 

apatía y atraso. A pesar de todo surgió una nueva generación de músicos: José F. 

Vázquez, Juan León Mariscal y Estanislao Mejía135. 

    Mientras esta generación se encuentra en formación, y un poco antes de entrar a la 

década de los veinte, la mayoría de los maestros y discípulos, no les interesaba lo que 

pasaba a su alrededor, y no tenían idea de lo que sucedía en la música popular de 

México, así como tampoco les preocupaba la producción nueva musical de Europa, en 

especial la alemana y francesa, que eran las innovadoras. 

    Para el año de 1920 el panorama musical mexicano no había cambiado, para esta 

época Ponce ya había vuelto del extranjero, y dirigía la revista “Musical de México”136. 

Mientras que Julián Carrillo había perdido uno de os medios de difusión musical, puesto 

que la Sinfónica Nacional de había disuelto hacia unos años, esto es solo un 

                                                           
133 Roberto García, Carlos Chávez. Vida y obra, FCE, México, 1960, p. 45. 
134 Kuri  Op cit. 
135 Malmström Op cit. p. 45 
136 Aguilar Op cit. p. 87 
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ejemplo de la suerte que corría este tipo de organizaciones hasta antes de la 

revolución, por lo general este tipo de agrupaciones duraban unos cuantos años juntos, 

pero no tenían continuidad en sus trabajos. En esos años destacan compositores como 

Pedro Luis Orgazón y Juan B. Fuentes, que a pesar del panorama lograron componer. 

2.3.2 Música después de la Revolución 

    La siguiente generación salida del Conservatorio, posterior a la lucha armada, 

provenía del interior de la República, y se encargaría de darle forma al movimiento 

musical nacionalista, con una nueva visión y una consigna diferente. Sumándose al 

trabajo de Vasconcelos, quien se interesó por desarrollar una cultura musical, que 

ayudara a despertar la unidad nacional, así como realzar valores. 

    A consecuencia de lo antes mencionado, Vasconcelos promovió la creación de una 

orquesta, así como impulsar la enseñanza musical y logró estimular el desarrollo de 

nuevos talentos creadores137. Nombró a Julián Carrillo como Jefe del Departamento de 

Música de la SEP, y al mismo tiempo envió a la Orquesta Sinfónica por todo el país138, 

a dar conciertos, y aunado a esta difusión musical, se dedicó a la recopilación musical 

de los pueblos por medio de las misiones culturales. 

    A esto se le suma la creación de un ballet con tema indígena, llamado “Fuego 

Nuevo”, creado por Carlos Chávez en 1921139, aunque sería estrenado diez años 

después, el cual fue encargado por Vasconcelos. Esta pieza fue el inicio del 

rompimiento con la influencia europea, ya que se trató de buscar características 

propias. Aunque de original sólo tenía el título, fue una de las piezas claves para el 

desarrollo musical posterior. 

    En los tres años que Vasconcelos estuvo a cargo de la Secretaría de Educación, se 

realizaron recopilaciones de la música de varias regiones del país, en 1923, se creó el  

  

                                                           
137 Franco Op cit p 97 
138 Kuri Op cit 
139 Garcia Morillo Op cit, p 19 
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Departamento de Música y Folklore, como una parte de la SEP, en donde estaban entre 

otros Manuel M. Ponce, quienes se encargaban de crear una compilación de música 

folklórica y popular en varios poblados, y también se encargaban de enseñar en las 

comunidades que visitaban. 

    Pero a pesar del trabajo de Vasconcelos, el llegar Plutarco Elías Calles al poder 

estos planes cambiaron, ya que el presupuesto de la SEP, se vio reducido y esto afecto 

a las asignaciones para la música140. Pero en ese periodo a pesar del impulso dado por 

la SEP, a la Orquesta Sinfónica Mexicana y la Orquesta del Conservatorio estaban en 

malas condiciones141, cosa que no era nada nuevo ya que en el país había una historia 

de asociaciones musicales que no duraba mucho tiempo. 

    Para 1925, Ponce había salido del país, y regresó hasta 1932, esto indica que no 

vivió la renovación musical que se realizó en este periodo, pero nunca dejó al 

nacionalismo fuera de su música. En 1928 se funda la Orquesta Sinfónica de México, 

por el sindicato de músicos, quienes invitaron a Chávez a ser el director de la misma142. 

Esta organización fue a causa de que este año  los músicos empezaban a perder sus 

trabajos en los cines, por la llegada de las primeras películas sonoras, con esto era 

necesaria la creación de fuentes de empleo. 

    La Orquesta Sinfónica de México representó un paso para la difusión de las 

creaciones de los compositores mexicanos. Chávez empieza en 1929 su carrera como 

director de dicha agrupación, y con la cual iniciaría la presentación de piezas musicales, 

de nuevos compositores tanto europeos como nacionales143. En el mismo año, Chávez 

fue nombrado director del Conservatorio Nacional, en donde también enseño, y estuvo 

desde diciembre de 1928 hasta marzo de 1933, con lo cual se convirtió en el hombre 

más importante en el ámbito musical académico. Trató de impulsar el desarrollo de 

                                                           
140 Malmstrom Op cit, p 76 
141 Kuri  Op cit. 
142 García Morillo Op cit, p 23 
143 Entre los que destacan obras de Stravinsky, Bastók, Milhaud, Honegger, Poulenc y Varese. Malmstrom 
Op cit, p 77 
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nuevos compositores y músicos mexicanos, y al mismo tiempo dándoles un medio para 

difundir sus obras. 

    En su papel como maestro, influyó en alumnos como Silvestre Revueltas, Blas 

Galindo, José Pablo Moncayo, Salvados Contreras, y Consuelo Cuevas, entre otros. La 

difusión de las piezas compuestas por sus alumnos fueron realizadas a través de la 

Orquesta Sinfónica de México y la Orquesta Mexicana, siendo Revueltas el segundo 

director de la primera por algunos años. 

    Tanto Chávez como Revueltas, son los mejores representantes de las nuevas 

tendencias musicales, puesto que los dos, por diferentes razones presentan cambios en 

las temáticas musicales, Chávez dio un paso adelante en el nacionalismo en la música 

mexicana con el estreno de su pieza “El Fuego Nuevo”. Para mediados de la década de 

los veinte, se habían realizado varias piezas musicales importantes, entre las que 

destacan “El festín de los enanos”, de José Rolón en 1925, que se estrenó en 1928, 

también “Chapultepec” de Ponce, “Imágenes” de Huízar, “Cuanáhuac” de Revueltas144, 

entre otras piezas. 

    Revueltas es uno de los músicos más importantes en el plano de la composición 

musical, puesto que realiza una obra singular, en la cual se observa la influencia que 

tuvo en él la música indígena que escucho en su infancia, así como la influencia directa 

de Chávez, quien fue su maestro en el Conservatorio, y que junto a esté, dirigieron la 

Orquesta del Conservatorio en 1935, y la Orquesta Sinfónica Nacional145. Puede 

decirse que Revueltas fue el músico que más se comprometió con una política social. 

    Revueltas trató de ir en contra de la Academia, puesto que sus obras contienen un 

tono popular, a pesar de estar realizadas en forma académica, ya que incorpora 

elementos musicales indígenas en sus obras, uno de los medios por los cuales se 

                                                           
144 Idem p. 80 
145 García Morillo Op Cit, p 26 
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difundió el trabajo de Revueltas fue el cine, puesto que él participó en la musicalización 

de películas146. 

    Pero en lo creativo Revueltas, tienen un papel destacado, puesto que gracias a la 

influencia que tuvo en su niñez, y por sus ideas políticas no tuvo tanta relevancia la vida 

burocrática musical, y la generación que le siguió a estos dos maestros, fueron piezas 

fundamentales, ya que ellos presentaron la llegada de una influencia popular en la 

música académica, y a pesar de sus trabajos quedaron muchos ritmos fuera de esta 

fusión 

    En 1933 Carlos Chávez es nombrado Director del Departamento de Bellas Artes que 

dependía de la SEP147, pero sólo un año después renunció por razones políticas. En 

estos años realizó una recopilación de música tradicional mexicana que estaba 

compuesta por danzas, bailes y sones indígenas que influenciaron su obra, este mismo 

año implementó en la Orquesta Mexicana instrumentos típicos mexicanos, y dio la 

oportunidad de presentar obras por esta organización. 

    El año de 1935 fue importante para la carrera del grupo llamado los cuatro, formado 

por Daniel Ayala, Blas Galindo, José Pablo Moncayo y Salvador Contreras, ellos 

propusieron hacer conciertos para que el público conociera su obra, y a partir de este 

1935 se realizaron dos conciertos por año, la característica que estos compositores es 

que introdujeron instrumentos indígenas en su sobras, así como música popular y 

folklórica, recordando los ritmos regionales del país, destacando también los trabajos de 

Salvador Sandi, Salvador Contreras, entre otros. 

    En el año de 1936, con motivo de la guerra civil española, muchos artistas se 

refugiaron en el país, con lo cual la vida cultural mexicana se vio enriquecida, y la 

música no podía ser la excepción, dando un nuevo aire a esta, con la llegada del 

músico Rodolfo Halfter en 1939148, otros inmigrantes como Jacobo Kostañowsky que 

                                                           
146 En 1935 realizó la música de Redes, en 1936 la de Vamos con Pancho Villa, en 1938 la de El Indio, el mismo año 
la de Ferrocarriles de Baja California, en 1939 La Noche de los Mayas, el mismo año Bajo el signo de la Muerte y al 
año siguiente Los de Abajo. 
147 Monsiváis Op cit. p. 1498. 
148 Malmström, Op cit p. 81. 
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llego en 1925, así como la llegada de María Teresa Izquierdo en 1936 y Narciso Costa 

que arribo en 1940. 

    En 1946 Chávez fue nombrado director general del INBA, por el gobierno de Miguel 

Alemán, aunque el trabajo formal empieza al año siguiente, el Instituto contaba con 

varios departamentos, como la sección de investigaciones musicales dirigida por Blas 

Galindo149. Pero pata la segunda mitad de los cuarentas y todos los cincuentas la 

música académica se encontró en un estancamiento, ya que las fuentes de inspiración 

empezaron a repetirse, por lo cual algunos compositores decidieron experimentar con 

otros sonidos, y otras influencias, así la generación posterior al grupo de los cuatro 

empezó a crear música más universal. 

    La música que realizaron algunos de los más importantes compositores mexicanos 

sigue teniendo resonancia, puesto que en buena medida sus obras encontraron un 

significado nacional, el pueblo las identifica como el sonido de esta tierra, y a veces la 

difusión a través de conciertos, la radio o incluso el cine. En este ultimo la música ocupa 

un lugar primordial, ya que para exaltar las emociones que despiertan las historias, la 

música es un excelente detonante, y entre los compositores y el cine, hubo excelentes 

colaboraciones. 

    Siendo Revueltas el que tiene mayor número de trabajos realizados especialmente 

para cintas mexicanas, destacando la cinta “La noche de los Mayas”, para la cual 

realizó una melodía especial con el mismo nombre, y “Vamos con Pancho Villa”, en la 

cual incluso él sale en la cinta tocando el piano y con la leyenda “Favor de no dispararle 

al pianista”150. 

    2.4 La Música Popular Mexicana 

    Como ya se ya mencionado la historia de la música popular mexicana es muy 

diferente a la música académica, puesto que tiene variantes, diversas influencias y 

ritmos de desarrollo, que se vieron afectados por dos inventos importantes que llegaron 

                                                           
149 García Morillo, Op cit, p. 31. 
150 García Riera, Op cit. Tomo, I p. 238. 
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a nuestro país, el primero fue el cine, y el que tuvo más repercusión fue la radio. Desde 

fines del siglo XIX, los ritmos más populares eran las tonadillas, las zarzuelas y las 

operetas151, que fueron utilizados en los teatros de revista, para principios del siglo XX. 

    Muchas obras de teatro ligero o de revista, fueron realizadas con el fin de hacer una 

crítica política, al gobierno en turno. La zarzuela fue importante en la vida musical 

popular, ya que a pesar de su procedencia hispánica, muchos autores mexicanos 

realizaron este tipo de música por mucho tiempo, mientras que en los teatros de 

barrios, empezó a surgir el llamado género mexicano. 

    Este nuevo género empezó con una revista llamada “Chin Chun Chan”152, la cual se 

estrenó en 1904, y constituyó el prototipo de los musicales de revista, que presentaba 

una comedia de enredos, esta obra fue la primera de muchas que se realizaron, estas 

se escenificaban en diferentes teatros, tanto de la ciudad de México, como del interior 

de la República. Para la década de los veintes este tipo de música se apropió del 

escenario popular, y era fuente de empleo para muchas personas, desde músicos, 

escritores, bailarinas, y productores, 

    Dentro de las personas más importantes en el teatro de revista podemos encontrar a 

Joaquín Pardavé quien tenía su propia compañía de revista musical, así como Roberto 

Soto. En este medio trabajaron escritores que posteriormente pasarían al cine, como el 

caso de Guz Águila (de nombre Antonio Guzmán Aguilera), así como la participación de 

músicos, quienes realizaban las piezas musicales y componían las canciones, como 

Luis G. Jordá. 

    Dentro de las obras producidas en los años veintes encontramos “La huerta de Don 

Adolfo”153, de Guz Águila y José Antonio Palacios, en donde destaca el cuplé de Don 

Simón, interpretado por María Conesa, quien era una verdadera estrella. Otra obra fue  

                                                           
151 Juan Garrido, Historia de la música popular mexicana, Ed. Extemporáneos, México, 1984, p 75. 
152 Yolanda Moreno Rivas, Historia de la música popular mexicana, CONACULTA y Ed. Alianza, p. 69 
153 Adolfo de la Huerta protegió a la revista política, por lo cual se realizaron varias revistas de este tipo. 
Moreno Rivas. P. 69 
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“El jardín de Obregón” también de Palacios, en donde destaca el foxtrot de Mí querido 

Capitán. Otras obras presentadas en los veintes fueron “El problema presidencial”, “Las 

calles de don Plutarco”, “Se solicitan callistas”154, que fueron representadas en 1923. 

    Para la década de los años veinte esta forma musical estaba en pleno apogeo 

comercial, y la revista fue uno de los principales escenarios para la difusión musical, así 

como para presentar las canciones de moda. Dentro de la música de revista destacan 

tres géneros que se desarrollaron, y fueron la canción romántica, la campirana y la 

canción regional155, este último fue el antecedente de la música ranchera, aunque 

tendría que pasar por varias transformaciones, para que llegara a serlo. 

    El 20 de abril de 1920, se inauguró el Salón México156, que era un centro para las 

personas que amaban el baile, y que tenía diferentes salones, esto para separar a las 

clases sociales, llamados “La mantequilla”, “Manteca”, y “Sebo”, en los cuales el público 

era entretenido por las danzoneras y las orquestas que tocaban por medio de tandas, 

pero este no era el único salón, puesto que en la ciudad de México había varios en 

cada colonia. 

    Otro acontecimiento importante fue que para el año de 1921, en la ciudad de 

Monterrey llega un invento llamado Radio157, pero al ser esta ciudad relativamente 

pequeña y alejada para esos años la radio no da los resultados inmediatos, se deberá 

esperar algún tiempo para esto, y que se transmitiera desde una ciudad más grande, y 

con mayor población. 

    Una de las expresiones musicales más representativas fue el llamado corrido 

revolucionario, aunque su auge fue en la época de la lucha armada, este tipo de música 

deriva del romance castellano, hay algunos especialistas que indican que sus orígenes 

se remontan incluso hasta el siglo XVII158, pero la verdad es que el corrido que se 

realizó en la revolución es prácticamente nuevo y moderno, y debido a la movilización 

                                                           
154 Garrido Op cit. p 83. 
155 Idem. p70 
156 Moreno Rivas, Op cit, p. 58. 
157 Idem p 94. 
158 Vicente Mendoza, La canción mexicana, FCE, México, 1961, p 34. 
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de las masas por lo largo del territorio, esto serviría como medio para difundir, celebrar 

o criticar las hazañas revolucionarias. 

    Aunque su apogeo fue en la lucha revolucionaria, y en la década de los veintes, el 

corrido tuvo influencia en buena parte de la música nacional, puesto que dentro de este 

género hay diferentes formas de realizarlo, dependiendo de la zona en que se crea, y 

se ha ido transformando con el tiempo. El corrido es conocido como la música que 

representó al movimiento Revolucionario, puesto que por medio de él se conocieron las 

hazañas de las tropas revolucionarias de cada región. 

    Para los veinte llega a la ciudad de México al influencia de la música yucateca, con 

sus mejores representantes, entre los más destacados se encuentran Tata Nacho, 

Ricardo Palmerín, y posteriormente entraría en escena “Guty” Cárdenas, esta música 

se desarrolla en la península gracias a la música cubana y del sur del continente, y 

contribuyeron a desarrollar un bolero rítmico, esta es la aportación musical del sur del 

país. 

    En esa época hubo dos eventos importantes, uno de ellos en 1927 que realizo un 

concurso de canciones mexicanas en donde participaron varios compositores, en el 

Teatro Lírico, y donde el público era el jurado, entre los que destacan Guty Cárdenas 

con su canción “Nunca”159. 

    El otro evento fue al año siguiente los compositores presentan canciones más libres 

en otro concurso160, y los que destacan son María Greever, Jorge del Moral, Espinosa 

de los Monteros, Guty Cárdenas, Agustín Lara, Lorenzo Barcelata, Salvador Quiroz, 

Ricardo Palmerín, Joaquín Pardavé, entre otros quienes desarrollarían las bases y 

contribuirían al fortalecimiento de la música popular. 

     

  

                                                           
159 Garrido, Op cit, p. 60. 
160 El hecho de que sus canciones se cantasen en alguna revista venía a ser enteramente circunstancial, 
aunque primordial para la difusión y popularización de sus canciones. Moreno Rivas, Op cit. p. 71 
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Una de las agrupaciones musicales importantes, de esta época, fue la de los 

Trovadores Tamaulipecos que presentaban una canción heroica de la canción 

mexicana y formaron el grupo Ernesto Cortázar, Lorenzo Barcelata, Alberto Caballero, 

Antonio García Planes y Andrés Cortés Castillo161, quienes difundieron la música 

mexicana dentro y fuera del país. De este grupo solo los dos primeros fueron figuras 

importantes en la creación de música, tanto para películas como para la radio. Otro de 

los autores importantes que surgió en esta década fue Agustín Lara, quien llegó a la 

fama en 1928, con su canción “Imposible”, y después de este año el autor sería una 

figura muy popular. 

    El público ya estaba cansado de las revistas musicales que presentaban crítica 

política, y las composiciones románticas de Lara fueron una novedad, y con rapidez fue 

aceptado por el público, su presencia significó un cambio en el escenario de la música 

popular. En la década de los veintes el ambiente musical era bastante amplio y abierto, 

ya que no había una monopolización de la música, lo cual ocurrió con la radio, pero al 

mismo tiempo este medio trajo muchos beneficios para la industria musical. 

     2.4.1 La Radio y la Música Popular Mexicana. 

    En 1930 se inauguró la radiodifusora XEW162, que con el tiempo llegaría a ser una de 

las más importantes en América Latina, y pertenecía a Emilio Azcárraga Vidaurreta, 

esta emisora representaba una gran oportunidad de difusión musical, tanto a los 

intérpretes como a los compositores. Pero los periódicos también contribuyeron a la 

naciente fama de ambos, en especial de la canción mexicana, puesto que crearon 

secciones especiales para hablar de ellos. 

