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PRESENTACIÓN 

 

Esta investigación tuvo su origen en la primavera del 2004 en el curso de 

Revolución Mexicana, posteriormente se fue enriqueciendo en los cursos que se 

sucedieron hasta llegar al final de la carrera. Por supuesto esto no se habría 

logrado si el encargado de impartir esta materia hubiera sido alguien distinto al 

Maestro Marco Velázquez. El título del trabajo no es propiamente mío, surgió  

Durante la participación  en el Seminario de Historia Cultural celebrado en la 

segunda mitad del mismo año; a raíz de un comentario expresado por Abraham 

Moctezuma en relación a mi trabajo. 

 

Cuando se alude a “cine mexicano” uno tiende a evocar a una serie de 

personajes variopintos que han caracterizado a nuestra industria. Por la mente 

desfilan: charros, madres abnegadas, rumberas, luchadores, vampiros, grotescos 

“rebeldes sin causa”, ficheras entre muchos otros personajes representativos de 

cada época del cine que a su vez esta relacionada con cada presidente de México 

en turno. Para mi los personajes que mejor quedaron grabados en mi memoria 

fueron aquellos retratados por Ismael Rodríguez en Nosotros los pobres y Ustedes 

los ricos. 

 

Motivado por la incredulidad, que desde mi infancia - cuando en compañía 

de toda mi familia nos reuníamos para ver por televisión las películas de Pedro 

Infante- me inspiraban las innumerables desgracias padecidas por Pepe el “toro”, 

héroe de nuestra película favorita Nosotros los pobres y sus secuelas, es que 

decidí adentrarme en el trabajo de la “torcida mente” que tuvo a bien crear tales 

desgracias para el simpático “torito”, lo que provocara que aunque fuera por 

solidaridad o por conmiseración a todos nos embargara un sentimiento de 

solidaridad, por lo menos, hacia el intérprete del personaje; Pedro Infante. El 

responsable no es otro más que el director de sus películas un tal Ismael 

Rodríguez, a cuya obra decidí dedicar parte de mi esfuerzo  a través de la 
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elaboración de la tesis que me permita alcanzar el grado de Licenciado en 

Historia.  

 

 Sin embargo, en el transcurso de la investigación descubrí que era mucho 

más interesante analizar las condiciones que propiciaron el desarrollo de una 

industria, como la cinematográfica, en el lapso que va de 1941 a 1952, es decir los 

sexenios de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdez, 

periodo en el que Ismael Rodríguez alcanza su máximo esplendor de la mano, 

claro está de Infante,  en una época en la que el cine alcanzó una importancia tal 

que llegó a ser la tercera industria más importante del país. Así que la obra de 

Ismael Rodríguez es sólo el pretexto para inmiscuirme en el estudio de las 

condiciones que propiciaron el desarrollo de una industria que, para fines 

propagandísticos de un régimen que se alejaba, a partir de Alemán, cada vez más 

de los postulados de la Revolución, resultaba estratégica. 

 

 Lo que a continuación se presenta no es un trabajo terminado. A la 

investigación se le tiene que agregar documentos de archivo, mismos que ya 

consulté pero que por circunstancias atribuibles a la “mala leche” de algún maestro 

me vi precisado a interrumpir para poder solucionar el problema que implicaba la 

reprobación de una materia, por razones de trabajo no he podido regresar al AGN 

pero tengo la intención de visitarlo lo antes posible. Por otra parte estoy consciente 

que al trabajo le falta hemerografía de la época, misma que pienso añadir. Para un 

trabajo de cine o que tenga que ver con cine, como en este caso, es preciso 

complementarlo con imágenes; éste es otro pendiente que pienso saldar lo antes 

posible. Por lo tanto este trabajo no esta concluido, cuando por fin se complete 

con los factores arriba enunciados, seguirá sin concluir. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cine mexicano de la época de oro ejerce dos funciones fundamentales: primero, 

es una manifestación cultural ávida de reflejar el ingreso, excluyente de una 

mayoría, del país a la modernidad y segundo, es el gran medio ideológico de un 

estrato social alto (y pequeño) para justificar un modelo, que con el cambio de 

gobierno en México (de Cárdenas a Ávila Camacho y posteriormente Miguel 

Alemán), se adecuaba con mayor precisión al modo de pensar de esta oligarquía. 

Lo cierto es que nunca en la historia de México una expresión artística, como lo es 

el cine, se había convertido en una industria tan importante,  económicamente 

hablando, como para ocupar el tercer lugar  en importancia en ese rubro del país. 

 

Para conmemorar su edición número 100, la revista SOMOS, sacó a la 

venta un número dedicado al cine mexicano en el que, se trataba de elegir las 100 

mejores películas en la historia del cine nacional, desde su nacimiento hasta el 

año de la edición, 1994; para la elección de los filmes, consultaron a 25 

especialistas y críticos de cine entre los que destacan: Jorge Ayala, Carlos Bonfil, 

Rafael Aviña, Gustavo García, Leonardo GarcíaTsao, Tomás Pérez Turrent, 

Carlos Monsiváis y Gabriel Figueroa entre otros. De la consulta se deriva que 

efectivamente, hubo una época de esplendor del cine mexicano y que si bien es 

cierto es bastante subjetivo establecer los confines de su periodo de inicio y su 

final, si hay uniformidad de criterios en el sentido que la década de los cuarenta es 

fundamental en el desarrollo de la industria. Para ilustrar lo anterior está la 

consulta de SOMOS, cuyos resultados arrojan que de las 100 mejores películas 

mexicanas un total de 32 se hicieron durante esa década. Para efectos de esta 

investigación, se tomará el periodo a tratar el lapso comprendido entre 1940-1952 

o lo que es lo mismo, los sexenios, en México estamos acostumbrados a medir 

todo por sexenios, de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. 
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En el espacio comprendido entre 1940 y 1952, se da lo que comúnmente se 

conoce como la “época de oro del cine mexicano”, si tomamos como referencia 

este periodo, la cifra entre las mejores 100 películas del cine mexicano se 

incrementa  a 44. Esta es la etapa de producción más importante en la historia del 

cine nacional y la más prolífica en cuanto a producción de figuras actorales y de 

realizadores en la historia. Durante ese lapso México se convirtió en “La Meca” 

latinoamericana cinematográfica. Fue también la época de mayor inspiración de 

los directores de cine más famosos del país, en esta era se consolidan los estilos 

y por consiguiente las carreras de: Alejandro Galindo, Julio Bracho, Emilio 

Fernández, Roberto Gavaldón y, por supuesto, Ismael Rodríguez.  

 

Es innegable que el cine mexicano de la época de oro encuentra su 

paternidad en el cine norteamericano, Holliwood es la escuela a la que asisten a 

aprender el oficio actores, directores, técnicos, etc. latinoamericanos y el apoyo  

que Holliwood le otorga al cine en español producido en Latinoamérica obedece al 

fracaso en taquilla  de cintas en español producidas en los Estados Unidos, 

cuando surge el cine sonoro en la década de los años treinta. Es durante esa 

época en la que la incipiente industria cinematográfica mexicana se mantiene  

detrás de sus homologas argentina y española, esta particularidad finaliza con el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial. La postura neutral adoptada por España 

en torno al conflicto y el apoyo de Argentina hacia los países del eje hicieron que 

los Estados Unidos concentraran su apoyo en la producción cinematográfica en 

español en México. 

 

 Este soporte, cuya paternidad detenta el Departamento de Estado 

norteamericano, repercutiría en varios aspectos relacionados con la forma de 

hacer cine en México, las técnicas de filmación  serán una copia de los mismos 

procesos en Estados Unidos, las relaciones de producción de las películas, no 

solo se harán a la usanza norteamericana, sino en algunos casos, serán las 

mismas empresas norteamericanas las encargadas de distribuir las cintas 
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mexicanas. Y para terminar, en 1946 se funda la Academia de Ciencias y Artes 

Cinematográficas que se encargaría de premiar cada año a lo mejor de la industria 

fílmica nacional con una estatuilla denominada Ariel, que era una copia del Oscar 

norteamericano. Por si esto fuera poco, Hollywood también heredaría al cine 

mexicana sus métodos de censura, a través de la alianza con “la Liga de la 

Decencia”; producto de ello será que en el cine mexicano de la época de oro, 

como en el cine norteamericano, no se verá una representación coital ni a una 

sola mujer embarazada. 

 

 Pero en América Latina las lecciones se toman de Hollywood, el modelo 
técnico, artístico y comercial por razones e vigor imperial y de calidad industrial. 
Debido a la importancia que Hollywood le concede al rostro, se industrializan en el 
mundo entero los juicios y prejuicios al respecto, que la sociedad divulga y la 
novela popular garantiza. Vean estos rasgos como se argumenta desde las 
películas, son los que inexorablemente le corresponden al enamoramiento, a la 
inocencia desprotegida, al temple de ánimo, a la belleza santificada, a la 
mediocridad que se resigna, incluso a la catadura lombrosiana, que codifica el 
aspecto patibulario y, en rigor, hace de la fealdad extrema el delito punible, la 
confesión del vicio y la criminalidad. (Monsiváis Carlos, 1999, p 9) 

 

Desembrollar las razones que llevaron al cine mexicano de los 40‟s a 

alcanzar  el, indudable, éxito que alcanzó, no es una tarea original, lo que la 

vuelve complicada. En esta investigación, se pretende abordar los factores, 

aleatorios unos, premeditados otros, que contribuyeron directamente en la 

construcción de la llamada, bien o mal, “época de oro del cine mexicano”. Así 

pues, no queda más que enumerar los, multicitados, factores que se han 

encontrado en el transcurso de la investigación (no es que sean todos, pero si los 

más importantes). 

 

 Entre los factores aleatorios ocupa, sin lugar a dudas, un sitio 

preponderante, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la política que se 

derivó de ella de parte de los países contendientes, ávidos de buscar aliados por 

todo el mundo (Europa apoyaba las cinematografías de Asia y África, por lo que a 

los Estados Unidos le interesaba sobremanera, estimular la industria del cine 
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latinoamericano), otro factor, fue la política adoptada por los naturales 

competidores de México en su disputa por la hegemonía en la producción del cine 

en español, España y Argentina, ambas naciones, de alguna forma simpatizaban 

con el eje. Un tercer factor, este ya interno fue que el presidente Cárdenas, 

eligiera como su sucesor a Manuel Ávila Camacho como su candidato a la 

presidencia y no a Francisco J. Mújica, lo que se tradujo un cambio total en las 

relaciones entre la oligarquía que producía cine y el estado, este será el inicio del 

vuelco que tomarán los regímenes emanados de la Revolución. 