    A partir de la creación de esta estación, se dio a la música un nuevo canal de 

difusión, ya que la música empezaría a llegar a mayor cantidad de público, y por lo cual 

este marcaría cuales eran los más importantes y exitosos en este medio, y desarrollaría 

el gusto musical de los oyentes. Para el programa inaugural de la XEW participaron el 

                                                           
161 Garrido, Op cit, p 64. 
162 Vicente Mendoza, Panorama de la música tradicional mexicana, UNAM, México, 1956, p 54. 
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tenor Juan Arvizu, Josefina “Chacha” Aguilar, la marimba chiapaneca, el compositor 

José del Moral, Ana María Fernández, Agustín Lara163, entre otros. 

    En la década de los treintas, la radio representa la mayor fuente de difusión de los 

compositores, a través de las miles de canciones que se transmitían, así como la 

creación de un gusto por determinada música, y el surgimiento de las primeras estrellas 

de la canción popular. En los programas de la XEW, se podía encontrar todas las 

corrientes musicales de la época, desde la canción mexicana hasta la romántica, 

incluyendo sones regionales164, y con ello llegan los primeros sones del mariachi, que 

con el tiempo serian la música más representativa de México en el extranjero, esta 

variedad se debió a que los programas eran trasmitidos en vivo. 

    El éxito de la radio, representó para la naciente industria musical, un enorme impulso, 

sobretodo en la promoción internacional, ya que las transmisiones de la XEW llegaban 

a América del Sur y a Cuba. Se crearon más estaciones radiodifusoras, como la del 

Partido Nacional Revolucionario llamada Radio Nacional, que no estuvo al aire mucho 

tiempo y la Radio Mil. Surgieron grupos radiales como la cadena Radio Continental, la 

Cadena Azul, formada por la XEW y 14 estaciones más165, con esto se amplió el campo 

de elección del público. 

    Para la década de los cuarentas donde había programas de artistas reconocidos, 

como el programa de “Casinos imperiales de México” de Tin Tan, Marcelo Chávez y 

Chela Campos; “Cantares de mi tierra” de Manuel Medel, así como el programa “La 

hora del aficionado” de la XEW, de donde surgieron varios compositores e intérpretes 

que después lograrían la fama, y trabajarían, tanto en el cine, como en la radio. 

    Otro programa importante era el de “La hora íntima de Agustín Lara”, en donde este 

compositor presentaba sus últimas composiciones, y el programa favorito de los niños 

“Cri cri el grillo cantor” donde Francisco Gabilondo Soler presentaba sus historias 

musicalizadas para entretener a los pequeños.  

                                                           
163 Moreno Rivas, Op cit, p. 83 
164 Idem. p. 86 
165 Garrido, Op cit, p. 46. 



71 
 

    La radio difundió otro tipo de canción, la llamada canción mexicana, que algunos 

llamaban ranchera, la cual se producía unos años antes, pero que encontró el éxito en 

la película Allá en el Rancho Grande en 1936, e impulsó la carrera de Tito Guízar, como 

cantante y la del músico Lorenzo Barcelata, quien junto a Manuel Esperón fueron los 

máximos compositores de la música ranchera, estos dos compositores hicieron piezas 

para más de diecisiete producciones en 1937. Otro que destacó en este tipo de música 

fue Ernesto Cortázar. 

    En el radio también hubo cabida para el bolero, y todas sus variantes, puesto que 

tiene semejanza con la música romántica, aunque al más interesante e importante fue 

la realizada por los tríos, quienes tuvieron gran demanda fuera y dentro de México. El 

bolero a lo largo de las décadas de los cuarentas y cincuentas, perdió terreno frente a 

nuevas corrientes musicales, por lo que se fusionó con otro género musical, que sería 

la canción ranchera, esta fusión daría un respiro a ambas corrientes musicales. 

    Pero en las décadas de los treintas y los cuarentas, la música romántica tuvo a un 

nuevo representante, Agustín Lara166, que muchos tachan de cursi y arrabalero, 

independientemente de esto fue un icono en la cultura popular, ya que sus canciones 

forman parte importante de la cultura nacional, marcó la entrada a una nueva 

sensibilidad, esto indicó la creación de una visión urbana que fue adoptada por la 

música de los años cuarentas. 

2.4.2 Algo más de Música. 

     Otra delas influencias musicales importantes, es la aparición de la música orquestal, 

al estilo americano, es decir como las bandas de Gleen Miler, Benny Goodman, Ray 

Anthony, Billy May, y que en México destacan composiciones de Luis Arcaraz, Pablo 

Beltrán Ruiz, García Esquivel, Federico Baena, Wello Rivas, Miguel Prado, Gabriel 

                                                           
166 Lara, Agustín (1900-1970), compositor y poeta mexicano. Nació en Tlacotalpan, Veracruz. Su carrera profesional 
como autor e intérprete se desarrolló en el campo de la llamada canción ligera, en la que ocupó el primer puesto 
en su país. Alcanzó fama internacional y sus canciones dieron la vuelta al mundo. Estuvo casado con María Félix. 
Entre sus famosas canciones destacan “María bonita”, el chotis “Madrid”, “Morucha”, “Tengo celos”, “Granada”, 
“Cabellera negra”, “Gotas de amor” y “Tus pupilas”. Lara compuso cerca de 700 canciones y una opereta. Intervino, 
además, en 30 películas. Enciclopedia Encarta. 
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Ruiz, Gilberto Parra, Miguel Ángel Pazos, y se desarrolló después de la Segunda 

Guerra Mundial, puesto que tenía un sonido internacional. 

    Otra de las expresiones populares fue la música de los tríos, que encontraron su 

mayor éxito a finales de las décadas de los cuarentas y principios de los cincuentas, y 

como sus máximos representantes a los Panchos, quienes reestructuraron al bolero, 

trío formado por Alberto Gil, Chucho Navarro y Hernán Aviles, quienes tuvieron éxito en 

toda América, e introdujeron el requinto167. 

    También destacaron los Tres Ases, los Tres Caballeros, Los Dandys, Los Tres 

Diamantes, Los Tecolines, y dúos como los hermanos Martínez Gil, Las Hermanas 

Águila, con las creaciones de autores como Alberto Gil, Chucho Navarro, Claudio 

Estrada, Alberto Videz, Vicente Garrido, José Antonio Michel168, entre otros. 

    De los ritmos que se aceptaron en México fue el mambo, que encontró fama junto 

con su autor Dámaso Pérez Prado, y que se desarrolló en los años cuarentas, esta 

música es influencia directa de Cuba, ya que muchos cubanos vinieron al país. Pérez 

Prado causó sensación, y trabajo en casi todos los centros nocturnos del país. El éxito 

fue tal que llego incluso al cine. Aunque para un sector de la sociedad esta música era 

para salvajes, opinión que ayudó a publicitarlo, pero para los años cincuentas su éxito 

se había agotado. 

    Todos estos movimientos musicales tuvieron un lugar en el cine, puesto que cada 

uno de ellos fue incorporado a las cintas, dependiendo de la temática que se 

manejaban en las cintas. La música que fue utilizada en la industria cinematográfica 

encontró otro medio de difusión, y desarrollando en la audiencia un gusto por cierto tipo, 

y a lo largo de la década de los cuarentas hasta los setentas, la música popular ha sido 

parte fundamental de las cintas, ya que presentan los gustos de cada época. 

  

                                                           
167 Moreno Rivas, Op cit, p 160 
168 Aguilar, Op cit, p. 97 
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2.4.3 Canción Ranchera 

    Esta música cambio el panorama cultural mexicano, pues si bien en la década de los 

veintes, empezó su desarrollo, fue en los años cuarentas cuando llegó a la cima, y logró 

mantenerse en el gusto del público por décadas. La formación de los mariachis sufre 

varias transformaciones, la más grande de ellas fue la introducción de instrumentos, 

como la guitarra, trompeta, entre otras, mientras que van saliendo instrumentos como el 

arpa, para conformarlo como actualmente se le conoce. El otro cambio fue referente a 

su vestuario, ya que al principio era parecido al del chinaco, y termino como 

actualmente se presenta. 

    La difusión de este tipo de música, se realizó a través del cine y la radio, y esta 

música pasó a ser la representación de la vida del campo mexicano, pero con el paso 

del tiempo ella también abandonó al campo, para reflejar las contrariedades, alegrías, 

angustias de los citadinos, y los mayores difusores de esta fueron Cortázar y Barcelata, 

otros compositores son Manuel Esperón, Chucho Monge, Pepe Albarrán, Gilberto 

Parra, Víctor Cordero y Felipe Valdés169. 

    Desde el éxito de Tito Guízar en Allá en el rancho grande, la canción ranchera vio 

pasar a muchos cantantes e intérpretes. Los que dominaron fueron en la música 

ranchera de la década de los cuarentas Jorge Negrete, Lucha Reyes, el Trío Tariácuri, 

Tito y Pepe Guízar, el trío Calaveras y Matilde Sánchez170, y después vendrían Pedro 

Infante, Javier Solís, entre otros, quienes empiezan a grabar discos que pronto 

establecen records de ventas, y con lo que ayudan a la creación de un estereotipo. Una 

de las intérpretes más destacadas de esta época era Lucha Reyes, que marcó una 

forma de canto, y dejó huella en la música popular. 

    En la década de los cincuentas, la canción ranchera al igual que toda la sociedad 

enfrenta la llegada de las nuevas modas musicales, pero estos años son cruciales para 

la música mexicana, ya que aparece el cantautor que venía al rescate de este género, 

José Alfredo Jiménez, que en 1952 con sus canciones “Yo”, “Ella”, y “Cuatro caminos”, 

                                                           
169 Moreno Ricas, Op cit, p. 58. 
170 Ídem 187 
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vitalizó con sus canciones al género ranchero. No solo con sus melodías nuevas, sino 

también crea una sensibilidad urbana, con la creación de más de 400 canciones en sus 

22 años de carrera. 

    A principios de la década de los cincuentas, la canción ranchera sufre un cambio, con 

la mezcla del bolero, se crea un híbrido que dio un segundo aire a estos dos géneros, y 

fue el primer éxito de la mercadotecnia mexicana, encontrando a su máximo 

representante en la voz de Pedro Infante, el cual llegó a ser un ídolo de las 

multitudes171, y en donde el público se identificó y lo mitifico. Los representantes más 

importantes de este género musical fueron Jorge Negrete, Pedro Infante y en menor 

medida Javier Solís. 

    Pero a pesar del declive que sufrió este género musical, no se puede negar la 

importancia que ha tenido a lo largo del tiempo, ya que la identidad musical nacional por 

excelencia se encontraba en la figura de Pedro Infante, quien era identificado con la 

música ranchera. Y que gracias a sus películas y canciones, logro ser el ídolo del 

pueblo mexicano. 

    Mientras que en la figura de Jorge Negrete, se encontró la mejor carta de 

presentación que tuvo México en el extranjero, ya que tanto en España, como en 

América Latina era la figura que representaba lo mexicano, y debido a su calidad 

interpretativa, y al éxito que tuvieron sus películas en el extranjero, se conoció parte de 

la cultura mexicana de esos años. 

2.5 Literatura Mexicana. 

    La literatura mexicana que predominaba en el siglo XIX, era la novela costumbrista, 

se vio afectada por la Revolución Mexicana de 1910, los escritores que eran fieles al 

gobierno porfirista dejaron el país y se trasladaron a Europa. Mientras que los jóvenes  

                                                           
171 El ídolo es una categoría, una clase especial de producto creado en parte, por los medios masivos de 
difusión. Para que un ídolo nazca, se necesita de la participación activa de un público creyente. El ídolo 
es un fenómeno al que se rinde culto un objeto intangible al que se adora como imagen, representación 
o símbolo. Rivera Martín Op cit. 
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escritores que no tenían una relación con ese gobierno reaccionaron de diferentes 

maneras, algunos se mostraron distantes, otros incluso fueron hostiles. 

    El desarrollo de la novela mexicana pasó por varias etapas, la primera es 

evidentemente dedicada a la revolución mexicana, algunas de estas novelas reflejaban 

las vivencias de los autores en los tiempos revolucionarios, en esta etapa la literatura 

gira en torno a la revolución, de diferentes maneras, y como característica principal se 

muestra escéptica y desesperanzada frente a la revolución y sus cambios172. Otras de 

las consecuencias que esta trajo, la muestra un distanciamiento con el movimiento 

revolucionario, que empezó la búsqueda de una identidad de lo mexicano, abordando 

diferentes situaciones. 

    La novela a diferencia del muralismo y de la música, muestra una visión pesimista de 

la revolución, puesto que presenta el caos que se vivió a causa de esta lucha, pero al 

mismo tiempo tiene cosas buenas, ya que en la literatura mexicana, aparece por 

primera vez al pueblo como uno de los actores principales de las historias, y se 

presentan los relatos testimoniales, que se desarrollan en la lucha armada. 

    Se enfrentó a un problema aún más serio, puesto que la mayoría del pueblo era 

analfabeta, a esto se le sumó, la escasa vida editorial del país, y a los altos costos de la 

realización de los libros, pero aun así se editaron obras interesantes. En las primeras 

dos décadas del siglo XX, se escribieron novelas que básicamente se dividieron en dos 

tipos, las de vivencias y las revolucionarias. Siendo estas últimas las que ocupan un 

lugar importante en el desarrollo del cine nacional, ya que algunas obras fueron 

adaptadas por la industria cinematográfica. 

2.5.1 Novela de la Revolución. 

    Uno de los autores relevantes fue Mariano Azuela173, quien realizó varias obras como 

“Los de Abajo”, en 1915, “Los caciques” en 1917, y “Las Moscas” en 1918, y su obra es 

                                                           
172 Monsiváis, Op Cit. 1438. 
173 Obras: Los Fracasados y Mala Yerba 1909, Andrés Pérez maderista 1911, Los de abajo 1915; Los 
caciques 1917; Las moscas 1918; Domitilo quiere ser diputado y Las tribunas de una familia decente 
1918. Albert Dessau, La novela de la Revolución mexicana, FCE, México, 1972, p 16. 
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importante para la literatura nacional, ya que narra los problemas de los oprimidos, y 

esto presenta una transición de la novela mexicana. Representa un cambio de temática 

y ha llegado a ser uno de los trabajos literarios con mayor influencia que se dedicó a la 

Revolución Mexicana. 

    En el trabajo de Azuela se destaca la utilización de la violencia como un lenguaje 

natural de los hechos que narra, y que los ideales que manejaba la revolución fueron 

traicionados, especialmente por la clase media, e incluso presenta una separación de 

los hechos a pesar de que su trabajo fue escrito en años cercanos a la revolución. 

    Otro de los trabajos a destacar son las obras que relatan las vidas tanto de los 

autores como de las masas en la Revolución, y se destaca la visión que el autor tenía 

frente a la lucha, que en muchas ocasiones vivió en carne propia los estragos de la vida 

en combate. Entre estos sobresalen el trabajo literario de Martín Luis Guzmán con sus 

obras, “El águila y la serpiente” en 1928, “La sombra del caudillo” en 1929 y “Memorias 

de Pancho Villa” de 1938-1940, presentando sus trabajos un distanciamiento y 

diferenciación del hombre que fue producido por este acontecimiento histórico. 

    Guzmán perteneció al grupo del Ateneo de la Juventud, fue universitario y se refleja 

en su obra, que tiene una prosa clásica, y presenta influencias de Henríquez Ureña, 

Vasconcelos, entre otros. Guzmán ve a la Revolución con ojos de universitario, 

mientras que Azuela lo hace con visión de un médico de pueblo, y Rafael F. Muñoz con 

la intuición de reportero, siendo estos escritores solo un ejemplo de las obras literarias 

que se produjeron después de que terminó el movimiento de la Revolución. 

    El trabajo de José Rubén Romero con “La vida inútil de Pito Pérez” en 1938, y con 

esto por primera vez en México, la sociedad intenta reinventarse tenía como objeto la 

liberación de la tutela europea. Otro autor importante de esta época es Rafael F. 

Muñoz, quien realiza sus trabajos a través de la recuperación de su memoria, o la 

idealización de las ideologías que en ella se desarrollaron, creando arquetipos de sus 

personajes, y destaca su obra “Vamos con Pancho Villa” escrita en 1931, entre muchas 

otras. Aunque la mayor parte de la producción dedicada a la revolución mexicana es 

después de los años veinte. 
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    Las obras que conforman la llamada novela revolucionaria, tienen como 

característica principal, un aire pesimista, ya que ellos creían que esta lucha trajo más 

sufrimientos que beneficios. No dedican sus páginas a la descripción de lo hermoso, de 

lo cálido de determinadas situaciones, sino que reconstruye los horrores por los que 

había pasado la sociedad en su conjunto con la lucha armada, y transmitieron al lector 

las angustias que esto representó174. 

    Esta novela revolucionaria se desarrolló en diferentes espacios temporales, y con el 

tiempo sufrió transformaciones de contenido, siendo Mariano Azuela el más importante 

de la primera fase, con varias obras, después destacan Juan Rulfo con “Pedro Páramo” 

(1955), Carlos Fuentes con “La muerte de Artemio Cruz” (1962), el tema de la 

revolución en la literatura mexicana ha sido uno de los más explorados por los 

escritores en todo el siglo XX. 

    En general las novelas revolucionarias presentan renovaciones en el lenguaje, 

abandonando las escrituras fijas de las novelas del siglo XIX, al mismo tiempo que 

legitima los vocablos que se utilizaban en todo el territorio, aunque maneja una 

narración lineal, mientras que la literatura permite una difusión amplia de la cultura 

nacionalista, que se desarrolla en esa época. Hay algunos autores que manejan el 

asunto de la violencia que tenía que ser justificada por el cumplimiento de los ideales 

revolucionarios175, y se recuperan algunas de las características de los movimientos 

populares que se desarrollaron. 

    Se escribió la novela indigenista en donde se trata de recuperar el pasado de estos 

pueblos, destacan Francisco Monteverde con “Moctezuma” en 1945, y de Emilio Abreu 

Gómez con “Quetzalcoatl” en 1947, así como Gregorio López y Fuentes con “El indio” 

en 1935, y Mauricio Magdaleno en “El Resplandor” en 1937, que protestaban por la 

forma en que eran tratados los indios por el gobierno, otros autores vieron la vida 

                                                           
174 José Luis Martínez, La literatura mexicana del siglo XX, CNCA, México, 2995. p. 37. 
175 Frederick Turner, La dinámica del nacionalismo mexicano, Ed. Grijalbo, México, 1971, p 334 
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familiar y comunal de los indígenas, como el caso de Ramón Rubín en “El caballo dolor 

de los Tzotziles” (1949), Ricardo Pozas con “Juan Pérez Jolote”176. 

    Este tema es recuperado a causa del nacionalismo cultural, pero presenta de una 

manera poco creíble a las sociedades indígenas, ya que son poetizados, 

presentándolos lejanos, enigmáticos o místicos, y recuperando su habla de una forma 

casi caricaturesca, y aunque se presentaron como trabajos bien intencionados, no se 

llega a comprender las diferencias entre la sociedad moderna y los indígenas. Así como 

el poco mejoramiento que tuvieron en sus comunidades, y el olvido que se produjo en el 

mismo instante de la llegada al poder de los revolucionarios. 