 

 Los factores premeditados son posteriores, entre ellos se cuenta la política 

implementada por Ávila Camacho, agudizados en el siguiente sexenio por Alemán, 

de reactivación económica que, particularmente en el cine consistió en fuentes 

gubernamentales de financiamiento para el cine, exención de impuestos en 

algunos de sus rubros y un amplio programa de difusión de los espectáculos 

masivos (en este caso el cine, pero no fue el único pues en 1943, también durante 

el sexenio avilacamachista, el fútbol se vuelve profesional). El otro factor es el 

papel del gobierno de Estados Unidos, a través del departamento de estado, que 

representó un apoyo irrestricto al cine mexicano para que éste, sirviera de 

plataforma propagandística para toda América latina por medio de la doctrina del 

“panamericanismo”, con la intención de atemperar la posible influencia de los 

países del Eje en Latinoamérica. 

 

Es durante 1940-1952 cuando se gestan las relaciones entre productores y 

exhibidores que sentaran las bases para darle a la industria el tinte monopólico 

que sería una característica constante en la cinematografía mexicana. En el primer 

rubro, cinco compañías productoras fueron las que coparon el mercado, entre las 

que destacaba la Rodríguez Hermanos. En el segundo, fue en esta etapa cuando 

el monopolio formado por William Jenkins. Guillermo Alarcón y Manuel Espinoza 

Iglesias acaparó el 80% de la distribución de las películas nacionales. Es durante 

el avilacamachismo  cuando se consolidan algunos géneros cinematográficos que 
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nacieron con el cine sonoro en México, la comedia ranchera, y los melodramas 

familiares.   

 

Pero es el melodrama el género por excelencia del cine nacional, el género 

más aceptado por las multitudes, no sólo en el cine, en México no se entiende la 

música sin el bolero y la televisión sin sus telenovelas, que el melodrama esté 

presente en casi todas las manifestaciones populares, tiene que ver con esa 

vocación trágica, que nos induce a aceptar como irremediable nuestro destino y a 

dejar nuestras decisiones en manos de otros. Si bien durante sus inicios el cine 

mexicano se vio inmerso en la duda de elegir entre la comedia y el melodrama, no 

tardó mucho en decantarse por el último, del que incluso fueron derivando 

“subgéneros” que no eran otra cosa sino adjetivaciones para el género 

predominante del cine nacional  (melodrama ranchero, melodrama arrabalero 

etc.). 

 

Algo  que sobresale en la “época de oro”, es la urgencia de los productores 

por cambar de ambiente, por dejar atrás la idea de un México agrario, lo rural será 

parte de un pasado no siempre grandioso, y  la  trama de las películas será 

trasladado  a los espacios urbanos con las implicaciones que el lugar común, 

recurrencia obligada de los que hicieron nuestro cine, impuso a la industria. La 

provincia quedó atrás, pero sus prejuicios tradicionalistas trascendieron el espacio 

y el tiempo, se mudaron completos a la ciudad. La idea de “modernidad” que 

acompañó al cine mexicano durante toda la época de oro se agudizó con el 

ascenso a la presidencia de Miguel Alemán, aunque con Ávila Camacho ya se 

bosquejaba; si el segundo manifestó desde un principio su gusto por el cine y 

desde su gobierno diera todas las facilidades para que este se desarrollara, Miguel 

Alemán manifestó desde un principio su gusto por el dinero y durante su mandato 

se fortalecieron los monopolios de la producción, exhibición y distribución y los 

sindicatos de actores y trabajadores cinematográficos adquirieron un carácter 

caciquil.  
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A Alemán siempre le gustaron los reflectores, por medio de relaciones 

corruptas y un descarado tráfico de influencias se involucró en los medios de 

comunicación, primero en el cine y luego en la televisión ambas a través de su hijo 

Miguel Alemán Velasco. El hijo de Alemán ingresó a la industria como productor 

aliándose con el entonces líder de la ANDA Jorge Negrete y contrajo matrimonio 

con la actriz francesa Cristian Martell, años más tarde aparecería, no tan 

sospechosamente, como uno de los directivos del gran monopolio de televisivo de 

Latinoamérica; Televisa, cuyo origen, indudablemente fue alentado desde las más 

altas esferas del poder. Alemán fue por cierto el primer mandatario de este país 

cuya imagen sería transmitida por televisión, cuando en 1950, su cuarto informe 

de gobierno representó la primera transmisión por televisión en México. 

 

 La idea de “modernidad” del alemanismo se representó en el cine con las 

películas de rumberas y las de arrabal, donde se insertaba, de forma poco 

disimulada, un pensamiento un pensamiento de conformidad a los sectores de la 

población retratados que eran el mercado natural hacía el que se dirigían las 

cintas. Es durante el sexenio alemanista que empiezan a filmarse las películas de 

arrabal en las que, desde el punto de vista de los productores, la pobreza se 

asume desde un punto de vista más bien folklórico. El tratamiento a la pobreza 

desde una perspectiva autocomplaciente y paternalista, propia de los productores 

cinematográficos fue echada por la borda con la aparición de la cinta Los 

Olvidados de Luis Buñuel en 1950.  

 

Es con el alemanismo cuando el cine mexicano enfrenta dos grandes crisis, 

la primera se da a principios del sexenio  y es generada por el fin de la Segunda 

Guerra Mundial que permitió que las industrias cinematográficas europeas y 

norteamericanas se reagruparan  y en México pudieran verse producciones de 

esos países, lo que provocó que  el público que era asiduo asistente a las salas 

cinematográficas durante el sexenio anterior, una clase media de mentalidad 
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pequeño burguesa conformada por resabios de la vieja aristocracia porfiriana, 

cuyos privilegios habían sido trastocados por la Revolución, profesionistas, 

burócratas y oficinistas, vieran en el cine durante la primera mitad de la década de 

los 40, el espectáculo natural para distinguirse del populacho. Con el fin de la 

guerra esta clase media decidió abandonar al cine mexicano y centrar su atención 

en los cines europeo y norteamericano; para subsanar la pérdida de su público 

natural, los productores empezaron a hacer un cine para las clases populares y es 

aquí cuando las cintas de rumberas y de historias de arrabal emergen para 

convertirse en el género cinematográfico por excelencia del alemanismo.  

 

La otra gran crisis sobrevino al final de la década y ésta fue propiciada por 

los altos costos de producción que implicaba la filmación de una película, lo que 

era provocado por los excesivos salarios devengados por las estrellas del cine 

nacional. Para enfrentar esta crisis los productores decidieron disminuir los 

tiempos de producción, es decir, antes para que una película fuera hecha más o 

menos con dignidad requería de un tiempo de filmación de cinco semanas como 

mínimo, a raíz de la crisis los tiempos de producción se redujeron a tres semanas 

en promedio. La proliferación de churros, fue subsanada juntando en una película 

a dos o más figuras y exacerbando los melodramas, en los que gente bastante 

común, según el estereotipo creado por la industria, se veía sometido a toda clase 

de infortunios, mismos que soportaba con estoicismo para poder ser finalmente 

feliz. 

 

Se puede afirmar, que la época de oro del cine nacional fue un fenómeno 

premeditado que respondió a la coyuntura política, internacional primero, y 

nacional después. Su gestación la podemos ubicar unos años atrás, durante el 

gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940), se consolidó con la estadía 

en la presidencia de la República del General Manuel Ávila Camacho (1940-1946) 

y se prolongaría con el ascenso al poder del Licenciado Miguel Alemán Valdés 

(1946-1952), periodo en el que también iniciaría su declive inexorable. Ninguno de 
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los tres  presidentes  mencionados se sustrajo a la tentación de intervenir en la 

industria cinematográfica, por lo que cada uno de los respectivos mandatos 

presidenciales imprimió su sello político dictando, de manera pocas veces 

disimulada, las temáticas predominantes en la mayoría de las cintas realizadas 

durante los espacios presidenciales referidos.  

 

De acuerdo a las políticas de aliento que el estado mexicano otorgaba a la 

industria cinematográfica, se llevaban a la pantalla los temas que de acuerdo al 

“estilo personal de gobernar” de cada mandatario interesaba fomentar. Francisco 

Peredo Castro, cataloga cada periodo presidencial de acuerdo al contenido de las 

películas apoyadas en los respectivos sexenios. Así, encontramos que durante el 

gobierno de Cárdenas predomina un cine de contenido social promovido por el 

estado. No obstante el irrestricto apoyo del gobierno cardenista a la industria, los 

empresarios pasaron por alto el interés mostrado por el presidente y su producción 

se caracterizó por adoptar un tinte exclusivamente comercial y, en muchos casos, 

completamente contestatario a las políticas gubernamentales, particularmente la 

reforma agraria. 

 

Si bien fue en el gobierno del General Cárdenas cuando el estado 

interviene para subvencionar a la industria cinematográfica nacional, a la que le 

otorga enormes posibilidades de difusión cultural, es durante el sexenio de Ávila 

Camacho cuando la intervención gubernamental fue más notoria y, por supuesto 

mejor aceptada por los productores cinematográficos. Se debe precisar que éstos, 

constituían una pequeña oligarquía conservadora, católica, (de hecho en las 

películas de entonces el catolicismo ocupa un sitio exclusivo y preponderante y la 

figura del Sacerdote es omnipresente en la mayoría de las cintas) y de mentalidad 

cortoplacista y, según afirma con gran precisión Emilio García Riera, “pequeño 

burguesa”, ávida de obtener ganancias con el mínimo de inversión.  
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Una declaración del presidente donde reconocía su fe católica fue recibida 

con, no poco, entusiasmo por parte de los productores mexicanos, lo que 

desembocó en una mayor coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada que 

propició el despegue de la industria. Ávila Camacho dejó de apoyar el cine de 

contenido social, alentado por su antecesor, y en cambio fomentó desde el 

gobierno la producción de películas de corte nacionalista y patriótico, imbuidas de 

discursos de unidad y estabilidad internas. A diferencia de Cárdenas, a quien la 

industria ignoró en sus propuestas de que tipo de cine convenía hacer, las 

políticas de don Manuel referentes al tema fueron recibidas con beneplácito que 

se tradujo en la superabundancia de producción  con la temática impulsada desde 

el gobierno. El cine de la época se convirtió en el vehículo ideal, el más eficaz 

medio propagandístico para resaltar las virtudes de lo que convenía  presentar y 

representar como mexicano. 

 

Con Miguel Alemán en el gobierno, el cine de propaganda nacionalista dio 

paso a un  cine de interés nacional, tanto el estado como la iniciativa privada 

notaron que, con el fin de la segunda guerra mundial, el cine de propaganda 

nacionalista resultaba obsoleto puesto que la amenaza externa había concluido, 

además de que respondía a intereses extranjeros, concretamente de los Estados 

Unidos, cuya belicosidad regresaría una vez terminado el conflicto armado. La 

industria se inclina por explotar géneros que resultaran más atractivos 

económicamente hablando y se cultivan temas como los de arrabal y 

prostibularios en donde se advierten prejuicios de clase que retratarían la imagen 

que de los pobres mantuvo la industria. Durante el alemanismo permeó la idea de 

modernidad entre la sociedad mexicana, modernidad que, para nada se tradujo en 

un aumento del nivel de vida de las clases sociales desposeídas. Los centros 

urbanos se manifestaron como sinónimo de esa modernidad tan cacareada por el 

gobierno y así fueron representadas por el cine.  
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La cinta que por excelencia, refleja el discurso modernizador de Miguel 