    Las novelas con temas enmarcados en la revolución, o que abordaba algo 

relacionado a esta, encontraron una vía natural en el cine, ya que a partir de la década 

de los treintas se adaptaron obras literarias, entre las que destacan Vamos con Pancho 

Villa, Los de Abajo177, entre muchas otras. El cine encontró en la literatura una fuente 

para las historias que se debían contar en la pantalla de plata, ya que contenían tramas 

interesantes y personajes complejos, además de reflejar parte de la realidad de la vida 

del país. La relación entre el cine y al literatura, no era nuevo, ya que desde las 

primeras películas con argumentos, surgieron de obras clásicas, y en México la 

literatura que fue adaptada al cine fueron las novelas revolucionarias, especialmente en 

las décadas de los treintas. 

    Las cintas que tuvieron como origen la novela revolucionaria, algunas encontraron la 

censura o la crítica, como el caso del El prisionero Trece, El Compadre Mendoza y La 

Sombra del Caudillo, solo por mencionar algunas, con argumentos, de que las historias 

que presentaban denigraban al país, o que este tipo de cintas no deberían realizarse, 

ya que creaban una imagen negativa de lo que había sido la Revolución178, pero a 

pesar de las críticas, algunas cintas presenciaron un resurgimiento, que les permitió el 

reconocimiento. 

                                                           
176 Cesar Fernández, América en su literatura, Ed. Siglo XXI, México, 1996, p 64. 
177 Monsiváis, Op cit. p 1457 
178 José Agustín, Tragicomedia mexicana I, Ed. Planeta, México, 1999, p 68. 
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   La literatura que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, en nuestro país 

presenta características diferentes, en un principio denuncia el no cumplimiento de las 

promesas de la Revolución, esto en especial en los primeros años que siguieron a este 

movimiento, esto llegó incluso al cine, puesto que sólo en la década de los treintas se 

realizaron varias películas basadas en novelas revolucionarias. Pero con el paso del 

tiempo, y debido al éxito de cintas más ligeras y que presentaban otra realidad, este 

tipo de cine disminuyó su número, aunque la crítica por parte del gobierno y los 

censores siguió siendo fuerte. 

    Mientras que en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, la literatura toma un 

camino diferente, las adaptaciones de algunas obras nacionales, por el cine continuó, 

pero al igual que las novelas, las temáticas de las cintas cambiaron y se adecuaron a 

las demandas de los nuevos públicos. Ambos ámbitos culturales encontraron una 

renovación temática. 

    Algunos escritores ejercieron otro papel, el de críticos de cine, en especial algunos 

integrantes del llamado grupo de los Contemporáneos. Pero la relación que había entre 

el cine y la literatura fue estrecha, y algunas de las mejores cintas que realizó la 

industria mexicana, están basadas en las novelas que reflejaban la vida de un país que 

trataba de reconocerse, por todos los medios que tenía a su alcance. 

    A lo largo de este capítulo se abordó la creación cultural que se desarrolló en el 

México de la primera mitad del Siglo XX, dado que esta producción en general 

representa las más rica y significativa que se ha producido en el país, ya que con ella 

los mexicanos encontraron un espejo en el cual podían reconocerse por primera vez 

como un pueblo capaz de crear cultura de alto nivel y con características propias. 

    Siendo tan poderoso el reflejo producido por la cultura mexicana de estos años, que 

lo que se hizo en estas manifestaciones culturales llegó a influenciar a otros sectores, 

uno de los medios que sufrió esta influencia fue el cine nacional, puesto que en él sus 

componentes naturales tales como la música, literatura y la imagen, fueron los que se 

desarrollaron en la cultura de esos años. 
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    El cine mexicano encontró la vía de difusión masiva de la creación cultural nacional, 

no solo al interior del territorio nacional, sino también al extranjero, en el cual se 

identifica la música mexicana, en todas sus manifestaciones, la imagen del país, así 

como de su gente, siendo el estereotipo del hombre mexicano, representada por el 

“charro”, así como la mujer, que siempre lo acompañara, y reconociendo paisajes, tanto 

urbanos como rurales, y un sistema de representaciones visuales, así como historias 

muy particulares, que fueron explotadas por la industria cinematográfica mexicana. 

     Estas son las razones por las que el cine es más que un negocio, es en gran parte 

responsable por la creación de un pasado imaginario, de un sistema de valores 

estéticos, musicales y literarios, que duraron mucho tiempo en la sociedad mexicana, 

así como de un cambio en la manera en qué el mismo público se veía a si mismo, ya 

que fueron representados, su forma de vida y costumbres. El cine creó una identidad 

ficticia, es decir, representaron a la sociedad mexicana con una nueva mirada. 
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CAPITULO 3 

FERNANDO DE FUENTES: VIDA Y OBRA CINEMATOGRÁFICA 

    Un director cinematográfico es un ser con características únicas, ya que debe tener 

la visión de la historia, en la cual se atienden diferentes puntos de vista y facetas, y 

poseer alma de artista y mentalidad de estratega. En especial en el México de la 

primera mitad del siglo XX, necesitaba encontrar el balance entre el arte y el comercio, 

ya que de este último dependía la supervivencia de la industria. Fernando de fuentes 

lucho en el campo sindical, y en favor de los beneficios hacia la fracción de los 

directores y productores. Otro de los sectores en que se desempeño fue en la 

producción de cintas, edición, argumentación y adaptación. 

    Fernando de Fuentes fue de los directores más importantes de las décadas de los 

treintas y cuarentas, realizando cintas sobresalientes. Supo conformar un equipo de 

trabajo que logró equilibrar entre arte y negocio. En algunas de sus películas, y a pesar 

de ser obras interesantes fueron seriamente criticadas en su tiempo, ya que no eran 

adecuadas las temáticas que abordaban. Pero su trabajo fílmico contribuyó a que esta 

industria se desarrollara. 

3.1 Importancia del director 

    Para crear una cinta y que tenga un sentido la historia, un ritmo, es decir que capture 

al público, cualquiera que sea su trama. Parte importante de que esto suceda es la 

figura del director, el cual encierra muchas características, significados e incluso 

diferentes posturas. Los directores mexicanos han tenido papeles fundamentales en la 

historia de esta industria. 

    Los directores ocupan lugares especiales en la historia del cine mexicano, puesto 

que fueron los responsables de crear una imagen idílica del México del pasado con 

historias que a veces desgarran, otras románticas e incluso situaciones chuscas, pero 

que nos heredan un pasado visual, musical e incluso de valores que se manejaban en 

la pantalla.  Puesto que en países como el nuestro en donde se lee poco, y se 
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 educa con el cine, el pasado imaginario esta mas cerca de la población, que de 

cualquier otra fuente de información. 

    A pesar de que este trabajo tiene como obligación compartir responsabilidades y 

estar sujeto a las decisiones de los grandes estudios y del presupuesto de una 

productora independiente, o de las constantes luchas entre sindicatos. Los directores 

lograron plasmar gran parte de sus ideas creadas en pantalla, siempre respaldados por 

personal que trabajaba con ellos, logrando algunas veces una mayor identificación con 

el público. 

3.2 Los primeros Años de Vida 

Uno de los cineastas mexicanos más importantes en la historia del cine 

mexicano fue un veracruzano, llamado Fernando de Fuentes nació 13 de diciembre de 

1894, en el puerto, en donde podemos especular que a la corta edad de tres o cuatro 

años pudo haber conocido el cine, en alguna exhibición realizada en esta ciudad, y en 

compañía de su familia. 

 Fernando de Fuentes Carrau provenía de una familia de clase media o burguesa, 

la cual estaba conformada por su padre que tenía el mismo nombre, y que era gerente 

del Banco Nacional de México179 y su madre Emelina Carrau, los cuales formaron una 

familia con cuatro miembros, Emelina, María Fernando y el pequeño Ángel, este último 

parto fue entristecido por la muerte de la señora Emelina, pero la familia viajaba 

constantemente180. 

 Fernando vivió su infancia entre México y Monterrey, y su primera adolescencia 

la vivió en Estados Unidos, lugar donde realiza sus estudios, en la Universidad de 

Tulane, Orlando181, estudio primero la carrera de Ingeniería, pero no la termino, y se 

cambió a la de Filosofía y Letras la que tampoco concluyó, pero le sirvió para 

desarrollar sus habilidades literarias en general su lado creativo, pero no termina sus  

                                                           
179 Emilio García Riera Fernando de Fuentes p 12 
180 Idem 
181 Cuik Diccionario de directores. p. 156 
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 estudios porque recibió un telegrama que le daba malas noticias de la salud de su 

padre, así que viaja de inmediato a la ciudad de Monterrey para verlo, el cual se 

recuperó de la enfermedad. 

 Después del estallido de la revolución la familia De Fuentes se fue a vivir a los 

Estados Unidos, pero Fernando se quedó en el país para vivir de la guerra. Perfeccionó 

su francés y consigue trabajo en un banco, y después como auxiliar del secretario de 

Venustiano Carranza182. Después de vivir estas aventuras de la revolución, desarrolla 

sus habilidades literarias entrando a un concurso convocado por los periódicos “El 

universal” y “El Excelsior”, el cual gana y su trabajo es publicado en estos dos medios el 

2 de octubre de 1917183. 

Después de esto, vuelve a los Estados Unidos, pero esta vez va a Texas donde 

conoce a Margarita Reyes en el año de 1919 y se casan en la ciudad de San Antonio, 

más tarde obtuvo un trabajo en la embajada de México en Washington D.C., y vive en 

esta ciudad por algún tiempo. Con Margarita tuvo a sus dos hijos Fernando y margarita. 

Terminado el conflicto armado en México regresa a este país, en donde trabaja como 

periodista, y a su primera artículo es publicado en 1924 en el periódico “Excelsior” con 

el título de “Al margen de las próximas elecciones municipales”184. 

3.3 Su inicio en el Cine 

        Después de dedicarse al periodismo por un tiempo, trabajo como gerente de las 

salas de exhibición del “Circuito Máximo”, que era una cadena de salas de nivel 

popular, posteriormente ocupo la gerencia del cine Olimpia185, en donde conoce a Juan 

Bustillo Oro, siendo este un asiduo asistente de la sala de exhibición, llegando a ser 

amigos y socios en el negocio cinematográfico, incluso trabajaron juntos en algunas 

cintas. También desempeñó otra trabajo relacionado con el cine, dio sus servicios a la 

                                                           
182 Emilio García Riera, Historia del cine mexicano, SEP, México, 1986, p. 91. 
183 Emilio García Riera, Breve historia del cine mexicano, CONACULTA, México, 1997, p 89-90. 
184 Emilia García Riera, Fernando de Fuentes, Cineteca Nacional, México, 1984, p 14 
185 Silvia Martínez, Fernando de Fuentes y su crítica cinematográfica, UNAM, México, 1986. P 54 
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distribuidora de la Paramount de México186, y se menciona que fue el que invento los 

subtítulos que se ponían en las películas. 

 Varios autores citan que el primer trabajo de De Fuentes en la realización 

cinematográfica fue en Santa, pero él realizó algunos trabajos antes, como ayudante 

del auxiliar del director en la película Una vida por otra, de John Auer, o la edición de la 

cinta Águilas frente al sol 187, así como la realización del argumento de las cintas 

Canción de cuna y Una vida pro otra. 

 Se menciona que en la película Una vida por otra, de Fuentes juega un papel 

más importante de lo que se menciona en la presentación de la película, ya que el 

director John Auer, no sabía hablar español y su inglés era muy pobre, de Fuentes 

sabiendo inglés era el encargado de traducir las órdenes de Auer 188, y fue él quien 

dirigió la película, aunque en los créditos de ésta solo aparezca como el director de los 

diálogos. 

 Pero la mayoría de los especialistas están de acuerdo que su primer trabajo en el 

cine fue en la cinta de Santa dirigida por el español Moren, en la cual participo como 

auxiliar del asistente del director, siendo el asistente un cubano llamado Ramón Peón, y 

Fernando de Fuentes compartía el puesto con Carlos L. Caballero, aunque sus 

nombres no salieron en los créditos de la película189. De esta cinta salieron varios 

futuros directores como Carlos Orellana, Ramón Peón, Agustín P. Delgado, Fernando 

A. Rivero, Raúl de Anda e incluso trabajo Ismael Rodríguez siendo aún un niño. 

3.4 La Primera Película 

 Después de estos primeros pasos en la industria Fernando de Fuentes da un 

paso importante, tanto para él, como para los siguientes directores mexicanos, en el 

año de 1932 empezó formalmente la carrera como director de Fuentes, con la película 

                                                           
186 Emilio García Riera. Fernando de Fuentes, Cineteca Nacional, México, 1984, p. 16. 
187 García Riera, Historia documental del cine mexicano, CONACULTA, México, 1993, Tomo I p 15 
188 Ídem p 19. 
189 García Riera, Historia documental del cine mexicano Tomo I p 50 
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El Anónimo 190 la cual es la cuarta película de la compañía “Productora Nacional”, 

siendo la primera realizada por un director mexicano. 

 El principal problema que debían enfrentar los directores mexicanos de los años 

treintas era la diversidad de las temáticas manejadas en la década del cine, así como la 

constante búsqueda de una formula taquillera, estaban en pugna con las películas que 

tuvieran pretensiones artísticas o de crítica. En esta década de la mayoría de los 

directores mexicanos estaban divididos entre estas tendencias, y en esos años se 

realizaron piezas fílmicas que hoy día, son consideradas clásicas, y al mismo tiempo 

cintas que fueron la base del desarrollo industrial del país, y que marcaron al resto de la 

cinematografía. 

 La película El Anónimo, ya no existe, lo único que quedan son ocho fotografías 

fijas, de las cuales se puede suponer un poco la trama de la película, pero lo importante 

a rescatar es que fue la primera película dirigida por un mexicano, con lo cual empieza 

la construcción de la visión cinematográfica mexicana. En esta película trabajaron 

personas que lo harían por mucho tiempo con De Fuentes, uno de ello fue el fotógrafo 

Ross Fisher, y los Hermanos Rodríguez, realizando además de la dirección, el 

argumento y la adaptación de la cinta. 

 Su equipo de sonido, estaba encabezado por los Hermanos Rodríguez, los 

cuales (Joselito y Rogelio) trabajaron también en Hollywood191, ellos crearon un aparato 

de sonido, el cual fue empleado en el cine mexicano. Según los críticos de cine y 

algunos investigadores esta película no fue muy buena y no tuvo éxito económico, ya 

que estaba muy acartonada, es decir, que la película trataba de retratar a una familia 

acomodada, pero lo que fallo fue la adaptación ya que se menciona que la obra tiene 

muchos diálogos, en general la obra estuvo aceptable, sobre todo para ser la primera 

cinta de Fuentes. 

 

                                                           
190 Raúl Criollo, Fernando de Fuentes. Trilogía de la Revolución. Cineteca nacional, México, 1998, p 4. 
191 García Riera, Historia del cine mexicano, SEP, México, 1986, p 90 
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3.5 Década de los Treinta 

Para 1933, Fernando de Fuentes suple a John Auer en la dirección de la cinta Su 

última canción y en este año realizó varias películas, para ser más precisos hizo cuatro 

filmes ese año, “El prisionero Trece”, “El tigre de Yautepec”, “La Calandria” y -“El 

Compadre Mendoza”192, dentro de estas cuatro, dos de ellas son reconocidas por su 

contenido, las que abordan el tema revolucionario (El prisionero Trece y El Compadre 

Mendoza), que abordan una trama histórica, ya que el cine mexicano no lo había tomado 

en cuenta. Mostraba los estragos causados a la clase media a causa de la lucha de la 

lucha de la Revolución. 

Entre los años de 1932 a 1937, De Fuentes realizó quince películas, de las cuales 

los temas eran variados, iban desde el drama y el terror hasta llegar al folclore, y en este 

tiempo forma un grupo de trabajo el cual es especializado en la producción 

cinematográfica, pero algunas veces había dos equipos trabajando bajo la dirección de 

De Fuentes, ya que hubo ocasiones en las que se estaban rodando dos películas al 

mismo tiempo. 

Uno de los trabajos más importantes de Fernando de Fuentes, lo representa El 

Compadre Mendoza, el cual fue realizado, en primer término por el escritor Mauricio 

Magdaleno, quien escribió un cuento con el mismo nombre, y el director Bustillo Oro, fue 

quien realizó los arreglos para la adaptación de este cuento a película193, pero que por 

decisión del estudio, le dieron a la película una visión que tenía la clase media de lo que 

había sido la revolución, ya que ellos pertenecían a esta, y la distancia con que la 

vivieron, les permitió realizar una crítica y una narración diferente. 

Una de las consecuencias de esta película fue la crítica por la muestra de la 

corrupción, o doble juego del hacendado, quien no tiene una posición determinada, 

mientras trata inútilmente de salvarlo, a los sectores conservadores de la sociedad, no les 

gusto esta trama, decían que era una manera poco complaciente de abordar la 

revolución, alarmaba a las buenas conciencias, y este grupo se regía basándose en el 

                                                           
192 Ver el Anexo II. 
193 Emilio García Riera. Fernando de Fuentes, Cineteca Nacional, México, 1984, p 20 
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reglamento de Espectáculos194, el cual obligaba a que los espectáculos no transgredieran 

las buenas costumbres del pueblo mexicano. 

Pero otra de las películas de Fuentes que si sufrió de la censura, esta vez del 

gobierno, fue la de El Prisionero Trece, puesto que se realizó una crítica directa a los 

militares que ocupaban el poder, y se mostró la corrupción en el gobierno, y le ordenaron 

cambiar el final de esta cinta, y se cree que esta fue la primera película en recibir tal 

censura195. 

 Las dos primeras películas, fueron comentadas por los periodistas y críticos de 

cine, como malas cintas, por su crítica a la revolución y sus malos resultados, que por 

su calidad cinematográfica, incluso se llegó a manejar la idea de que este tipo de 

películas no debían repetirse, puesto que dañaban la imagen del país, decían que se 

mostraba la miseria del México de esos tiempos, y que debería evitarse el tema, 

aunque alababan la técnica del director para narrar. Esta opinión cambio con el tiempo, 

puesto que para la década de los sesentas y setentas, estas cintas empezaron a 

revalorarse y se les dio el calificativo de cintas clásicas y que forman parte de la historia 

del cine nacional. 

 Fernando de Fuentes, siendo un director importante, ya para la segunda mitad 

de los años treinta, enfrentó la realización problemática desde un principio de la cinta 

Vámonos con Pancho Villa, la primera dificultad a enfrentar fueron las locaciones, en 

los estados del norte como Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Guanajuato196, y no 

encontrar ninguna, pero para fines de 1935, en la Ciudad de México se inauguraron los 

estudios CLASA, que para la época eran los mejores equipados, los más grandes, y 

para noviembre del mismo año, se empezaron las grabaciones, aun sin contar con 

Gabriel Figueroa, quien estaba en los Estados Unidos197. 

 

                                                           
194 García Riera, Breve Historia del cine mexicano, CONACULTA, México, 1997, p. 124. 
195 Silvia Martínez, Fernando de Fuentes y la crítica cinematográfica, UNAM, México, 1986, p 91 
196 A.A V.V Cine mexicano en documentos. No. 8, CUEC, México, 1981, p, 34. 
197 Raúl Criollo, Tendencias del cine mexicano en los anoa 30, Cineteca Nacional, México, 1998. p 18 
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En el transcurso de esta grabación, el responsable de que a la producción se le 

facilitara un tren, tropas, artillería, uniformes, carabina, asesoramiento militar y tropas, 

fue gracias al ingeniero Alberto J. Pani, quien era el gerente de los estudios CLASA, y 

que había ocupado cargos importantes en el gobierno, fue ministro de la Industria y 

Hacienda del Gobierno de Carranza y de Hacienda con Calles198. Otro de los problemas 

que enfrentó la realización de la cinta fue la enfermedad De Fuentes, que detuvo por 

completo la filmación el mes de diciembre de 1935, y que pudo seguir hasta enero de 

1936. 