Alemán es Río escondido (1947) de Emilio “el indio” Fernández cinta en la que 

incluso aparece representado el presidente, cuando una maestra bastante 

eficiente, y bella María Félix, es elegida entre muchos docentes para ir a 

enfrentarse con el cacicazgo, representado por Carlos López Moctezuma, del 

pueblo de Río escondido, comunidad rural en la que no hay una escuela y donde 

el cacique se opone de manera terminante al establecimiento de alguna. Félix, la 

maestra que todos hubieran deseado en alguna etapa de su vida, será la portavoz 

oficial de las políticas modernizadoras del preciso, que de más está señalar, quiso 

pasar a la historia como el gran impulsador del progreso mexicano (para su 

desgracia, la Historia le deparó un lugar entre los más corruptos, no obstante que 

durante su sexenio se haya construido Ciudad Universitaria, en la que el paisaje 

se vio aderezado con un busto de su efigie, mismo que sería derribado por los 

estudiantes en los álgidos tiempos del 68) 

 

Pero el cine del corte de Río escondido no fue el más representativo dell 

alemanismo, este sitio correspondió al otro paradigma progresista característico 

del periodo presidencial de Alemán, aquel que reflejaba el ascenso económico de 

la sociedad y que fue reproducido mediante la proliferación de centros nocturnos. 

Paradójicamente, ese cine también retrató la desigualdad imperante, aunque 

matizada, pues desde el discurso cinematográfico se enfatizaba que las causas de 

la iniquidad eran atribuibles a las circunstancias, o bien a la escasez de suerte de 

un sector que, aunque, al parecer multitudinario y voluntarioso, no podía 

sustraerse a su destino, mismo que aceptaba con resignación y que no 

representaba un obstáculo para su felicidad. 

 

Esa reproducción de la pobreza fue reproducida por el cine de una manera 

más bien folcklórica, caricaturizada, sojuzgada pero finalmente feliz. En ese tenor, 

el papel de los realizadores resultó fundamental, parafraseando a Antonio Gramsci 

su función es la de terciar en la hegemonía de las clases explotadoras sobre las 
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explotadas y el cine resultó ser el medio ideológico idóneo para insertar entre las 

clases populares la idea de conformidad con su situación imperante. En términos 

gramscianos,  hegemonía es la supremacía de un grupo social sobre otro, esta 

supremacía se manifiesta de dos formas como “dominación “y como “dirección 

intelectual y moral”, la primera requiere del uso indiscriminado de la fuerza para 

someter a los grupos que no le son aliados. La dirección intelectual en cambio se 

vale de métodos no violentos tendientes a dirigir a los grupos sociales a los que se 

aspira a someter ideológicamente. Alemán y su gobierno, más que cualquier otro 

régimen procedente de la Revolución, representan fielmente, aunque con matices, 

algo que el historiador italiano afirmaba;  Sucede casi siempre que un movimiento 

“espontáneo“de las clases subalternas va acompañado por un movimiento 

reaccionario de la derecha de la clase dominante…  

 

En esta tesitura es en la que se puede insertar al cine mexicano de la época 

de oro y particularmente la obra de Ismael Rodríguez, el “Director del pueblo” y el 

encargado de llevar a la pantalla las  costumbres de las masas. El discurso de la 

resignación esta implícito en toda la obra de Rodríguez, o al menos en la más 

significativa, particularmente aquella en la que refleja, muy a su manera, la vida de 

los estratos sociales más bajos, en ella prevalece la idea de que los grupos 

subalternos de la sociedad mexicana están condenados a permanecer en ese 

estado por siempre, es la pobreza, la sumisión, el sufrimiento, los rasgos más 

significativos de los personajes del Director para canonizarlos, para introducir en el 

espectador el mensaje de que la desgracia es el camino para alcanzar la gloria.  

 

No se debe pasar por alto un hecho previamente mencionado, que durante 

el alemanismo se opera un cambio en cuanto al público que habitualmente acude 

a las salas cinematográficas a ver cine mexicano. La clase media mexicana, una 

de las que mejor se ajustan a la definición establecida por Antonio Gramsci a este 

estrato social en su país, esto es: “no pueblo”, o sea no obreros y campesinos, es 

decir intelectuales, profesionistas, empleados, todo aquel que con urgencia 
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buscara distinguirse del “populacho”, es el  grupo social  al que se dirige este 

espectáculo, distrae su atención hacia el cine extranjero que empieza a exhibirse 

en México a causa del fin de la guerra, los productores cinematográficos entienden 

que ahora tendrán que hacer cine para un público por el que, lo único que sienten 

es un profundo desprecio. 

 

En todas y cada una de las características de la época de oro del cine 

nacional esta presente Ismael Rodríguez. Él como muchos otros de los grandes 

íconos de nuestro cine, tiene sus inicios están en Holliwood, funda junto a sus 

hermanos una de las cinco productoras que coparían el mercado; la Rodríguez 

Hermanos que tuvo en Pedro Infante a su garante de éxito taquillero. Ha sido  

reconocido como el cineasta por excelencia del cine miserabilista, su cinta 

Nosotros los Pobres fue estrenada en 1948 en un cine de barrio y fue durante 

muchos años la película que más tiempo permaneció en cartelera.  

 

Es muy difícil hablar de Nosotros los pobres y valor objetivamente su visión 

de la ciudad de México. Es un desafío a la exégesis. Ha sido el éxito de 
taquilla más grande y perdurable en la historia del cine mexicano.  Aún hoy 
sigue explotándose comercialmente de manera reiterada en los cines de 
tercera y cuarta clase de la capital. 

 
La variedad de sus estilos, su acendrado barroquismo y sus 

proyecciones sentimentales invalidan cualquier juicio severo o cualquier 
tentativa de rápida liquidación. Es un nefando producto populachero y todo 
lo contrario al mismo tiempo. Existe como una pieza de toque del cine 
mexicano, como un objeto maravillosamente monstruoso, como un sujeto 
independiente. (Ayala Blanco, 1985, pp 121-122). 
 
 

Es la vida y parte de la obra de Rodríguez lo que se pretende abordar en 

este trabajo, como un pretexto para analizar algunas cuestiones subyacentes en el 

entorno del México post Segunda Guerra Mundial. Particularmente su producción 

durante la multicitada época de oro, y sobre todo la perspectiva  de los grupos 

subordinados presentes en sus películas, los pobres en general y las mujeres en 

particular, sectores subyugados tradicionalmente en la sociedad mexicanas, que 
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en los filmes del exitoso director, parecen reclamar su derecho a seguir siendo 

excluidos. Del cine de Rodríguez, Carlos Monsiváis ( 2002, p 1061)  dice: A este 

cine enfebrecido, de mal gusto, lacrimógeno, divertido, visceral y sangrante (el 

naturalismo que se cree neorrealismo o la comedia sin pretensiones, 

alternativamente) le correspondió el proceso de un acto que, en filo de la navaja 

entre la cursilería y el carisma, se convirtió en una tremenda fuerza social, un 

consenso de niveles y apetencias sociales. 

 

Para la resolución del proyecto, se divide el trabajo en ocho partes, primero 

se presentará un somero análisis del papel jugado por el cine mexicano en el 

régimen político que gobernó a este país desde el fin de la Revolución hasta el 

final del siglo XX, en el segundo apartado se exhibe  un breve bosquejo de la vida 

del director, en la tercera parte del trabajo se analizará la situación del cine 

nacional en la época elegida para el trabajo, la llamada “época de oro”, en la 

cuarta se muestra un intento de homenaje, sin ningún afán desmitificador, del 

ídolo de México, Pedro Infante, baluarte de las producciones de los Rodríguez, sin 

la presencia del sinaloense no se entendería el éxito y la aceptación de las cintas 

ya clásicas de Ismael Rodríguez. 

 

En el siguiente ensayo, el quinto, se analizará el papel de los personajes 

femeninos insertos en la obra de Ismael Rodríguez, en la sexta, las relaciones que 

la burguesía capitalista que manejaba la industria establece con el gobierno de la 

República, para no variar el estado sirve para subvencionar a los productores de 

cine y en no pocas ocasiones para rescatarlos por medio de préstamos, 

exenciones etc. casi siempre en detrimento del erario público, en el séptimo 

capítulo se analiza el, nada oculto, mensaje conformista inserto en las películas 

más representativas de Ismael Rodríguez, que fueron las más representativas del 

periodo alemanista, dirigido a los sectores poblacionales que sólo verán pasar el 

“progreso” y mediante el cual aprenderán a respetar, sin explicarse, el statu quo 

predominante en el llamado México posrevolucionario, en esta época, la de “oro” 
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no se vale preguntar por qué, tras un movimiento armado por demás violento y, 

por si fuera poco, bastante largo la hegemonía, política, social y económica, la 

sigue detentando un pequeño grupo que, al parecer tomó por asalto el gobierno 

del país, para no dejarlo más por el resto del siglo; el octavo de los ensayos está 

dedicado a los esfuerzos del poder por alentar una industri que resultó ser 

bastante conveniente a sus intereses, concretamente se abordarán dos aspectos; 

el Banco Cinematográfico y la Ley de Cinematografía, ambos destinados a 

generar las condiciones propicias para que la industria se consolidara. 

 

El desarrollo de esta investigación se sustenta, antes que nada en las 

películas que Ismael Rodríguez hizo durante la época y mismas a las que he 

tenido acceso, y que por otra parte son las más famosas. De las películas hechas 

por el director que no están referidas directamente en el trabajo, aparecerá su 

ficha técnica en un anexo al final. En el aspecto cinematográfico de la 

investigación, esta se sustenta en los trabajos de Emilio García Riera Historia 

documental del cine mexicano e Historia del cine mexicano; de Jorge Ayala Blanco 

La aventura del cine mexicano; de Leonardo García Tsao Como acercarse al cine; 

de José Revueltas El conocimiento cinematográfico; de Francisco Peredo Castro 

Cine y Propaganda para América Latina, artículos de Margarita de Orellana y Seth 

Fein, publicados en las revistas Hojas de Cine e Historia y Grafía. 

 

Lla recopilación, a cargo de la SEP, la UAM y de la Fundación Mexicana de 

Cineastas Hojas de Cine, Testimonios y documentos del Nuevo Cine 

Latinoamericano y de Carlos Monsiváis Aires de familia, sus notas sobre cultura 

mexicana en Historia General de México, Rostros del cine mexicano, Escenas de 

pudor y liviandad y Días de guardar; además de aetículos publicados en la revista 

Proceso y en el diario El Universal, La influencia del cine y la televisión de G. 

Cohen SEAT y P. Fougeyrollas. Así como de Julia Tuñón, cuyo libro Mujeres de 

luz y sombra en el cine mexicano, la construcción de una imagen es esencial para 
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la realización del trabajo. En lo referente a los asuntos de género el libro básico es 

una compilación de Carmen Ramos Escandón titulada Género e Historia.  