 Al mismo tiempo realizó otra película, llamada Allá en el Rancho Grande que a 

diferencia de la anterior contaba con un presupuesto bajo, y que no entusiasmo al 

director, Bustillo Oro menciona que casi hizo esta cinta a la fuerza, puesto que no 

contaba con una trama compleja, tenía una pobreza de recursos, pero que con la ayuda 

de Antonio Guzmán Aguilar, quien había realizado algunos trabajos con De Fuentes, 

lograron imprimirle un aire cómico y una ligereza lograda por medio de la música 

popular. Mientras Fernando de Fuentes filmaba Vamos con Pancho Villa, una empresa 

española Editora Cinematográficas Española, le ofreció la dirección de una revista 

musical con un sueldo de 25,000 pesetas199, y cubrirle los gastos del traslado, aunque 

no pudo viajar. 

 Después de que estrenaron las cintas de Vamos con Pancho Villa y Las mujeres 

mandan, las cuales fueron un fracaso en la taquilla, y que la primera de estas causó la 

quiebra de los estudios, y la supuesta intervención del gobierno, para su rescate. A esto 

se le aúna el éxito de la película de Allá en el Rancho Grande, que aunque al principio 

fue moderado en el país, y después de recorrer el sur de los Estados Unidos, y América 

Latina, y de ganar un premio en Europa200, así como el incremento de cintas que 

hablaban acerca del campo, y que mostraban parte del folclore mexicano. 

 

                                                           
198 Aurelio de los Reyes, Medio siglo del cine mexicano, Ed. Trillas, México, 1984, p 73 
199 A.A V.V, El cine mexicano en documentos, CUEC, México, 1981, Num. 8, p. 188. 
200 El premio del Festival de Venecia, a la fotografía de Gabriel Figueroa. 
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 Este hecho que definió la pugna entre el llamado cine de arte y el comercial, con 

la observación de que eran los años treintas, y al enfrentarse a la realidad, de que sus 

películas, las cuales tenían cierto contenido tanto artístico como social, fueron 

rechazados por el público, y que una película un tanto ligera y sin mayor importancia 

artística fue la que triunfara, tuvo algún campo en su interior, el cual afecto al De 

Fuentes que admiraba a Murnau201, y que a pesar de tener un buen nivel cultural y 

gustos que se podrían determinar elitistas y urbanos. 

 En un país que estaba empezando la transformación del campo a la ciudad, y 

que el éxito de este género debió ser impactante, puesto que no era parte del arte 

cinematográfico, sino un reflejo de un México del pasado cercano. Lo anterior se ve 

sobretodo en las temáticas que realizó en sus cintas, y el De Fuentes que se dedicaba 

al arte, se vio superado por el empresario, y por el éxito, la fama y el dinero. 

 Otra faceta desempeñada por el director veracruzano fue la que desarrollo a 

principios de 1936, en el ámbito sindical, puesto que en enero de ese año se fundó la 

Unión de Directores Cinematográficos de México, en donde fue nombrado su 

presidente, y Gabriel Soria era el Secretario y Juan Bustillo Oro era el primer vocal, 

estos puestos eran temporales, y contaba con veinticinco miembros fundadores: Arcady 

Boytler, Rafael E. Portas, Ramón Peón, Juan Orol, Guillermo Calles, Carlos Novarro, 

Miguel Zacarías, Rubén C. Navarro, Manuel R. Ojeda, José Bohr, Chano Urueta, 

Manuel Sánchez Valtierra, Carlos Amador, Adolfo Best Maugard, Alex Phillips, Roberto 

Corwood, Gustavo Sáenz de Sicilia, Rolando Aguilar, Roberto Montenegro y los tres 

antes mencionados. 202 Esta reunión tendría que enfrentar a llegada de nuevos 

directores y con ello una reducción de su fuente de trabajo.  

 La industria cinematográfica mexicana creció en la década de los treintas, puesto 

que había nuevos estudios  de filmación, así como de firmas productoras, tanto que 

para el año de 1938  se trato de crear un banco especialmente dedicado al  

                                                           
201 Marnau era un cineasta alemán que utilizaba el expresionismo es sus cintas. Raúl Criollo, Fernando de 
Fuentes Trilogía de la Revolución CONACULTA, México, 1998, p 9. 
202 Emilio García Riera Historia documental del cine mexicano, CONACULTA, México, 1993, Tomo I p 214 
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financiamiento de las cintas nacionales, pero este proyecto tendría que esperar unos 

años para que se realizara, mientras tanto la disputa cinematográfica la llevaban a cabo 

los estudios, con la construcción de nuevos o la renovación de los ya existentes. 

 Salvador Elizondo que volvía de Berlín ocupó la gerencia de los estudios de 

CLASA en 1938, se reincorporó a sus funciones, en su ausencia Fernando de Fuentes 

que ocupó este puesto203, y en los últimos años de la década de los treintas el cine 

nacional sufrió varias circunstancias, las cuales marcarían su futuro, uno de los más 

importantes es el conflicto sindical, entre los trabajadores, los técnicos, y las 

productoras, el cual casi paraliza a la industria. 

 Para el año de 1938, debutaron en la industria deciocho directores, número que 

difícilmente se volvería a repetir, pero que preocupo mucho a los existentes que 

trataron de controlar la competencia  en su trabajo, creando una fracción en el UTECM, 

especialmente para los directores, se requería para entrar en ella, que hubieran dirigido 

un mínimo de tres películas, además de que se fijó un salario mínimo de 7,500 pesos 

por película204, así como el establecimiento de un determinado número de horas de 

trabajo al día, aunque ellos no formaban parte de la mano de obra calificada, sino más 

bien eran trabajadores de confianza tenían otras actividades, por lo cual no prohibieron 

la contratación de nuevos directores.205 

 Para el año de 1939 por decreto presidencial se impuso que en las salas del país 

se exhibieran obligatoriamente cintas mexicanas206, para así recuperar la inversión, y 

seguir produciendo, con una cinta al mes, aunque esto no les gustó mucho a los 

dueños de las salas, por lo que buscaron la manera de sacar a las cintas lo más rápido 

posible. Y ya para esta época, el aumento de la mano de producción era alarmante, 

puesto que había más técnicos que trabajo.  

 

                                                           
203 Idem p 215 
204 A.A. V.V. Cine mexicano en documentos No. 1, CUEC, México, 1981, p 25. 
205 García Riera, Historia documental del cine mexicano, CONACULTA, México, 1993, Tomo II p. 9 
206 García Riera, Historia del cine mexicano, SEP, México, 1986, p 109. 
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3.6 La Década de los Cuarentas. 

 En el mismo año, en la Ciudad de México se llega al acuerdo de crear el Comité 

Nacional de la Industria, formada por los directores, escritores, publicistas, gente del 

gobierno, miembros del UTECM y periodistas gremiales, quienes se reunieron el 9 de 

febrero de 1940207, para dar los premios como mejor película a La noche de los mayas, 

y mejor director a Fernando de Fuentes por su película La casa del ogro208, esto se 

traduce como el reconocimiento del trabajo de Fernando de Fuentes, por parte de sus 

compañeros directores y del ambiente cinematográfico. 

 En los primeros años de la década de los cuarentas el cine mexicano ve el 

aumento de productoras, y con el cambio de gobierno, de uno de izquierda, con 

Cárdenas, a un gobierno que se declara católico, con Ávila Camacho, las críticas en el 

cine no se hicieron esperar, y De Fuentes realizó la cinta que ha sido catalogada como 

la mejor critica a este gobierno, con El jefe máximo, alusión al gobierno de Ávila 

Camacho, se criticaban veladamente al gobierno y a la sociedad. 

  Uno de los aspectos más importantes que ocurrieron en la década de los 

cuarentas fue el incremento y desarrollo de las casas productoras de películas 

mexicanas, para el años de 1941, existían las firmas: Grovas S.A., Filmex, Films 

Mundiales y Rodríguez Hermanos, así como la creación de un Banco dedicado 

especialmente al impulso del cine, que llevaría el nombre de Banco Cinematográfico S. 

A. y que respaldaría la creación de nuevas producciones, y que contaba con un fondo 

de dos millones de pesos, para amortizar en diez años, esto da garantía y solvencia, al 

mismo tiempo que ofrecía un aumento en la posibilidad de recuperación de la inversión. 

 En México, como en el resto de América Latina, el número de las salas de 

exhibición incrementó, y con ello el llamado “mercado natural” del cine nacional, a esto 

                                                           
207 Idem p 103. 
208 Mejor Actriz: Isabela Corona (La noche de los mayas); Mejor Actor: Fernando Soler (La casa del ogro); 
Mejor Coactriz: Emma Roldán (La casa del ogro); Mejor Coactor: Joaquín Pardavé (Cada loco con su 
tema) Mejor Argumento: “La casa del ogro”; Mejor Adaptación “Cada loco con su tema”, Mejor 
Fotografía: Gabriel Figueroa por “La noche de los mayas”. Etc. Emilio García Riera, Historia documental 
del cine mexicano, CONCACULTA, México 1993, Tomo II p 91-92 
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se le suma el tratamiento de diferentes temáticas, con tres prioridades, drama, comedia 

y ranchero, aunque en este año no había un star sistem, pero estaba en vías de 

desarrollo, uno de los directores más populares debutaría ese año, Ismael Rodríguez, al 

igual que lo harían las futuras estrellas como María Félix y Pedro Infante, aunque con 

sus primeras cintas pasarían desapercibidos, y en un lapso corto de tiempo, ellos serían 

las piezas fundamentales de la historia cinematográfica y parte del pasado de México. 

 En ese año de 1942, la Asociación de Productores de Películas Mexicanas, se 

reunió para realizar y presentar ante el presidente en turno, un petitorio el cual consistía 

en los siguientes puntos: 

1. La aprobación del proyecto de ley ordenado por el secretario de Gobernación 
licenciado Miguel Alemán, el departamento de Supervisión Cinematográfica 
de dicha secretaría, mediante el cual se estableciera que en todas la salas de 
la república, la obligación de exhibir películas nacionales con una frecuencia 
determinada por el volumen de la producción. 

2. Que los gobiernos estatales y territorios federales hicieran una reducción de 
impuestos que pagaban los cines, puesto que eran los mismos que 
pagaban las cintas extranjeras. 

3. La exención de cinco años de pagos de impuestos de patente en el Distrito 
Federal. 

4. La anulación del impuesto aduanal del material de la industria; como la 
película virgen, equipo de sonido, máquinas de revelado, entre muchas 
otras. 209  

La asociación fue recibida en Palacio Nacional, esta iba encabezada por el director 

Fernando de Fuentes, y el mismo presidente atendió, comprometiéndose a que ellos 

tuvieran una cita con el regente del Distrito Federal, Rojo Gómez, quien les otorgara la 

prorroga en la patente, cediera en los impuestos de las salas, que se exhibieran las 

películas mexicanas, esto demuestra que los miembros de esta asociación se 

preocupaban por su fuente de trabajo y como era afectada por las leyes. Para el año de 

1942, otro acontecimiento marcaría el desarrollo del cine, puesto que 

  

                                                           
209 Emilio García Riera. Historia documental del cine mexicano, CONCACULTA, México, 1993, Tomo II p. 
235-236 
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se creó el 19 de abril el Banco Cinematográfico210, con el apoyo del Banco Mexicano y 

el respaldo moral del presidente Ávila Camacho. 

 Con la ayuda de estos dos importantes acontecimientos, una empresa 

productora de cine se creó, en primera con el apoyo económico del Banco, se crea la 

firma Grovas S.A. de C.V., compañía productora y distribuidora de películas 

nacionales211, que se cree contaba con un capital de un millón de pesos. Y tenían como 

propósito la creación de veinte películas anuales, de las cuales serían supervisadas por 

seis productores, Bustillo Oro, Contreras Torres, De la Serna, Saiso, Piquer y Zacarías, 

y a quienes después se uniría Raphael J. Sevilla, y que eran productores asociados de 

esta empresa. 

  La gerencia general la ocupaba Jesús Grovas, aunque el socio mayoritario de 

esta firma era el ingeniero Alberto J. Pani. El consejo de Administración estaba 

encabezado por Carlos Carriedo Galván del Banco Cinematográfico, Miguel Espinosa 

Iglesias y Bustillo Oro.  

  Grovas S. A. era para esta época la mayor productora nacional, y con mayor 

cantidad de recursos, incluso la promoción en la prensa, la calificaba como la mayor 

empresa productora de América Latina, y que constituía un monopolio, puesto que 

dejaba al margen a las pequeñas compañías productoras, quienes eran vistas con 

desdén, puesto que eran el símbolo de anarquía, estaban descapitalizados y 

pertenecían al pasado preindustrial de la industria cinematográfica. En donde los 

directores que formaban parte de la compañía, eran productores, al cincuenta por 

ciento de las utilidades, y tenían un sueldo de veinte mil pesos, por película, y a esto se 

le agregaba la historia y la adaptación, todo por contrato, aunque Zacarías aseguraba 

que se gastaba más trabajando en producciones independientes212. 

 

                                                           
210 De los Reyes, Op Cit, p 74 
211 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, CONACULTA, México 1993, Tomo II p 238 
212 García Riera. Fernando de Fuentes, Cineteca nacional, México, 1984 p. 78 
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Con la realización de la cinta Doña Bárbara en 1943, Fernando de Fuentes, 

realizó una buena cinta, que le dio el éxito como actriz a María Félix213, que la catapulto 

como estrella, puesto que en el resto de su carrera, sería encasillada en este mismo rol, 

la mujer fuerte y con un rencor por lo hombres. Mientras que al director le dio una 

buena reputación, así como la recuperación económica, aunque al principio ni al 

director, ni el escritor de la novela, querían que Félix fuera la doña, se cree que un alto 

ejecutivo del estudio la puso en ese papel. Esta cinta le dio a su realizador el premio 

como la mejor película del año, aunque perdió como mejor director, llevándose este 

premio Julio Bracho por su cinta Distinto Amanecer.  

        En al año de 1943, el éxito de la cinta de María Candelaria, y con la declaración de 

su argumentista Paulino Masip (sic), de que la fórmula para triunfar en el extranjero y en 

el país, era mexicanizar las temáticas de las cintas, aunque de manera gradual, que se 

exprese la profundidad de la raza, que se explotara la cultura nacional, que se basara el 

cine en nuestras características nacionales, tal como lo hicieran el resto de las artes, 

como la música, la pintura y la poesía.  

        Aunque el éxito de esta cinta marcó a un sector de la industria, los géneros que se 

realizaban eran variados, y las productoras comenzaron a desarrollarse, mientras 

Grovas S.A., era la más importante otra empresa desarrollo esta área, era CLASA, que 

bajo la dirección de Salvador Elizondo como Gerente y J.B. Urbina como gerente 

general de distribución, y los socios era el Ingeniero Pani, Hipólito Signoret, el 

licenciado Aarón Sáens, Agustín Legorreta y el propio Elizondo21436, sustituyo a Grovas 

S.A, como la productora más importante, puesto que la primera fue absorbida por la 

segunda, junto con todo su material realizado, incluso la recién estrenada Doña 

Bárbara.  

CLASA fue una empresa modelo, y con mucho éxito, que para el año de 1945, 

se fusiona con Films Mundiales, una de sus competidoras, esto por la muerte de su 

dueño Agustín J. Fink ocurrida un año antes. Aunque el año anterior, debutaron catorce  

                                                           
213 Esta película era para María Félix apenas su segunda cinta, y la que le dio su pose de diva. 
214 A.A. V.V., El cine mexicano en documento, CUEC, México, 1981, p. 171. 
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directores, lo cual llevó a crear la política de “puertas cerradas”, que fue planteado por 

el sindicato de directores, conformado por 47 de ellos, lo que impidió la entrada a 

nuevos talentos, cortando con esto el desarrollo de talentos. Dos años después se creó 

la entrega del “Ariel”, que sería entregado por la Academia mexicana de Ciencias y 

Artes Cinematográficas215. 

Al desaparecer Grovas S.A., algunos de los productores asociados, se reunieron 

para crear Diana Films, entre ellos se encuentran De Fuentes, Bustillo Oro y Zacarías, 

quienes compraron las acciones de Jesús Grovas, quedando Fernando de Fuentes con 

el treinta y cuatro por ciento mientras que los dos restantes quedaron con treinta y tres 

cada uno, después de algún tiempo Bustillo vendió su parte a De Fuentes, y se contrató 

con Grovas como director a sueldo, después Zacarías vendió su parte por ochocientos 

mil pesos216, quedando como único dueño Fernando de Fuentes. Esta empresa realizó 

cinco películas en 1945. Los socios se reunían constantemente para discutir sus 

proyectos y como se iban realizando. Y mientras la Asociación de Productores  ponía 

sus películas en las manos de la distribuidora de Películas Mexicanas, los tres 

directores en 1949, ponían sus películas en las manos de Felipe Mier y Ascar 

Walestein, para que las distribuyeran.217 

Uno de los acontecimientos más importantes este año, fue la inauguración de los 

estudios de Churubusco, propiedad del magnate Emilio Azcárraga, y se cree que en 

sociedad con William Jenkins. Este último entro al cine, en el área de la exhibición, 

siendo el dueño de la mayor parte de las salas cinematográficas del país, y que jugaría 

un papel definitivo en el desarrollo del cine.  

Ya  para la segunda mitad de la década de los años cuarenta, el cine mexicano 

experimentaría problemas serios, ya que la producción americana de cintas, recuperó el 

mercado, tanto nacional como extranjero, esto aunado a la producción de los llamados 

“churros”, cintas que eran realizadas en un periodo corto de tiempo, que no tenían  

                                                           
215 Emilio García Riera. Historia documental del cine mexicano, CONACULTA, México, 1933, Tomo III p 
234 
216 García Riera. Fernando de Fuentes, Cineteca nacional, México, 1984, p. 78 
217 Idem. P 82 
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buenas historias, y que a pesar de las estrellas que trabajaban en ellas, no recuperaban 

las inversiones. Un factor esencial era el conflicto con los exhibidores, pues no admitían 

cintas nacionales.  

El conflicto entre distribuidores y los productores, se ve reflejado con Jenkins y 

Grovas, puesto que el primero no exhibía las cintas producidas por el segundo, y entre 

los realizadores de cine más afectados por esta situación estuvieron Miguel Contreras 

Torres, quien da testimonio en su Libro negro del cine mexicano, en donde da a 

conocer el manejo del monopolio de Jenkins, y los socios de Grovas, Bustillo Oro, De 

Fuentes y Zacarías, quienes eran pioneros del cine nacional, que hasta ahora habían 

tenido un buen éxito en sus carreras, y una respetabilidad ganada con su trabajo, se 

vieron afectados, pues sus películas no eran exhibidas.218 

Para el año de 1945, la crisis del cine mexicano dio la alarma, en primer lugar 

una baja numérica de cintas, y una recuperación de la cinematografía argentina y 

española, aunque la calidad era mayor en el mexicano:  

carencia de películas importantes debido a la improvisación de los 
directores y el afán inmoderado de lucro a base del llamado ‘churro’, de 
ensayos lamentables con actrices y atores sin preparación. Costos 
excesivos de la producción y maniobras sindicales. Falta de 
argumentistas con responsabilidad. Carencia absoluta de crítica justa, 
serena y responsable219. 

 

La relación entre los exhibidores y los productores se fue complicando, con el 

paso del tiempo, mientras el llamado monopolio de exhibidores, encabezado por 

Jenkins iba en aumento, este emporio se creó en la ciudad de Puebla, durante el 

gobierno de Maximino Ávila Camacho, en donde adquirió varias salas cinematográficas 

de manera ventajosa, y se asociaron con Manuel y Ernesto Espinosa Iglesias, Rómulo 

O’Farril y Emilio Azcárraga220, e incluso llegó a creer que Jenkins se hizo del control del 

Banco Cinematográfico, y ellos compraron muchas salas de cine, tanto en la capital, 

como en el resto de la república, bajo el nombre de la Cadena Operadora de Teatros. 

                                                           
218 Emilio García Riera. Historia documental del cine mexicano, CONACULTA, Mex., 1993, Tom. IV p. 8 
219 Ídem p. 10 
220 García Riera Op cit. p 12 
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Su competencia más fuerte era el Circuito de Cines, propiedad del general Abelardo L. 

Rodríguez221. 

Después de que el conflicto subió de tono, se creó en 1945 la empresa Películas 

Mexicanas S.A., que se encargaba de la distribución de las cintas producidas por 

CLASA, Filmes, Grovas y Films Mundiales, a América Latina con capital del Banco 

Cinematográfico, y en 1947, se creó una distribuidora para el territorio nacional, llamada 

Películas Nacionales, con un capital aproximado a los 120 mil pesos222, aunque esto no 

era muy bueno, puesto que los cines a los que iba dirigido eran los más sencillos. Y no 

tenía gran impacto en las actividades del monopolio de Jenkins. Una de las 

consecuencias de esta situación era que los directores, que antes tenían facilidades de 

buenos presupuestos, y tiempos largos de filmación, ahora tenían que adaptarse a la 

reducción de inversión, y conformarse con hacer ‘churros’, salvo raras excepciones.  

En 1947, Fernando de Fuentes se vio gravemente enfermo, esto le impidió dirigir 

cintas este año, pero su compañía diana Films produjo Si Adelita se fuera con otro 

dirigida por Chano Urueta, y protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín, esta cinta 

causó la quiebra de la compañía, y junto con él quebraron sus socios Grovas, Zacarías 

y Bustillo Oro. Después de recuperarse empezó a hacer sus maletas, puesto que tenía 

que filmar una cinta en España, y trabajaría con Jorge Negrete, esta cinta en específico 

representa algo especial, ya que es la primera coproducción con otro país  realizada en 

el nuestro, y aunque la historia es un tanto rara, puesto que un charro, llega a España y 

se enamora de una sevillana. La cinta tiene otras connotaciones, una de ellas era que 

el ídolo Negrete llegaba a la tierra de los abuelos, y la recepción que tuvo en este país 

fue impresionante, incluso para él.  

Esta no fue la única vez que ambos trabajaron juntos, ya que Negrete tenía un 

contrato de exclusividad con la compañía Grovas223. Mientras que con Bustillo Oro,  

                                                           
221 Ibidem 
222 Emilio García Riera. Historia del cine mexicano, SEP, México, 1986, p. 267 
223 Enrique Serna Jorge el bueno Mex. Tomo I p. 48 
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Negrete mantenía una relación de respeto, con Fernando de fuentes era todo lo 

contrario, en la filmación de Hasta que perdió Jalisco (1945), tanto actor como director 

tuvieron problemas, por intransigencia y orgullo de ambas partes, hubo constantes 

disputas en el set entre ambos personajes. Incluso Bustillo Oro menciona en su libro 

que ambos hacían rabietas, y que la relación llegó a un punto en el cual no se hablaban 

directamente, sino a través de un tercero, estando a unos pasos el uno del otro, e 

incluso Bustillo fue testigo de un altercado en el set.  

De Fuentes estaba al lado de la cámara, Jorge a unos tres o cuatro 
metros, todo dispuesto para una toma. En voz muy alta el director se dirigió 
a su asistente: 

-Hágame el favor de preguntarle al Señor Negrete si ha 
comprendido bien la escena que sigue.  
Jorge se hizo el desentendido hasta que el asistente se acercó muy serio:  
-Que dice el señor director que si ya entendió la escena que sigue. 
-Dígale usted al señor director –contestó Jorge en voz alta- que todas sus 
escenas son demasiado simples para que no pueda comprenderlas 
cualquiera224. 

 

Después de esta experiencia, trabajaron en dos proyectos más, y la relación 

únicamente fue de trabajo, pero a diferencia de esta relación la mayoría de las 

personas que trabajaron con él, y que lo conocieron, lo consideraron como una persona 

centrada. Incluso Mauricio Magdaleno lo consideraba que tenía un extraño equilibrio 

entre la desmesura del artista y lo que se necesita para hacer una película, lo 

consideraba como un gran director y creador, que conocía la técnica225. 

La cinta de Jalisco canta en Sevilla, significó para el cine nacional una 

oportunidad única, puesto que en este tiempo el cine experimentaba una reducción de 

costos, y se favorecía la producción masiva de cintas baratas. Y para 1949 el cine 

nacional aumentó su cifra de películas a 108226, pero en este año De Fuentes solo 

realizó una película, Hipólito el de Santa, que no le significó ningún éxito, y que 

reducido de tiempo y presupuesto, tampoco logró plasmar un poco de arte a esta  

                                                           
224 Bustillo Oro p 176 de Vida Cinematográfica Cinética Nacional México 1984, de Jorge el Bueno, Enrique 
Serna Tomo II p 37 
225 Raúl Criollo, Fernando de Fuentes Trilogía de la Revolución, Cineteca Nacional, México, p. 3 
226 García Riera Op. cit. p 268 
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película, esta cinta no tuvo éxito, pero no es de extrañar, ya que su presupuesto y su 

tiempo estaban limitados, como el del resto de las producciones de esos años.  

3.7 Los Últimos Años como Director 

Al año siguiente De Fuentes produjo cuatro películas, de las cuales solo en 

Médico de guardia y Entre abogados te veas realizadas por Adolfo Fernández, y donde 

solo superviso el trabajo del director, en ese año dirigió Por la puerta falsa en donde 

vuelve a trabajar con Mauricio Magdaleno, esta cinta tiene un final trágico, en donde el 

protagonista termina con su vida, por un incendio, y queda atrapado, y aunque trata de 

hacer una cinta con arte, igual que la de El compadre Mendoza, pero los tiempos 

habían cambiado, y a pesar de ser una cinta buena, no contó con buenas críticas, ni 

con el público.  

Otra cinta realizada en 1950 fue Crimen y Castigo, que según De Fuentes era la 

adaptación de la obra de Dostoievski, y que solo obtendría un reconocimiento en los 

Arieles, con Guadalupe del Castillo como Mejor papel del cuadro femenino227. En 1951 

produjo dos cintas Las locuras de Tin Tan de Martínez Solares y Paco el elegante de 

Fernández Bustamante, y participo en el argumento de La hija del ministro de Fernando 

Méndez.  

Este mismo año los productores y directores, Zacarías, Bustillo Oro, Alfonso Sánchez 

Tello, Joselito Rodríguez, Emilio Tuero, Mauricio de la Serna, de Fuentes y otro, se 

unieron en torno al ex presidente Abelardo L. Rodríguez, dueño de una cadena de salas 

rival de la de Jenkins y compañía, este grupo era la esperanza de luchar contra el 

monopolio228, aunque no fue de mucha ayuda. Para el año de 1952, De Fuentes realizó 

una película, Los hijos de María Morales, en donde trabajo por única vez con Pedro 

Infante, haciendo mancuerna con Antonio Badú, introduciendo los dúos en la comedia 

ranchera, el último trabajo que realizó fue la dirección de un episodio de Tres citas con 

el destino, una coproducción con España y Argentina.  

                                                           
227 García Riera, Fernando de Fuentes, Cineteca Nacional, México, 1984, p. 30 
228 Idem p 31 
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En año de 1953 Eduardo Garduño era el nuevo director del Banco Nacional 

Cinematográfico, y se impuso que las únicas empresas encargadas de distribuir las 

cintas serían Películas Nacionales Plemex y Cimex, que dependían del banco. A 

consecuencia de esto Abelardo L. Rodríguez vendió sus salas a Jenkins. Mientras esto 

ocurría De Fuentes deja la productora Diana Films a su hijo. Diana Films realizaría un 

par de films con éxito, siendo la mayor, Escuela de Vagabundos (1954), en donde tiene 

el papel principal Pedro Infante, dirigida por Rogelio González, las otras cintas Dios los 

cría (1953) de Martínez Solares, Educando a papá (1954) de Fernando Solares, entre 

otras. Después de esto no tiene al parecer un papel activo en el cine. Fernando de 

Fuentes muere en 1958, a causa de una larga enfermedad en el Distrito Federal229. 

3.8 Relaciones y opiniones acerca de Fernando de Fuentes  

Una de las relaciones laborales y de amistad, más destacada es la que De 

Fuentes, mantiene con el también director Juan Bustillo Oro, el cual menciona en su 

libro que conoció a De Fuentes en el cine Olimpia, en donde este último era el gerente, 

y en donde en una función de una película “Fausto” de Murnau230, de la cual discutieron 

y desde entonces surgió una relación de amistad, y posteriormente de trabajo. Una de 

las colaboraciones más importantes, fue el trabajo que realizaron en la cinta El 

compadre Mendoza, ya que el proyecto originalmente era de Bustillo, y al llevarlo a la 

productora, los responsables de la empresa decidieron darle la dirección a alguien con 

mayor experiencia, y ambos trabajaron en los diálogos de la cinta. Bustillo Oro 

reconocería después que la cinta no habría sido la misma si él la hubiera dirigido. 

Aunque ambos tuvieron diferencias, sobretodo en el manejo de cámaras, la 

colaboración que tuvieron del autor, Mauricio Magdaleno, e incluso las actuaciones, 

hicieron de esta cinta, no solo una de las mejores películas del director, sino de la 

cinematografía mexicana231.  

  

                                                           
229 Cineteca Nacional Secretaria de Gobierno, Cineteca Nacional p. 34 
230 A.A. V.V, El cine en documentos I, CUEC, México, 1981, p. 9 
231 Silvia Martínez, Fernando de Fuentes y la crítica cinematográfica, UNAM, México, 1986, p. 56 
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El mismo Magdaleno, reconoció el valor del trabajo realizado por Fernando de 

Fuentes, así como a sus cualidades, mencionó que “era un hombre centrado, parecía 

no tener sentido artístico, y esa fue su cualidad principal, poseía un raro equilibrio entre 

la desmesura del artista y lo que se necesita para hacer una película. Conocía la 

técnica admirablemente: fue un gran director, un gran creador”232. Siendo el trabajo de 

Fuentes uno de los más importantes en la década de los treintas.  

La relación de Fernando de Fuentes con los actores era muy diferente, pues 

como se ha mencionado antes, él no quería a la Félix en la película de Doña Bárbara, 

con otro actor que tuvo una mala relación fue Jorge Negrete, puesto que en las dos 

películas que trabajaron juntos hubo conflictos, 

Pero mientras con las estrellas tenía problemas, con otros actores llevaba y una 

relación amable, como con Sara García, quien le dio la oportunidad de realizar  un 

papel de abuelita, y ella ejecutó su conocida transformación, sin que el director la 

reconociera, con su peluca y maquillaje. Y Sara García en entrevistas, se expresó de 

una manera grata a cerca del desempeño del director, decía que era una persona 

tranquila, que daba confianza y sabía bien lo que quería transmitir en su trabajo.  

Fernando de Fuentes, fue afectado por los problemas que presentaba la 

industria, puesto que estaba asociado con Grovas, para la exhibición de sus películas, y 

una enfermedad le impidió trabajar en 1947, para finales de la década de los cuarentas 

la carrera de De Fuentes ya había vito su mayor éxito, pero en estos años, produjo 

cintas, tan solo, como al lado de su hijo, Fernando de Fuentes Jr. Quien se dedicó solo 

a producir películas.  

Fernando de Fuentes, constantemente es criticado por haber hecho películas, 

que se han considerado como mera obras con fines económicos, y por dejar de lado 

sus ideales artísticos, pero esto no es solo una característica de este director, la 

mayoría de los que empezaron en la década de los treinta, y tuvieron la suerte de 

seguir en esta industria, desistieron de sus aspiraciones artísticas, puesto que así lo 

                                                           
232 García Riera, Fernando de Fuentes, Cineteca Nacional, México, 1984 p 25 
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requerían los tiempos, era más importante tener un éxito de taquilla, y por lo cual seguir 

trabajando, que realizar obras maestras, vistas solo por un número reducido de 

personas.  

Los éxitos proporcionaban más trabajo, la confianza de los productores y les 

creaba cierta fama a los directores, en especial el trabajo de De Fuentes se valoró 

tiempo después, en la década de los sesentas y setentas, puesto que fue cuando se 

crearon los cine-clubes de la ciudad de México, y se comprendió su trabajo. En general 

se ha dividido su obra en artística y comercial, pero independientemente de esto, el 

trabajo fílmico de este autor, refleja su preocupación por crear una industria, y refleja su 

manera de narrar historias de una manera visual.  
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CAPITULO 4 

LAS PELÍCULAS SELECTAS DE FERNANDO DE FUENTES 

A pesar de que Fernando de Fuentes realizó alrededor de treinta y seis películas, 

se reconocen unas siete como las más importantes de su filmografía, por diferentes 

razones y motivos, dentro de los que se han estudiado incluso análisis completos de lo 

que representan para la época en que se reprodujeron las cintas, tomando como las 

más importantes en cuanto a su valor narrativo y visual a Vamos con Pancho Villa, El 

compadre Mendoza y El prisionero trece, como las obras maestras, en especial por su 

contenido crítico a la Revolución Mexicana, y por su buena realización, a pesar de que 

fueron hechas en la década de los años treinta.  

Otro de los trabajos interesantes y con una aportación diferente “Allá en el 

rancho Grande”, realizada también en la década de los años treinta y fue la que inició la 

creación de un mundo ideal en el cine mexicano, así como la representación de un 

pasado que no existió en la vida cotidiana, pero que fue aceptado como verdadero. Otra 

de las cintas importantes fue “Doña Bárbara”, en la cual se encuentra una narración 

visual de buena calidad, y que presenta diferentes aportaciones para el cine nacional, 

una visión diferente de la mujer y el papel que juega en la historia de cada cinta.  

Finalizó con una de las últimas cintas realizadas por Fernando de Fuentes, y que 

presenta un contraste con las anteriores, “Los hijos de María Morales”, en donde trabaja 

por única vez con Pedro Infante y Antonio Badú, en esta cinta se presentan 

características diferentes a sus anteriores trabajos, por lo cual sus aportes o virtudes 

también los son. Dentro de las cintas que este director realizó, recibe apoyo de 

personas vinculadas con la cultura, y llega a integrar un buen equipo de trabajo.  
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4.1 Análisis de películas. 

El cine es un medio privilegiado para la circulación de las ideas en las 

sociedades233, al mismo tiempo representa un papel importante en la creación de una 

idea en el consciente colectivo de la audiencia, hay diferencias en los cines de todo el 

mundo, puesto que estos presentan ciertas características de las sociedades de donde 

provienen, ya que los realizadores de estos trabajos transmiten parte de su cultura, y 

los valores que se presentaban en esta. El cine no presenta una realidad social, más 

bien es un reflejo de esta, que está atravesado por información de diferente 

procedencia.  

    Este medio representa una de las influencias culturales más fuertes del siglo XX, al 

mismo tiempo que varios elementos sociales, puesto que se encuentran desde la 

cultura académica, hasta la presencia de la cultura popular, en sus diferentes áreas, en 

donde está sujeta por ideas de diversa índole, y se muestra una gama de tradiciones, 

costumbres, miedos, valores, incluso el arte tiene su espacio. Se encuentra sustentada 

en la relación tensa de los grupos que integran la sociedad, y la cultura surge como un 

campo de tensión más que como un depósito de imágenes e información234. Esto es 

importante puesto que como Julia Tuñon lo explica, la cultura es una segunda 

naturaleza para el ser humano, puesto que no tiene como fin transmitir un conjunto de 

ideas a través de símbolos, que se realizan de una forma colectiva.  

    El cine es un medio que muestra ciertos objetos, actividades humanas, modas, pero 

al mismo tiempo maneja el campo de lo imaginario, entra al terreno privado, aunque de 

una manera diferente de que harían los académicos, ya que trata de llega a los 

anhelos, con el manejo de símbolos y un lenguaje235 en particular. En los primeros años 

del cine, e incluso en la actualidad, la mayoría, casi absoluta ha sido controlado por el 

hombre, con lo cual el cine está construido por una visión masculina, que solo presenta 

la visión parcial de la sociedad, en especial en la elección de las temáticas, esto aunado 

                                                           
233 Julia Tuñon, Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano, Colegio de México, México, 1998, p.23. 
234 Idem p29. 
235 El término tiene diferentes significados o acepciones, puesto que se puede referir a los diálogos, a los 
movimientos de la cámara, a los medios o sistemas que crean significado, al manejo de la música y los sonidos. 
Todo aquello que transmite conceptos o tiene un significado específico en las cintas. 
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con la creencia de que el mayor número de público estaba conformado por mujeres, 

quienes gustaban de los melodramas, en especial en las décadas de los treintas a los 

cincuentas.  

    La construcción de  los personajes, estereotipos o arquetipos, van cambiando de 

acuerdo con los tiempos, en algunos casos presentaron evolución, mientras que en 

otros solo en ocasiones, tanto en los roles femeninos como en los masculinos. Puesto 

que el cine contribuye a la configuración de una sociedad, transmitiendo ideas y 

prácticas sociales, que con la repetición se pueden transformar o reforzar236, en el cine 

la permanencia y fortalecimiento de los diferentes arquetipos que van definiendo la 

relación entre géneros, y entre ellos mismos, dentro de la pantalla, mientras que los 

infantes, gente adulta y cualquier personaje que presente una diferencia del resto, son 

abordados de una manera tangencial.  

    Este análisis de la relación que guardan los personajes dentro de una trama, y que 

tiene diferentes fondos, presentan en el cine mexicano de los treintas y cincuentas, 

ciertas normas y características, que fueron la base de que esta industria tuviera éxito, 

tanto dentro como fuera del país. Y estos lineamientos fueron creados no por una 

persona, sino por un conjunto, que tenía como marco una sociedad que estaba 

desarrollándose en el ámbito cultural.  

    La relación que se guarda entre estos dos sectores sociales, puesto que el cine 

utilizó a escritores, o algunos de los libros más importantes, tanto de la literatura 

nacional como la internacional, incluyendo el estrecho trabajo de los escritores dentro 

de las cintas, así como la crítica de estas, esto último desarrollado, especialmente por 

el grupo de los contemporáneos, quienes publicaban sus críticas en revistas o 

periódicos. Mientras que el trabajo conjunto entre los músicos y cineastas es complejo, 

puesto que se presenta una situación de mutua difusión y conservación, este aspecto 

era independiente de que los músicos fueran populares o de escuela.  