 

La base teórica de esta investigación se apoya en textos  cuya temática sea 

el pensamiento gramsciano tales como: Revolución y democracia en Gramsci, 

selección de Joan Subirats, Jaume Colomer y C. Rodríguez Aguilera de Prat que 

contiene artículos de Eric Hobswan, Huges Portelli, Luciano Gruppi, Quintín Hoare 

y Humberto Cerroni; El pensamiento revolucionario en Gramsci, una selección de 

varios autores editada por el ICUAP, y de Perry Anderson Las Antinomias de 

Gramsci; además de los textos recopilados por Dora Kanoussi y editados por la 

UAP y la fundación Antonio Gramsci tales como: Una introducción a los cuadernos 

de la cárcel de Antonio Gramsci, Gramsci en América y poder y hegemonía hoy, 

además los Cuadernos de la cárcel y las Cartas de la Cárcel del propio Antonio 

Gramsci.  

 

Para el desarrollo del ensayo concerniente a Pedro Infante se tuvo acceso a 

las publicaciones de Gustavo García No me parezco a nadie tomos 1, 2 y 3 de la 

serie Los 3 gallos publicada por editorial Clío y a una revista biográfica publicada 

por su compañía disquera Peerles Además de múltiples referencias 

hemerográficas como las revistas Somos, Mitos y Hombres y Proceso, y los 

diarios La Jornada y El Heraldo de México. 
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¡AHÍ LES VOY! 
 

 
En esta historia, ustedes encontrarán frases crudas, 

 expresiones descarnadas, situaciones audaces… 
Pero me acojo al amplio criterio de ustedes,  

pues mi intención ha sido presentar una fiel estampa  
de estos personajes de nuestros barrios pobres-existentes 

 en toda gran urbe- en donde, a lado de los siete pecados capitales, 
 florecen todas las virtudes y noblezas y 

 el más grande de los heroísmos: ¡el de la pobreza! 
Habitantes de arrabal…en contaste lucha contra su destino 

 que hacen del retruécano, el apodo y la frase oportuna,  
la sal que muchas veces falta a su mesa. 
A todas esas gentes sencillas y buenas,  

cuyo único pecado fue el haber nacido pobres… 
va mi esfuerzo 

Ismael Rodríguez (Nosotros los pobres 1948) 
 

 

La frase se lee en la presentación de la película, al inicio de ésta se observa a 

unos niños que encuentran un cuaderno en un bote de basura; al hojearlo 

observamos los dibujos de los personajes que aparecen en ella, cuando terminan 

de hojear la libreta, la depositan con desdén nuevamente en el bote de basura, es 

entonces cuando comienza la acción, con un camión que arranca y en el que en la 

defensa trasera se lee: ¿AHÍ LES VOY! 

 

Para el desarrollo de este ensayo se planteará un problema tendiente a 

esclarecer, en la medida de lo posible, la alianza que desde el principio del México 

posrevolucionario se estableció entre el régimen surgido de la Revolución y  la 

comunidad artística primero y mediática después, alianza que resultó fundamental 

para la aceptación de un régimen que perduró hasta el final del siglo, basado en 
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un estado todopoderoso omnipresente que, parafraseando a Marx, “retícula, 

controla, supervisa y organiza a la sociedad civil desde las más completas 

expresiones de su vida hasta sus más insignificantes movimientos, desde sus 

modos de existencia y generales hasta la vida privada de los individuos” 

(Anderson, Perry, 1981 p.59). 

 

En esa tesitura se distinguen tres fases; la primera es la época en donde el 
poder es ejercido por militares y que va del fin de la guerra civil al arribo al 
gobierno de Miguel Alemán, es esta una etapa de conformación del estado 
mexicano, en la que los gobernantes se alían principalmente con artistas, sobre 
todo plásticos, y literatos en cuya temática de las obras se observa una tendencia 
a glorificar el pasado indígena mexicano fundamentalmente. Según Gramsci 
(1986, p353), y en este periodo se aplica totalmente esta máxima, “los 
intelectuales de alguna manera colaboran con el grupo hegemónico para difundir 
(o ayudar a difundir) un consentimiento voluntario y activo de las clases 
subordinadas”. 

 

 La segunda, iniciada con el gobierno de Miguel Alemán, se define porque 

los Presidentes proceden de la Secretaria de Gobernación, abarca hasta el 

sexenio de José López Portillo, curiosamente el único de los gobernantes de esta 

etapa que no procede de la Segob, aunque habría que decir que para que López 

Portillo arribara a la presidencia, la dependencia en la que se hubiera 

desempeñado era lo que menos importaba, su llegada al poder obedeció única y 

exclusivamente a su relación amistosa con su predecesor Luis Echeverría, en esta 

etapa el sistema se consolida y empieza a declinar hacia la década de los años 

ochenta. 

 

 Esta segunda fase está marcada por el aporte del cine a la propaganda del 

régimen. El deterioro económico de los mexicanos va emparentado con el 

deterioro del cine nacional, cuya era de esplendor termina con el alemanismo, 

aunque en el sexenio de Ruiz Cortines todavía hay rescoldos de la época dorada. 

Subsecuentemente las pantallas de las salas de cine se verán inundadas por 

películas de luchadores o de juventudes desenfrenadas, que encuentran en el a-
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go-go la causa más evidente de su irreverencia. Será hasta  el sexenio de Luis 

Echeverría cuando el cine mexicano tiene una inyección de frescura, promovida, 

para no variar, por el Estado mexicano. 