  

                                                           
236 Julia Tuñon, Op cit, p 35. 
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Muchas de las cintas contienen un tema principal, en especial las de comedia 

ranchera, así como algunas ubicadas en las ciudades, pero en general todas cuentan 

con música ambiental237, pero sin duda la música comercial es la que más se benefició 

de esta relación, puesto que tenían otro mecanismo de difusión que era la radio, como 

ya se mencionó anteriormente.  

    En el aspecto visual, los muralistas ocupan un lugar privilegiado, ya que fueron los 

primeros en crear una visión del México que deseaban tener, presentaban sus ideales, 

aunque eran diversos, la realidad es que ellos tuvieron influencia en los encargados del 

aspecto visual de todo el país, desde fotógrafos, cineastas, otros pintores, etc., y 

mencionando que la mayoría de los murales fueron realizados en las décadas de los 

veintes a los cuarentas, estos presentaron su influencia en estos años, en especial en 

los encuadres, iluminación y otros aspectos visuales, teniendo a su mejor discípulo en 

Gabriel Figueroa238, aunque este no es una influencia central, tiene un lugar específico, 

ya que para la época los murales eran una de las actividades culturales más 

importantes en el país.  

    Presentando estos puntos medulares, el cine de México realizado entre la década de 

los años treinta y cincuenta, se encuentra sumergido en ambiente cultural rico, con 

matices y diferencias, que enriquecieron a este, y se puede apreciar un reflejo del 

ambiente que se vivió en el país, esto debe verse con la conciencia más que un arte 

gráfica o cultural, el cine era una industria, que debía presentar ganancias, y dependía 

de la adaptación del público, y de lo que estos estaban dispuestos a ver, así como las 

relaciones entre todos los sectores involucrados en la realización de una cinta, desde 

los productores, distribuidores, es estudio, los trabajadores de la cinta239, el elenco y el 

director.  

                                                           
237 Es la música que se realiza para las cintas, que tienen como finalidad el remarcar las emociones que presentas 
determinadas escenas. 
238 Figueroa realizó una escena de “Enamorada”, en la cual se presenta una imagen idéntica a la de un mural de 
Rivera, y él confesó que se inspiró en su trabajo, y que contó con la aprobación del pintor y que incluso admiró la 
belleza de la escena. Cápsula Caminantes Gabriel Figueroa. 
239 Entre los que se cuentan a los de iluminación, maquillaje, vestuario, escenógrafos, microfonistas, peinadores, 
tramoyistas, editores, músicos, sonido, fotografía, diálogos, autor si lo hay, etc. Aurelio de Reyes, Op cit. p 78. 
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    Este último es la pieza aglutinante, puesto que a pesar de que es un trabajo en 

equipo, en él recae la responsabilidad de que se realice cada parte de la creación de la 

cinta, y en general los primeros directores del cine nacional presentan una 

característica en común, no solo dirigían, sino que se preocupaban de involucrarse en 

gran parte de la producción, algunos incluso tomaban parte en la creación de las 

historias, o buscaban financiamiento, o las editaban, en general eran personas que 

buscaban crear una historia, un entretenimiento, que reflejara sus creencias o sus 

compromisos laborales.  

    Uno de los primeros cineastas fue Fernando de Fuentes, el cual realizó cintas desde 

inicios de los años treinta, y su trabajo fílmico fue presentando cambios, tanto en 

calidad como en temática. Muchos de los especialistas mencionan que algunas de sus 

películas, son las mejores realizadas en la historia del cine nacional, sobre todo por el 

modo en que se trataron los temas, mientras que otras de sus cintas son consideradas 

como mediocres y malas, esta variedad de opiniones son derivadas en gran medida del 

éxito económico, la calidad de la historia, el ritmo narrativo, el desarrollo de los 

personajes.   

    El trabajo fílmico de Fernando de Fuentes se ve influido en diferente medida, puesto 

que las relaciones que este tenía con diferentes personajes del ámbito cultural, y del 

mismo desarrollo alcanzado por la sociedad mexicana en esa época, ya que 

independientemente de las relaciones personales, es importante recalcar que el país 

fue el escenario de la expansión de las diferentes ramas de la cultura, y en todos los 

niveles, puesto que la llamada cultura popular experimento mayor difusión, que implica 

la representación de un sector social, antes marginado, e incluso la idealización de 

este.  

4.2  Trabajo Fílmico 

     El trabajo que realizó Fernando de Fuentes abarca varias décadas, en las cuales 

jugó un papel importante en la historia del cine nacional, empezando en la década de 

los treintas, en la que destaca como uno de los mejores directores, con grandes piezas 

fílmicas, en las que se abarcan diferentes géneros y temáticas, de las cuales algunas  
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son consideradas obras maestras, y otras son un verdadero fiasco, como la mayoría de 

los directores de los treintas.  

    Representando esta década como la más productiva de su carrera, paralelamente a 

la exploración temática que había en estos tiempos en la industria cinematográfica 

mexicana, y siendo los cimientos de esta, de la carrera de Fuentes, y de muchas 

futuras estrellas. Al igual de la mayoría de los cineastas de los treintas, los cuales 

buscaban una fórmula que funcionara comercialmente. Para la década de los 

cuarentas, el director De Fuentes, se dedicó a realizar otras tareas además de dirigir, 

entra a la producción de películas, y forma parte del sindicato de directores, y también 

una enfermedad que lo limita a realizar un número menor de películas, siendo los 

cincuentas el final de su carrera.  

    Y con una competencia importante, puesto que en la década de los cuarentas se 

realizó la mayor producción de cintas en la industria mexicana, así como el incremento 

de directores y la creación de un “star sistem”, el cual fue explotado, fue el periodo en el 

cual la imagen de un nación se exportó y esto lo realzó el cine, en este ambiente De 

Fuentes realizó cintas interesantes y algunos éxitos, aunque su trabajo se muestra con 

una gran influencia comercial.  

     En la década de los años cincuenta, con una salud débil, y centrando sus fuerzas en 

la producción, su trabajo en las dirección de cintas se ve disminuido, este es el ocaso 

de una de las carreras más interesantes del cine nacional, y al mismo tiempo, da señal 

del desgaste de la misma industria, que solo sobreviviría unos años más.  

    Así como la mayoría de los directores, De Fuentes y su obra han sido analizados 

desde diferentes perspectivas, ángulos y disciplinas, pero lo central de este trabajo es 

la creación de imaginarios, de escenas como es recordado un México, tal vez falso, 

pero en el fondo se creó en la conciencia del espectador, y que es más palpable que el 

real, y que al mismo tiempo más duradero, ya que la sociedad quedo marcada por las 

ideologías que las películas presentaban.  
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4.2.1    Trilogía Revolucionaria.  

    Se denomina así a las cintas El compadre Mendoza, Prisionero Trece y Vamos con 

Pancho Villa, estas cintas fueron realizadas por Fernando de Fuentes, entre 1933 y 

1936, son las cintas que mejor manejan el tema de la revolución, y han sido 

catalogadas como piezas clásicas del cine nacional240. Sorprenden por la buena 

realización, actuación, dirección de diálogos, o por el equipo de trabajo en las cintas, 

desde los Hnos. Rodríguez, Mauricio Magdaleno, Juan Bustillo Oro, Rafael F. Muñoz, 

Xavier Villaurrutia, Silvestre Revueltas, y como actor en las tres cintas participa Antonio 

R. Frausto. 

    Y aunque fueron realizadas en la década de los treintas, las cintas son consideradas 

como las piezas fílmicas más importantes en la cinematografía mexicana. Presentan en 

su estructura una lejanía en relación a la idea de la revolución. Además una crítica a los 

resultados de la revolución mexicana que no se volvió a presentar en el cine nacional, 

incluso se les considero como una obra demoledora, y que ocasionó se les hubiera 

“enlatado” (congelado).  

    La Revolución Mexicana es uno de los escenarios que más se han explotado en el 

cine nacional, puesto que otorga intensidad a la trama centrada en los conflictos 

amorosos241, en donde los personajes se encuentran sumergidos en la lucha, la cual 

complicara  la trama y el desarrollo de las historias de ambos. Aunque en las cintas de 

Fernando de Fuentes, esto no se presenta tal cual, incluso Ayala, Marz, García Riera, 

entre otros, han destacado que estas cintas presentaron a los personajes y sus 

historias, y como son alteradas por esta lucha, y en general un panorama desolador 

ante los resultados inmediatos de la Revolución. Esto no se repetiría en las siguientes 

cintas mexicanas, puesto que el cine alteraría la visión de esta lucha, le pondría 

canciones, romance, y finales felices.  

 

                                                           
240 John Marz 
241 Julia Tuñon, La revolución mexicana en el cine, en El siglo de la Revolución Mexicana. Tomo II. Ed. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos, México, 2000, p. 216. 
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    Una característica que comparten estas cintas, es la colaboración de personalidades 

de la cultura nacional, músicos y escritores, y en ellas se distingue la presencia de 

estos, así como es importante la época en la que se realizaron, ya que en los años 

treintas, el cine tenía cierta libertad temática, puesto que buscaban una fórmula exitosa, 

y el gobierno mismo trataba de encontrar un balance político, por lo que no se 

preocupaba por películas.  

Estas tres cintas, son consideradas como las mejores del movimiento 

revolucionario, son presentadas como crítica, pero también logran transmitir la idea que 

se tenía en la década de los treintas respecto al trastorno que se sufrió por la guerra, el 

cambio que sufrieron sus vidas, tanto de los escritores, como el director, e incluso se 

puede observar la transformación de la música durante la revolución, también se 

pueden observar casos especiales, por ejemplo el uso del tren en el movimiento.  

Al realizar estas cintas, Fernando de Fuentes fue y es considerado como uno de 

los mejores directores de la década de los treintas, puesto que presenta una estructura, 

un lenguaje, y un contexto, que no se volvería a repetir en el cine nacional de las 

décadas posteriores, pero en el trabajo que realizó este director se observó un cambio 

en la filmación y el éxito comercial de otra cinta, Allá en el Rancho Grande.  

Un comentario de Bustillo Oro, en su libro, menciona que en esta época, los 

directores no tenían la certeza de que sus películas fueran éxitos al ser exhibidas, da la 

impresión de que más bien, se guiaban por presentimientos, que la mayoría de las 

veces fallaban242, puesto que lo que ellos pensaban que serían éxitos seguros, eran 

fracasos, y las cintas consideradas como mediocres por sus realizadores, resultaban 

ser las minas de oro. Esto da la visión de que en los treintas, el trabajo o la estrategia 

de ventas de una cinta no estaba desarrollada, más bien era la fórmula del error y 

cambio.  

 

  

                                                           
242 García Riera, Op cit p. 128 
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Eso aunado a las circunstancias que rodeaban al cine nacional, sobre todo en el 

contexto social, ayudaron a que este se desarrollara, al mismo tiempo que la mayoría 

de los cineastas experimentaban con diferentes temáticas y géneros, y Fernando de 

Fuentes no fue la excepción, más bien fue un director que exploró muchos géneros, 

realizó desde documentales, melodramas, comedias, cine de horror, hasta la comedia 

ranchera.  

Algunas de las cintas son consideradas por los especialistas como buenos 

intentos, algunas otras como buenas piezas o las mejores cintas del director, y otras 

como trabajos que no tienen ningún valor técnico, lo importante de este periodo es la 

variedad de temas, que dieron paso a las fórmulas que usaron los directores en los 

años siguientes, como la comedia ranchera y el melodrama, que fueron bien recibidos 

por el público.  

4.2.2    El Prisionero Trece243. 

El argumento de esta cinta fue realizado por Miguel Ruiz, con la adaptación del 

propio Fernando de Fuentes, en la cual se presenta un conflicto de la administración de 

la justicia, y que hace una crítica al gobierno de Victoriano Huerta, ya que se hace una 

alusión a los defectos de este, como el alcoholismo.  

El protagonista es el General Julián Carrasco, a quien sus vicios lo condenan, 

pero los personajes son a veces afectados por las constantes rebeliones en que vivían. 

Aunado a esto, se presenta el maltrato a la esposa, quien huye, para ir en busca de una 

vida más tranquila, y evitar que su hijo tenga una infancia difícil. Al hacer esto, el 

general busca a su hijo durante más de diez años, en los cuales el joven, le tiene 

respeto a su madre, y trata de seguir todas sus órdenes.  

 

                                                           
243 Marta cansada de los maltratos de su marido el Coronel Carrasco, quien es mujeriego y borracho, lo 
abandona llevándose a su hijo Juan, el tiempo pasa, el coronel sigue buscando a su hijo, pero sin 
resultados, el hijo, ya un hombre tiene una novia, Lola. Carrasco se encarga de arrestar a unos 
revolucionarios, mientras que la madre y hermana de uno de estos, hacen tratos para liberarlo con el 
coronel, este aprende a su hijo sin saberlo, y es el causante de su muerte, que se entera de esto por 
labios de Marta, Carrasco despierta de un sueño de borrachera, y promete cambiar. 
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Mientras Carrasco busca a su hijo por todo el territorio, o donde se encuentran 

pistas, uno de sus amigos le dice que tal vez es mejor que el niño este con su madre, 

puesto que estaba muy pequeño para que él lo cuidara, que esperara a que creciera 

para poder cuidarlo y darle una vida decente. Con los años llega a ser Coronel, y con 

ello tiene cierto poder sobre sus subordinados, y en los prisioneros. El hijo del ahora 

coronel, Juan ya es un adulto, pretende a una joven, a la cual visita en su casa, y 

platica con ella a través de la ventana, en la cual son testigos de los arrestos que 

realizan los policías. Y la joven se preocupa por él.  

Entre los detenidos esa noche se encuentra un joven de familia con dinero, el 

cual tiene la esperanza de que le saquen de ahí, tiene fe en un anillo que le da suerte, 

la madre y la hermana de este individuo, llegan a la casa de Zertuche, amigo del 

coronel, para pedirle que las presente con él, y así poder sacar a su hijo de esta 

situación, él accede y al presentarle el conflicto a su amigo los dos buscan la manera de 

hacer que Felipe Martínez salga de la cárcel. El coronel al realizar el corrupto acto de 

liberar a un prisionero por dinero, condenando a su propio hijo a la muerte, en esta cinta 

el manejo de la corrupción como eje central de la trama, presenta la imagen que estos 

de estos gobiernos se tenía, aunque no se criticaba abiertamente, señal de esto es la 

corrección del final de la película.  

El papel que presentan las mujeres es secundario, aunque es la madre quien 

trata de darle una mejor vida, y ya avanzada la trama trata de salvarlo de la muerte sin 

lograrlo, por el mal carácter de su esposo. Mientras que la novia es solo un personaje 

encargado de brindar apoyo a Marta. Otros personajes femeninos son la madre y la 

hermana del prisionero, las que a pesar de ser mujeres llevan todo el asunto, y son 

parte de la corrupción.  

La cinta presenta una historia más compleja, un ritmo y un manejo del lenguaje 

cinematográfico, puesto que existen tomas, iluminación que sirven para enfatizar el 

dramatismo de las escenas, así como actuaciones más interesantes, no hay que omitir 

el hecho de que esta cinta fue una de las primeras realizaciones de De Fuentes, así 

como del cine nacional, en donde se permitían incursionar diferentes propuestas, en  
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este film en particular se presenta un realismo que fue admirado por sus colegas, 

aunque con el tiempo fue relegada, u olvidada, y criticada, puesto que lastimaba a la 

nación.  

La presencia de la corrupción en la cinta, se puede deducir que el dinero es 

importante, en especial para comprar la vida de las personas, así como la falta de 

honestidad que se presenta, en cualquier funcionario, pero estos no lo manejan como la 

clásica “mordida”, sino como un favor, en este caso a unas damas que están solas en la 

vida, y su único sostén y defensor. Casi un ser indispensable, así evitan lo cargos de 

conciencia, aunque por un precio alto, el asesinato del propio hijo, de las esperanzas, 

de la pérdida de la felicidad, por decisión propia. Y aunque el final fue alterado, o 

reescrito para que no resultara tan crudo, que se presentara como una premonición de 

lo que pudo haber pasado de seguir con su vida.  

Y aunque la cinta fue elogiada como una de las mejores creaciones de la época, 

podemos decir que fue un buen inicio del trabajo fílmico de Fernando de Fuentes, 

puesto que a esta le seguirían sus mejores cintas, fue un buen ensayo, para la década 

de los treintas esta película fue vista como un parte aguas en la industria, aunque no 

realizó tal hazaña, sino que solo fue una muestra de lo que eran capaces de hacer los 

cineastas de ese tiempo.  

Esta cinta presenta algunos errores en la continuidad, en los diálogos y en 

algunas actuaciones flojas, pero tomando en cuenta que es la primera cinta de la 

trilogía revolucionaria, y la primera que aborda un tema revolucionario, el trato de esta 

cinta es importante. El tema para la década de los treintas, teniendo tan vivos los 

recuerdos presenta una crítica al gobierno casi inmediato, y por consecuencia lleva una 

censura fuerte, pero se muestra o se ven algunas figuras que eran familiares al paso 

del tiempo en el cine, la mujer que lleva la responsabilidad de criar a un hijo, el hombre 

borracho y corrupto, el amigo que mal aconseja, los jóvenes que corren peligros en la 

noche, aunque hay que destacar que son los primeros manejos de estos personajes.  

  



114 
 

A diferencia de las cintas de los cuarentas y cincuentas en donde la mujer tiene 

que aguantar los malos tratos de su marido por la moral social, o por obligación divina, 

la esposa, Marta, decide irse por su seguridad y por su hijo, no se presenta a la madre 

abnegada de los años posteriores, sino un personaje que es capaz de tomar 

decisiones. Esta situación se presenta porque la figura de la madre abnegada, no había 

surgido como eje central en el melodrama, mientras que el hijo ya presenta a 

obediencia, tranquilidad y un toque de resignación. En tanto el padre, presenta 

características que compartirá con otros padres en la pantalla, es alcohólico, lo que lo 

hace agresivo, trata de someter a su contraparte, mientras que a su vástago lo cuida. 

 

4.2.2 El Compadre Mendoza. 244 

Cinta se basó en una novela de Mauricio Magdaleno245, del mismo nombre, la cual era 

un proyecto de Juan Bustillo Oro, pero la empresa decidió que el director seria 

Fernando de Fuentes, que también participa en la adaptación de los diálogos. La 

película presenta un mejor trabajo que el de la novela de Magdaleno, ya que se trata  

 

                                                           
244 Sinopsis. Durante la revolución, el terrateniente Mendoza se las arregla para quedar bien con ambos bandos. A 
ojos del gobierno es un cálido partidario de Huerta y a los ojos de la revolución, lo es de Zapata. Cuando las tropas 
de unos o de otros llegan a su hacienda, Mendoza hace poner los retratos de Huerta o Zapata y organiza una fiesta 
en honor a sus visitantes. En uno de sus viajes. Mendoza conoce a la joven Dolores y se casa con ella. Durante la 
boda, los zapatistas hacen caer en una emboscada a los federales, que están en la fiesta en casa del hacendado, 
éste va a ser fusilado, pero lo salva su amigo el general Nieto. Agradecido, Mendoza y Nieto se hacen compadres, 
este último visita la hacienda de su compadre, creando un lazo de amistad entre la familia y el zapatista. Mendoza 
tiene grandes problemas económicos, al borde de la ruina decide traicionar a su compadre, para salvarse. Tomado 
en parte de Fernando de Fuentes: trilogía revolucionaria p.10. 
245 Magdaleno, Mauricio, (1906-1986), narrador, dramaturgo, guionista y crítico mexicano. Los acontecimientos de 
la Revolución Mexicana, los mismos que se reflejan en su obra, lo impresionaron hondamente. El gran tema de sus 
novelas y obras de teatro son las fallas de la revolución por cuanto ha dejado a gran parte del pueblo en la miseria. 
Fue jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, participó en la campaña 
presidencial de José Vasconcelos, con Juan Bustillo Oro fundó el Teatro de Ahora; en 1932 fue subsecretario de 
Asuntos Culturales de la Secretaria de Educación Pública, se desempeñó como coordinador de la Secretaría de 
Educación Pública, fue diputado federal (1952.1958), miembro de la Academia de la Lengua (desde 1957), senador 
por su estado natal de Zacatecas (1958-1964), y subsecretario de Asuntos Culturales de la Secretaria de Educación 
Pública de 1964 a 1970. Sus obras teatrales son Pánuco 1937, Emiliano Zapata y Trópico (1933). Novelas más 
destacadas se cuentan: Mapimí (1927), Campo Celis (1935), Concha Breton (1936),  Sonata (1941), La tierra grande 
(1949), El resplandor (1950) y El ardiente verano (1954). Las palabras perdidas es una valiosa crónica sobre la lucha 
que José Vasconcelos libró por la presidencia de México, Espasa Calpe. Tomo 12. P 2867 
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 de una trama sólida y pinta el oportunismo de Mendoza, debido esto al trabajo que se 

hizo en el guion, De Fuentes, da una textura al relato, presenta diferentes matices. 

 Esta cinta presenta a la revolución a través de una estructura emocional, es 

decir, como la gente vivió o sobrevivió durante las luchas, y como se relacionan, y como 

se transforman los seres humanos en situaciones de crisis, se hace un majeo sutil de 

las pasiones, se muestra a la revolución como un hilo que atraviesa toda la cinta y a los 

personajes. Se utiliza una descripción que permite conocer de una manera indirecta lo 

que pasa, esto por medio del personaje de la muda, (Emma Roldán), quien presenta las 

situaciones desde afuera. 

    La cinta maneja pocos diálogos, hay espacios de silencio en los cuales se 

desarrollan las traiciones, o la lucha de la conciencia del personaje principal. El 

desarrollo de los personajes, les permitió tener un conocimiento en la trama, es decir 

que no son planos. Mendoza empieza la cinta como un oportunista, hacendado que 

retrata la desesperación de este sector por mantener lo que es suyo, se presenta como 

un hombre que manda, casi un patriarca, y muestra como ciertas estructuras sociales 

no cambiaron. 

    Mientras que el papel de Dolores, no tiene derecho a elegir o tomar sus decisiones, 

ella se presenta como una persona obediente y sumisa con la relación a los hombres 

que la rodean, primero con su padre y luego con su esposo. Esto se presenta como un 

comportamiento rígido de un sector de la población, en donde las estructuras no 

permiten cambios. La mujer es sólo vista como un trofeo, y que debe obedecer a las 

órdenes de su esposo, ya que ella intuyendo que algo va a pasar, no puede hacer 

comentarios válidos para que él recapacite, y tampoco toma medidas para salvar a su 

amigo.  

    En la trama de la película, la traición se maneja con cuidado, ya que no surge de un 

día a otro, se va encaminando con la perdida de la cosecha, la presión ejercida por los 

federales, de que al ayudarlos el hacendado y su familia podían tener una oportunidad 

de salvarse, sólo con entregar a su amigo, y compadre. Mendoza se rinde ante la 
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sensación de que ya no puede manejar las cosas, siente por primera vez 

desesperación, puesto que la revolución también lo está alcanzado. 

    La cinta y la novela, muestran una lucha en donde las muertes, son inútiles, puesto 

que no sólo Mendoza traiciona a los zapatistas, sino todo el gobierno, presentan una 

sociedad traicionada por los dirigentes de los movimientos sociales. Al igual que lo 

hacen muchas obras literarias de las primeras décadas del siglo XX. Esta película 

presenta un desarrollo narrativo y visual más complejo, teniendo un manejo de silencio, 

presenta un mejor trabajo que su anterior cinta, en cuanto a la narración y el manejo del 

tema, y de las actuaciones, aunque con una problemática diferente. 

    Se observa el manejo de la traición, de la conveniencia y la situación en la que viven 

los personajes, y como ésta afecta la vida de los individuos. Esta cinta catalogada como 

una de las cinco mejores cintas mexicanas de todos los tiempos246, e incluso algunos 

especialistas la han calificado como una obra maestra, y que supera al cuento de 

Magdaleno. Aunque esta cinta no ha tenido una difusión adecuada en los últimos años. 

4.2.3 Vamos con Pancho Villa247 

    Fernando de Fuentes maneja esta historia con un tratamiento serio, es una de las 

cintas en donde trabajaron muchas personas, y contiene escenas de combate, en las 

cuales se ve la asesoría militar, en ella participan muchos actores, y personalidades de 

la cultura, incluso realizando pequeños papeles, como el caso del escritor Rafael F. 

Muñoz248, que también actúo en la cinta, participó en lo musical Silvestre Revueltas, y  

  

                                                           
246 La lista fue publicada en la Revista Somos dedicada a los cien años del cine nacional. 
247 Sinopsis: un grupo de campesinos deciden unirse a Villa, para luchar, que se hacen conocer como los Leones de 
San Pablo, encuentran al caudillo repartiendo maíz en el vagón de un tren.  Estos van muriendo en batallas, otro 
muere en un juego de una ruleta en una cantina, mientras que el joven del grupo muere víctima de viruela. Y el 
último de los leones deja a los villistas con una decepción en el rostro. 
248 Muñoz, Rafael F. (1899-1972), novelista mexicano nacido en Chihuahua, heredero de terratenientes letrados de 
su estado natal. Su familia se arruinó, el joven Rafael presencio varios hechos de armas que luego relató: se hizo 
periodista y más tarde funcionario público. En 1932 publicó Las memorias de Pancho Villa, escrita en colaboración 
con Ramón Puente, médico seguidor del caudillo, luego Vámonos con Pancho Villa (1931)-su célebre novela sobre 
el Centauro del Norte, de la que el director Fernando de Fuentes hizo en 1935 una famosa película con guión del 
poeta Xavier Villaurrutia- y Se llevaron el cañon para Bachimba (1931 Encarta, Porrua, 
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tuvieron asesoría militar, así como el préstamo de un tren. Esta cinta aunque no tuvo el 

éxito comercial de otras, fue calificada como una de las mejores adaptaciones de una 

obra literaria, aunque no es perfecta, presenta riqueza estética, de actuaciones, y las 

luchas bien realizadas. 

    Esta cinta no es una crítica, como la de El Compadre Mendoza, más bien es la 

narración de posibles acontecimientos, los personajes principales viven la crudeza de 

una guerra, aunque a nivel inconsciente, puesto que no ven los peligros de esta, sino 

que son situaciones donde el heroísmo puede manifestarse. Esta película ha sido 

calificada como una obra que refleja la guerra con gran realismo, que aborda a esta 

desde la óptica de los revolucionarios, y es una pieza que tiene un trabajo escrito que lo 

respalda, que es la obra del mismo nombre de Rafael F. Muñoz, y la realización de los 

diálogos por el director y Xavier Villaurrutia. 

    La realización de las escenas en donde se desarrolla la lucha armada se realizó bajo 

la supervisión militar del Coronel Juan B. Vega, así como la facilidad de equipo militar y 

el préstamo del tren que se utilizó. Esta escena es importante, puesto que presenta la 

vida dentro de este movimiento, que encontró los métodos para la realización. En la 

cinta se maneja la situación en que vivían los integrantes de este movimiento, así como 

el manejo de sus imágenes, por ejemplo, la de Villa, en la cual se observa una imagen 

entre el mito y la leyenda, hay que recordar que esta película fue realizada en 1935, 

apenas una década después de la muerte de este personaje, y que el escritor de la 

novela, conoció a Villa, esta transición de la vida, la novela y película, permitió crear 

una imagen definida lo que representaba este personaje para el México revolucionario. 

    Otro de los aspectos que se maneja en la película es la imagen de los 

revolucionarios, quienes son parte de la historia central, puesto que sus vidas son 

trastornadas por la lucha, los cinco hombres van demostrando un valor casi bárbaro, ya 

que prefieren morir, antes que traicionar, pero lo interesante es que no lo hacían por 

mejorar situación, sino por seguir al líder, mientras que comparten esta característica, 

cada uno encuentra la muerte de maneras diferentes, desde la más estúpidas y  
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llegando a ser los más valientes. Pero estas se pueden tomar como la demostración de 

las cualidades que deberían haber tenido la mayoría de los revolucionarios, puesto que 

los Leones de San Pablo, llegaron a ocupar un lugar en la escolta de los Dorados, esto 

maneja la idea de que al ser poseedor de las cualidades citadas, es digno de confianza. 

Esta cinta está centrada en los roles masculinos, puesto que fueron los que 

perdieron sus vidas en el frente y la relación que hay entre ellos, sus lealtades, miedos, 

incluso su lealtad, incluso con la muerte, la admiración que sienten por su líder. 

 Estas tres cintas representan una trilogía muy bien lograda, aunque en realidad 

con películas separadas, tienen en común el fondo o ambientación de la revolución 

mexicana, las tres recibieron excelentes críticas por parte de los especialistas, pero en 

especial de gente que estaba involucrada en el cine, cuando fueron exhibidas, por 

primera vez. Después al entrar a la década de los cuarentas, la crítica a las tramas se 

transformó en desaprobación, puesto que atacaba a la revolución y sus logros, así 

como a los principales mitos de esta. 

 Se llega a despreciar el trabajo de De Fuentes, en especial el que presentaba 

alguna referencia a la lucha y a sus personajes, puesto que llego a considerarse que 

era antipatriótico, y hasta cierto punto de vista, destruía la imagen de los que alguna 

vez fueron los altos mandos. Así la obra de este cineasta fue enlatada, o tratada de 

olvidar, puesto que es más reconocido por la difusión de los charros, que por sus obras 

críticas. Estas cintas presentan calidad técnica, de ritmo, actuaciones, fotografía y 

dirección, así como el trabajo musical, de iluminación. Las dos últimas están dentro de 

las cinco mejores películas mexicanas, aunque la mayoría del público actual, que gusta 

del cine mexicano en blanco y negro, no las conoce. 

Una de las cintas por las que es más reconocido este director es la siguiente, 

aunque en realidad la comedia ranchera se venía realizando desde las carpas, y 

algunas silentes de las que se tienen registro, esta en especial llevo al estrellato a su 

protagonista masculino, dándolo a conocer en el continente, y dando pie a la  
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explotación de éste género, marco también la vida cinematográfica del responsable, 

puesto que dejo de lado las cintas con temáticas más críticas, para dedicarse a producir 

éxitos seguros, y así poder producir más, es la punta de lanza para la canción ranchera, 

el traje, y las actitudes que después el cine, la radio y la prensa, se encargaran de crear 

como el símbolo nacional, y que hasta nuestros días se cree como tal. 

4.3 Allá en el Rancho Grande 

 Con esta cinta empezó la industria mexicana cinematográfica, debido al éxito que 

tuvo en el extranjero, principalmente en países de Latinoamérica y posteriormente se 

reentrenó en el país249. En 1936 el tema musical de la película se escucha en la radio. 

Esta cinta fue producida por Alfonso Rivas Bustamante, De Fuentes y financiado por 

Antonio Díaz Lombardo. Con Argumento de Guz Águila, que venía de las carpas, y Luz 

Guzmán, protagonizada por Tito Guízar y Esther Fernández. 

La cinta tienen influencia del realismo español, personajes que son tipos o 

arquetipos tomados del teatro costumbrista250, esta corriente deja fuera a la sexualidad 

y malicia de los personajes para destacar el buen corazón de los mismos así como las 

costumbres y los tipos mexicanos, y se abandonan al pasado, para huir de la realidad, y 

afianzarse en un presente mejor, ya que para entonces la película había triunfado tanto 

en el país como en el extranjero y muchas cintas le siguieron en tanto a temático como 

en éxito, artístico y económico. 

    En la cinta muestran una hacienda idílica, en donde no hay problemas agrarios, sino 

morales y de honor, y bajo el orden de una sociedad paradisiaca en donde no hay 

problemas de explotación, y este también se ve en la forma en que van vestidos de 

diferentes maneras. El público mexicano tal vez la acepto porque estaban aterrorizados 

con el comunismo que manejaba el gobierno, o por lo menos que les fueran a quitar sus 

tierras, y la hacienda, un elemento tradicional, implica un pasado “feliz”, que implica una 

tradición. 

                                                           
249 En 30 días generó en taquilla 600 mil pesos, Somos Allá en el rancho grande p 49. 
250 De los Reyes, Albores p 145 
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 Doce años después del éxito de esta cinta, el propio De Fuentes, dirigió una 

segunda versión, con Jorge Negrete, Lilia del Valle y Eduardo Noriega, realizada en los 

estudios Churubusco, pero esta versión no tuvo la misma aceptación que la primera. La 

cinta representaba la fórmula para el éxito del cine mexicano de los años treintas, y la 

fuente de ingresos para consolidar una industria, este género sería muy bien recibido 

en el extranjero, esto es una carta de presentación del país, ya que con esto el “charro” 

era e símbolo nacional, así como la música del mariachi. 

Fue una cinta que marco el curso que debería tomar el cine mexicano, y dio 

como resultado el manejo de varios ídolos, tanto de la canción como del mismo cine, lo 

dos más importantes fueron Jorge Negrete y Pedro Infante. Así como un número amplio 

de cintas de este género. Provocó la construcción de la imagen del charro, que hasta 

nuestros días se maneja como la imagen representativa del país en el extranjero, esta 

fue construida por el cine, y apoyada por la industria musical. 

4.4 Doña Bárbara251 

Es una de las cintas que se dedica a la imagen de la mujer fuerte, aunque maneja 

toques dramáticos, rayando en tragedia, de lo antinatural de ciertas situaciones, y de 

otra clase de cintas realizadas por este director, que también le representó un éxito 

económico, aunque tal vez el punto relevante es que desde esta película, la futura 

estrella, para esa fecha (1943), María Félix, encuentra su papel ideal, y aunque no era 

la primera opción de la producción, fue el que le dio su imagen, con el tiempo llego a 

adoptarlo, y solo se manejó en los papeles de mujer dominante. Por otro lado en esta 

cinta no hay tantos musicales, como se esperaría, pero si un lenguaje oral y visual 

intenso. Una de las mejores piezas del cine nacional. 

                                                           
251 Bárbara una joven hermosa es violada, y a causa de esto jura no volver a ser sometida por otro 
hombre, y que con el paso del tiempo logra ser la dueña de casi todo el valle, pero la llegada de Santos 
Luzardo que recupera sus tierras le presenta un reto a la devoradora de hombres, Santos conoce a la hija 
de Bárbara y se enamora de ella a medida que la va educando, y ella de él, mientras que la devoradora 
trata de destruirlo, pero le recuerda a su primer amor. Al final se da cuenta que no es capaz de 
destruirlo. 
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Esta película basada en la obra de Rómulo Gallegos252 que se publicó por 

primera vez en Venezuela en 1929, y que representa la obra cumbre del autor. Y el 

trato de la novela es para la época, un tanto singular, puesto que hay un análisis de los 

personajes, se muestran las razones de sus acciones, el drama interno de cada uno. Al 

igual que una marcada descripción por los paisajes venezolanos, asi como las 

descripciones del entorno social, el cual es responsable del comportamiento de los 

personajes, presenta un ambiente salvaje, en donde los instintos de los hombres y 

mujeres afloran con mayor fuerza. 

 En la realización de la película se retrata la vida de Venezuela, el reparto fue 

escogido, en especial María Félix, por el productor, puesto que tanto el director como el 

escritor no la querían en este rol, con el tiempo ella diría que fue el mismo Gallegos 

quien la puso en el papel, y le dio a ella la fama de mujer fuerte, que se reforzaría con 

su segunda película bajo la dirección de De Fuentes. Como en sus otras cintas, la 

historia contienen una narrativa visual, y utiliza  las pausas. 

Los personajes manejados con destreza, van desarrollando un lenguaje propio 

de Venezuela, llegando al extremo de que buena parte del diálogo no tiene una 

representación simbólica adecuada al nacional, cuestión que se ve sometida al lenguaje 

visual, presenta una riqueza dando significado a las palabras. Los personajes 

principales manejan un lenguaje universal, mientras que los restantes manejan muchos 

localismos. 

Santos Luzardo, hombre culto y citadino, por lo cual se explica este manejo, doña 

Bárbara por otro lado maneja una mezcla de vocablos, aunque denota una falta de 

acento local, que remarca su frivolidad. Luzardo representa la civilización, que viene a  

                                                           
252 Rómulo Gallegos nació en Caracas, Venezuela el 2 de Agosto de 1884, estudio en el colegio “Sucre” y 
realizo estudios universitarios en Filosofía, Literatura y Matemáticas, más tarde dirigió el Liceo Federal 
de Barcelona (Venezuela), la Escuela Nacional de Caracas y el Liceo “Andrés Bello” de la capital. En sus 
inicios escribe para la revista Alborada, fue elegido senador en 1930, protestó en contra de la dictadura 
del general Juan Vicente Gómez, estuvo en España de 1932 a 1935, de regreso en su patria fue 
nombrado Ministro en Educación, en 1947 fue nombrado presidente, en noviembre de año siguiente fue 
depuesto por un golpe militar, en 1958 regreso de su exilio y recibió el Premio Nacional de Literatura. 
Murió en 1969. 
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imponer el uso de las leyes, no de la ley del más fuerte, así como el portador del 

progreso, o hasta del salvador que vino a rescatar a Altamira de las garras de la 

“mujer”, y que también saca de las sombras a Marisela, ayuda a su primo y exige a su 

antiguo compañero, Mújiquita, que respete las leyes, pues de lo contrario sería un 

delincuente. 

La construcción de los personajes fue realizada por el autor (Gallegos), el 

director (De Fuentes), así como al elaboración de los diálogos, en los cuales las 

actuaciones les dieron características diferentes a los de la novela, el principal cambio 

fue en Doña Bárbara, que tiene un aire frio, distante, un tanto misterioso. Representa la 

reacción de las mujeres ante el sometimiento de los hombres, el resultado es la 

“devoradora de hombres”, la cual no tiene piedad, ni compasión para con su propia 

sangre, movida por la venganza, y por el sentimiento que causó el asesinato de su 

primer amor y de la inocencia que perdió a anos de sus violadores, con el tiempo, ve en 

todos los hombres estos rostros, ella llega a ser con el tiempo la ley de la sabana, 

capricho que tiene, es cumplido, sino alguno perderá el alma y la vida. 

Tienen varias maneras de hacer su voluntad, una es tener contacto con “El 

socio”, que se da pro sabido que es el mismo demonio, quien la mantiene informada de 

todo lo que pasa, y de lo que es de su interés, por lo que también le lleva como 

consecuencia el miedo del resto de la gente, el papel de Doña Bárbara como mujer 

dominante es diferente al que representa su hija, esta característica su mayor cualidad 

y defecto, puesto que cuando quiere “regresar a la senda” es demasiado tarde, su 

redención, Luzardo está con Marisela. 

Esta última presenta una disposición asombrosa para la civilización, que hasta 

entonces se le había negado, con actitud y disponibilidad de aprender lo más que se 

pueda, de cambiar el ambiente salvaje, por uno más educado y hasta refinado. Semeja 

un terreno que está listo para el progreso, el cambio. 

Mientras que Lorenzo Baqueiro representa la decadencia de la humanidad, a 

causa de sus vicios, lo anticuado, al recurrir a su vieja riña familiar, sin darse cuenta 

que no está en condiciones de dar batalla. Y encontrara su fin debido a su forma de 
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vida, a lo antinatural. Por otro lado se encuentra don Guillermo, el gringo que cree que 

por serlo es dueño y señor de toda la tierra, es el progreso que devora la naturaleza. 

Mientras que Doña Bárbara y Juan Primito manejan un sistema complejo de 

superstición, que domina la película y la novela, muestran un lado oscuro y tiene una 

relación con las tradiciones, al mismo tiempo que dan una idea de las costumbres de la 

protagonista, para saber lo que le interesa, y la manera de controlar lo que le depara el 

futuro. 

Este conjunto de personajes aunado a un lenguaje visual, refuerzan la idea de 

que el ambiente tiene una gran influencia en las características de los personajes, que 

actúan bajo un hechizo del paisaje, esto demuestra que el trabajo de fotografía de Alex 

Philip es bueno, así como el trabajo de edición. Otro de los aspectos es la música que 

se escucha en la película, ya que aunque son dos o tres piezas cantadas, se demuestra 

cierta influencia venezolana, pero comparte características de los sones jarochos, 

también se ve esta influencia en los bailes que se presentan. 

Esta película presenta una mujer fuerte, la cual es responsable de todo lo que 

pasa en el llano, así como dueña y señora de la vida de hombres y bestias, es la cara 

opuesta a las mujeres presentadas en el cine nacional de esos años, donde 

generalmente son madres abnegadas y sufridas, jóvenes obedientes a las decisiones 

de sus padres, tal vez otro de los personajes femeninos fuertes es el de las abuelas. 

Este personaje le dio a la actriz la fama y la fortuna de su carrera. 

Esta cinta tiene otro alcance, es la presentación por primera vez la combinación 

de belleza y fortaleza, y que por esto carece de sentimientos hacia sus seres queridos, 

en especial su hija, y que para colmo el amor de un buen hombre, que no la 

corresponde le marca el camino de la destrucción, la no-redención. 
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4.5 Los hijos de María Morales.253 

 Película de corte ranchero, en la cual destacan las canciones y las estrellas que 

participan en ella, por la época cae en el catálogo de “churro”, presentando ya una 

degeneración de la comedia ranchera, esta cinta fue la última en la carrera de Fernando 

de Fuentes, fue producida por la empresa en la que era socio, y con producción de su 

hijo y de Antonio Matouk, un detalle interesante es que la película fue distribuida por la 

Compañía Distribuidora Mexicana de Películas S.A., puesto que en esa época la 

distribución de las películas estaba en manos del monopolio de Jenkins, era una de las 

pocas compañías que distribuían sus cintas con otra empresa. Así como la utilización 

de canciones de Cortázar-Esperón, y del entonces compositor José Alfredo Jiménez. El 

manejo del diálogo está plagado de dichos populares, un lenguaje coloquial, rápido y 

llano. Realizado por Ernesto Cortázar y Paulino Masip (sic). 

La cinta se desarrolla en un ambiente “campirano”, aunque ya para la década de 

los años cincuenta, la mayoría de las películas se presentaban en un ambiente citadino, 

este paisaje es enmarcado por un aire de feria, en el cual los personajes ven 

engrandecidas sus actitudes preconcebidas, y difundidas por el cine, esta película 

muestra al campo como un lugar en donde la fiesta se vive con gran importancia, y que 

había personas que les ajustaba mas esta vida, que la del hacendado trabajador, la otra 

cara de los ricos. Aunque se demuestra el inicio del abandono de las tradiciones,  y 

tratando de adaptarse a la modernidad. 

 Esta película fue una de las últimas cintas de Fernando de Fuentes, realizada en 

1952, es una recopilación de refranes y canciones, este género para esta década 

estaba en declive, y aunque cuenta con figuras como Pedro Infante y Antonio Badú, no 

tienen una historia que la soporte, más bien parece una guerra entre los hermanos y  

                                                           
253 Dos hermanos, que gustan del juego, las mujeres y el alcohol, encuentran dificultades al llegar a un 
pueblo, donde son encerrados para no causar desorden, y se enteran que uno tendrá que casarse con la 
hija del Alcalde, esta al ser despreciada les juega una broma, para humillarles, los hermanos al darse 
cuenta del engaño, tratan de vengarse, pero se dan cuenta de que están enamorados de María y su 
amiga, Gloria, y al final quedan las parejas confirmadas. 
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las muchachas, para ver quien doblega a quien, en la cual los gritos, canciones, risas y 

escenas sin fuerza son seguidas una detrás de la otra. Lo interesante de esta cinta es 

que los charros, dejan de lado la vestimenta tradicional, para dar paso a pantalones sin 

adornos, chamarras o chaquetas, y sombreros téjanos, sin dejar de lado a sus eternas 

acompañantes, la guitarra, la pistola y la botella. 

 Los personajes que se presentan en las películas siempre tienen características 

diferentes, y dependiendo de cómo los planeen los escritores, se desarrollarán, y en 

esta película, salen de los cánones establecidos en las comedias rancheras, que se 

realizaron antes, ya que se tienen a dos protagonistas masculinos, y no hay un 

antagonista declarado como tal, y hay dos protagonistas femeninas, que estaban muy 

lejos de las damas tiernas e inocentes de las primeras cintas, tenían un carácter 

definido. Una madre, María Morales que a pesar de no estar físicamente con sus hijos 

tenía el control de ellos. 

Los personajes principales son los hijos de María Morales, José y Luis254, los cuales 

son parranderos, jugadores, borrachos y mujeriegos, todos unos machos auténticos, 

aunque al mismo tiempo tienen un encanto, que embruja a todas las mujeres, mantiene 

una relación de amistad, y compañerismo que se refleja en toda la cinta, los dos se 

reparten el trabajo. 

 Así como el respeto o miedo que le tienen a su madre, esto ha sido subrayado 

por el cine nacional en casi todas sus cintas, fue la creación de un imaginario en el 

colectivo nacional, la madre que manda, y que generalmente esta sola, y tenía que 

defender a sus crías. Los hermanos Morales parecen no poder estar separados, puesto 

que se necesitan para realizar sus trampas, enamorar a las mujeres y tener aventuras 

juntos. 

 Esta forma de vida les daba fama, puesto que al principio de la cinta se ve como 

al pueblo que llegan, todos los conocen, en especial las mujeres, que son protegidas 

por un miembro masculino de su familia. La fama que gozaban era medida por el 

                                                           
254 Pedro Infante y Antonio Badú, respectivamente. 
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corrido que tenían, puesto que los inmortalizaba, los ponía a un nivel de héroes. Ellos 

mismos cantaban, lo que les permitía llegar al corazón de las mujeres. 

Mientras que el juego les daba la forma de obtener dinero, el alcohol era la forma 

que conocían para perderlo, invitaban a todos a tomar en la cantina del pueblo, en el 

que estaban, y ellos son la repetición de un personaje dominante en la comedia 

ranchera, que es el pícaro, al que le pertenecen todas estas características, pero que 

en el fondo es honrado, de buen corazón, y que cumple con su palabra. Los personajes 

parecieran ser iguales, su primera diferencia es la que Pepe canta, mientras que Luis 

es el que idea parte de los planes, por la actuación de Badú, uno creería que este 

personaje es más tranquilo, que piensa las cosas. 

 Las mujeres jóvenes de la película son María y Gloria255, la primera hija de Don 

Carlos256, quien es compadre de Doña María Morales, la segunda es la amiga, que 

llega al pueblo para la fiesta, son dos muchachas, que ara variar también se parecen en 

cuanto a carácter, que no tienen novio, y que serán coronadas reina y princesa de la 

feria, respectivamente, son personajes que representan cierta rebeldía ante la 

autoridad, y ante los hombres que las desprecian. 

Ellas demuestran ser inteligentes y tener dignidad, al planear como se vengaran 

del desaire, y burlarse, para dar una lección a los Morales, son hábiles puesto que se 

disfrazan y hacen que estos se interesen en unas criadas, lo que demuestra una clara 

diferencia que había entre las clases, a lo largo de la trama ellas no escapan a los 

encantos de estos hombres, y se muestran con decisión y carácter, puesto que 

presentan las características perfectas para ser las herederas de la autoridad materna. 

La señora María Morales, representa una figura de autoridad, la cual ha ocupado 

un importante lugar en la cinematografía mexicana, siendo al contraparte de las 

mujeres abnegadas y sumisas que se presentaban  en los melodramas, pero solo 

algunas pudieron ser identificadas con estos papeles. Y aunque parece contradictorio, 

la existencia de estas entidades tan distintas, son el reflejo de una realidad existente y 

                                                           
255 Irma Dorantes y Carmen González. 
256 Andrés Soler. 
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palpable, que es la autoridad de la madre en ausencia de una figura paterna, o la 

sumisión de éste. 

Otro de los papeles centrales es el del padre, Don Carlos, quien presenta un 

carácter amable, y tranquilo, que es manipulado por su hija y su amiga, como pro los 

hermanos Morales, representa una autoridad falsa, puesto que incluso en él, Doña 

María tiene poder de decisión, ya que a ella pertenece la última palabra. 

En general el ambiente de la película se presenta un tanto desgastado, puesto 

que para 1953, fecha en que fue realizada la cinta, no bastaba que una sola figura se 

presentara en las cintas rancheras para atraer al público a las salas, sino que también 

por la sobreexplotación de esta fórmula, tenían desarrollar nuevas maneras de llamar la 

atención, aunque los musicales no son tantos, lo que se presenta un tanto irreal es la 

manera en que se comunican los personajes, puesto que hay un manejo excesivo de 

dichos populares, así como de risas injustificadas. En esta cinta se trata de representar 

la imagen de un leguaje popular, aunque sin lograrlo adecuadamente. 

Una serenata fuera de lo común se presenta en esta cinta, puesto que se la 

cantan a los personajes de Pedro Infante y Antonio Badú, por parte de las cantadoras 

de la feria. Lo cual reafirma la imagen de que las mujeres, para esa época son seres 

con cierto peso para tomar sus decisiones. 

El trabajo realizado por Fernando de Fuentes presenta varias etapas, altibajos, 

de los cuales la más beneficiada, esta cinta en especial presenta una carencia en la 

historia, aunque cuenta con un ídolo popular en el papel principal, denota ya el 

desgaste de esta temática, así como el final del trabajo fílmico de Fernando de Fuentes, 

puesto que desde 1947, se encontraba aquejado por una grave enfermedad. 

Estas películas son una muestra de la sociedad en que fueron realizadas, pero al 

mismo tiempo demuestran una influencia de la cultura que tienen los realizadores, este 

concepto debe entenderse como todas aquellas personas, que estuvieron involucrados 

en su realización, desde el director hasta el iluminador, puesto que la ejecución de este 

tipo de trabajo se hace en forma colectiva. El trabajo realizado por De Fuentes, tiene 

una mayor presencia en la década de los treintas, puesto que fue uno de los principales 

directores, que dio los primeros éxitos del cine nacional en el extranjero, y al presentar 

excelentes obras realizadas. 
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 En la década de los cuarentas presenta un cambio en la temática manejada por 

el director, se enfoca más a tratar de conseguir el triunfo económico, que a la 

realización de películas con calidad de tema, pero presenta cintas interesantes, un 

porcentaje alto dedicado a los femeninos con un carácter fuerte, y comedias. Esa época 

presenta una competencia entre directores, ya que los nuevos, son apoyados, y 

algunos presentan buenas cintas, y algunas son taquillazos. 

Para la década de los cincuentas, el director presenta un declive en la realización 

de las cintas, pero se encuentra más involucrado en la empresa Diana Films, y en la 

producción de algunas cintas. Las películas que realizo en ese tiempo se presentan 

como un trabajo escaso y pobre. Se puede relacionar con el fin del cine mexicano, 

puesto que la industria sufrió una crisis, tanto de creatividad, fue incapaz de renovarse, 

y de pérdida de mercado extranjero, y por consecuencia una manera económica. 
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CONCLUSIONES. 

    El cine es uno de los medios por los cuales se puede conocer la imagen que los 

mexicanos de la primera mitad del siglo XX tenían sobre ellos mismos, es un 

reconocimiento en una pantalla de lo que era su vida o su forma de ver la vida, era la 

creación de un imaginario. Al igual que las expresiones culturales mexicanas que se 

desarrollaron en la primera mitad del siglo XX, en México, se creó un mundo irreal, que 

alteró las realidades que se vivían en todo el territorio, y creó una identidad visual, 

musical y literaria de lo mexicano. 

    El cine en México ha sido a lo largo de los años uno de los medios ideales para la 

difusión de imágenes, de un mundo falso, pero no en la década de los años treinta, el 

cine nacional manejaba una idea diferente, ya que era un periodo de exploración, en el 

cual las cintas, y en general la cultura, no tenían una línea, es decir, que tenían la 

libertad de criticar a la lucha revolucionaria. A pesar de las pocas películas realizadas 

en esos años, en general presentan una mayor libertad  temática y creadora. 

    Ya que las cintas que se realizaron en esos años, presentan una influencia cultural, 

que las elaboradas en los años cuarenta,  y que presentaban contenido crítico a la vida 

cotidiana, una diversa gama temática, que no se presentaría en los años posteriores. La 

base para la creación de las cintas en este periodo fueron novelas o historias 

populares, adaptadas a la pantalla, muchas de las veces pro los mismos directores y 

algunos escritores, como Magdaleno y Villaurrutia, así como la participación musical de 

autores como Revueltas, o la influencias visual de los murales, a través del trabajo de 

Eisenstein, y de la fotografía del cine nacional. 

    Hablando de la cultura nacional que se realizó durante la primera mitad del siglo XX, 

este ha sido uno de los periodos más productivos en todos los ámbitos que se aborda, 

desde la estética, en donde los murales eran considerados como obras maestras de la 

plástica nacional, y representaron la figura de los mexicanos, así como una imagen del 

pasado, que transformo la mirada de este, y la creación de una cultura estética. 
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    La música fue una expresión creativa, tanto la realizada en las academias como la 

música popular, en los primeros cincuenta años del siglo pasado, se creó una identidad 

musical mexicana, en la que destacan los sones regionales, en ambas entidades 

musicales, ya que tanto dentro como fuera del país la música mexicana es conocida y 

reconocida por los compases de los sones del norte del país, de los corridos, de los 

sones tapatíos, los del bajío, los del sur del país. Ambas corrientes musicales 

encontraron una en el cine un complemento, y otra en los medios de difusión para 

impulsar a la música, en especial a la popular. 

    La música popular y el cine han tenido un romance, desde que se incorporó el 

sonido, las diferentes manifestaciones de la música popular, ha tenido un lugar en esta 

industria, en México el mejor ejemplo de esta relación, lo representa la música de 

mariachi y la comedia ranchera, ya que si las dos formaron una sola identidad, la 

representación de un país ideal, donde la felicidad, la música y el romance, ocupaban 

un lugar primordial, y eran las encargadas de difundir esta imagen al extranjero. 

    La literatura mexicana fue uno de los pilares culturales, y de las mejores fuentes de lo 

que era la imagen de un país que había sufrido la lucha más importante de su propia 

historia, y a partir de ella, surgió una corriente literaria que ha sido denominada “Novela 

Revolucionaria”, y en la cual se verían representadas las experiencias de los autores, y 

dudaría algunos años más, fue una oportunidad para desarrollar un cine con esa misma 

imagen. 

    El cine mexicano fue una institución que formó parte de la cultura popular de nuestro 

país, en el cual han creado representaciones de la vida cotidiana, y de acontecimientos 

importantes, y cada cinta una verdad individual, que puede o no ser compartida. La 

creación de imágenes en una pantalla es obra de un equipo, que tienen opiniones 

similares respecto a una historia, pero que también comparten cierto nivel cultural. 

    Las cintas dirigidas por Fernando de Fuentes, a lo largo de su carrera, presentan 

diferencias entre ellas mismas, al igual que lo presento el cine nacional, él fue el primer  
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director mexicano, el primero en obtener éxito con una cinta en el extranjero y en 

festivales importantes, de Allá en el Rancho Grande, fue el creador de la imagen de 

mujer fatal en María Félix, realizó dos cintas que son consideradas dentro de las tres 

mejores cintas mexicanas de todos los tiempos, El Compadre Mendoza y Vamos con 

Pancho Villa, fue un líder para sus compañeros de oficio, y reconocido por intelectuales 

como Mauricio Magdaleno, como uno de los mejores directores, y hombre de negocios. 

    Fue capaz de fusionar al cine y las artes, puesto que desde los años treinta con sus 

cintas, se ve el reflejo de la cultura que se produjo en esta época en México, así como 

la influencia de las diferentes corrientes cinematográficas que había en el mundo, 

llegando a darse cuenta de que el cine era un poderoso difusor de ideas de los artistas, 

así como un complemento ideal, ya que cada una de las expresiones culturales 

encontraron su lugar en el cine, desde la creación de una estética cinematográfica, que 

tuvo su origen en los murales creados en las primeras décadas del siglo XX. 

     El cine y la música tuvieron una relación de trabajo muy estrecha, y encontraron en 

el trabajo de Fernando de Fuentes, uno de los mejores ejemplos de este, ya que se 

rodeó de los mejores músicos y escritores, como Mauricio Magdaleno, Xavier 

Villaurrutia, Silvestre Revueltas, Manuel Esperón, Joaquín Pardavé, Max Urban, 

Lorenzo Barcelata, entre otros. Esta asociación trajo beneficios para ambas partes, 

puesto que cada una de ellas encontró el mayor desarrollo de ambas. 

    El cine de Fernando de Fuentes, es uno de los más importantes, ya que logró definir 

el desarrollo de la industria, desde la realización de su “Trilogía de la Revolución” y con 

su cinta “Allá en el Rancho Grande”, siendo esta última la que mayor influencia tuviera 

en la industria, ya que después de que tuvo éxito, marco la creación de un género 

cinematográfico, y el camino de las estrellas más renombradas que ha dado el cine 

nacional. 
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Siendo importante el trabajo fílmico de Fernando de Fuentes, sus aportaciones a 

otros sectores del cine, también lo fueron, ya que desde la creación de una productora, 

Diana Films, siendo el dueño, creó una fuente de trabajo para otras personas, ayudo a 

la conformación de una asociación de directores, la cual trataría de proteger su manera 

de vivir, impidiendo a directores sin talento entrar a ella, y recibir sus beneficios, ayudo 

a la consolidación del cine. 

    Así como la creación de figuras cinematográficas, es decir, que impulso las carreras 

de María Félix, Jorge Negrete, Andrés Soler, entre muchos otros. Al igual que la 

creación de personajes con determinadas características, que dependiendo de su éxito, 

formarían parte de los estereotipos que el cine manejaría y exploraría, basándose en el 

éxito de Allá en el Rancho Grande. 

     Siendo el trabajo de este director, innovador en el manejo de personajes, y que en 

ellos encontramos una amplia gama, desde mujeres ingenuas asta dominantes, 

hombres nobles hasta los que encarnan lo peor de la humanidad, y presentando una 

fotografía en sus películas que indica un trabajo de excelentes fotógrafos. Fue capaz de 

encontrar un equilibrio entre el arte de crear imágenes, y el negocio. 
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