 

 El sexenio del señor López (Portillo) vino a significar la tumba el cine 

nacional. Víctima de su nepotismo, el presidente dejó en manos de su hermana 

Margarita, los destinos del cine nacional; el resultado no podía ser otro que el casi 

aniquilamiento de la industria, en esa época las películas de ficheras fueron las 

más prolíficas. Del cine mexicano sólo quedaron cenizas literalmente, pues hacia 

el final del periodo presidencial de López Portillo se incendió la Cineteca Nacional, 

lo cual fue interpretado como una broma macabra que sin embargo fue un digno 

colofón para un sexenio que, en materia cultural (también en otras) resultó ser en 

el mejor de los casos oprobioso. 

 

 La tercera fase es la de los tecnócratas, gobernantes que no ocuparon 

nunca cargos de elección popular (aunque esto se inició con Luis Echeverría) y 

cuyo origen se encuentra en la Secretaría de programación y presupuesto, abarca 

tres periodos presidenciales y la alianza se establece con los grandes medios de 

comunicación, particularmente con la televisión, es esta una fase de declive en la 

que se observa el fin de un régimen más no su aniquilación, inicia con el periodo, 

en medio de una gran crisis económica, de Miguel de la Madrid, marcado por la 

tragedia que significó el terremoto de 1985 que trajo como consecuencia que el 

gobierno fuera rebasado por la sociedad civil organizada y que repercutiría con la 

derrotadle PRI en las elecciones de 1988 y el consecuente fraude electoral que 

permitió el establecimiento en el poder de Carlos Salinas. 

 

El último gobernante priísta fue Ernesto Zedillo, cuyo ascenso al poder se 

vio ensombrecido por el asesinato del candidato original del partido Luis Donaldo 

Colosio y cuyo proceso electoral estuvo marcado por la inserción del miedo al 

cambio entre la población y por contar con la complicidad del candidato, 
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supuestamente opositor, del Pan Diego Fernández, el sexenio de Zedillo se vio 

afectado por la peor crisis económica en la historia del país al inicio de su sexenio, 

de ese golpe el PRI ya no se pudo levantar por lo que se preparó el terreno para 

entregar el poder al viejo aliado el PAN. El papel jugado por el cine durante el 

lapso que la tecnocracia gobernó este país fue más bien anecdótico. Si bien es 

cierto que en el sexenio de Miguel de la Madrid se pone punto final a la producción 

de películas de “ficheras”, producciones que se refugiaron en los videohomes 

dirigidas a un público específico. 

 

 En los gobiernos posteriores se empieza a gestar una nueva corriente 

cinematográfica el llamado “nuevo cine mexicano”, corriente caracterizada por 

directores jóvenes egresados, casi todos, del CUEC (Centro Universitario de 

Estudios Cinematográficos) movimiento que se sustentó en una nueva generación 

de muy buenos actores. El llamado nuevo cine, es una corriente con más 

pretensiones que logros, aunque  con algunos ejemplos valiosos, sin embargo, 

muchos de los nuevos Directores utilizaron al cine mexicano como catapulta para 

conseguir contratos en Holliwood (Luis Mandoki, Guillermo del Toro, Carlos 

Carrera, Alfonso Cuarón, entre otros). En esta etapa dicho impulso provino, para 

no variar, del Estado a través del IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía). 

Para estas alturas el cine había dejado de ejercer la influencia, salvo honrosas 

excepciones como Amores perros, Sexo, pudor y lagrimas, y El crimen del padre 

Amaro, entre el público mexicano, por supuesto ya no adquirió el carácter masivo 

que sí tuvo durante la época de oro. En ese sentido el séptimo arte se había visto 

desplazado por la televisión. 

 

 Desde el fin de la Revolución en México, el grupo que emerge como el 

triunfador de la guerra civil, el de los sonorenses, se da a la tarea de consolidar al 

estado mexicano. Para ello recurre a una estrategia consistente en fortalecer la 

identidad nacional. Esto no era otra cosa que el resaltar  el pasado indígena 

mexicano a través del llamado “nacionalismo cultural”. Para ello  el régimen se 
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acerca a artistas e intelectuales, quienes plasmaron mejor que nadie las virtudes  

de la nación. Lo anterior encaja en una primera fase de consolidación del régimen, 

aquella que abarca los periodos presidenciales de Álvaro Obregón, Plutarco Elías 

Calles, el periodo conocido como “maximato”, el sexenio de Lázaro Cárdenas y, 

aunque habría de discutirse, el de Manuel Ávila Camacho. Esta etapa se define 

con la conformación del Partido de la Revolución Mexicana primero y el Nacional 

Revolucionario después. En este periodo todos los gobernantes son militares que, 

con la salvedad de Ávila Camacho, que se caracterizó porque su vida de militar la 

realizó  dentro de la burocracia del ejército, tuvieron participación activa en el 

conflicto armado. 

 

 Pero aquella es sólo la primera fase de conformación de un régimen que, 

más allá de la especialización de sus aparatos coercitivos o represivos, consiguió 

un nivel de aceptación entre la población que le permitió mantener el poder 

durante casi todo el siglo XX, y que durante todo ese lapso sólo se vio amenazado 

en dos ocasiones; la primera en 1968 con el movimiento estudiantil y la segunda 

en 1988 con el Frente Democrático Nacional, producto de una escisión de un 

sector del PRI, partido heredero del Nacional Revolucionario. Así que retomando 

la idea establecida al inicio de este artículo se analizará uno de los aspectos que 

permitieron al sistema sostenerse en el poder a pesar de que paulatinamente, las 

condiciones de vida de sus ciudadanos sufrían un deterioro inexorable. Esta es la 

alianza entre el estado y las comunidades artísticas o culturales, más 

precisamente el caso del cine y la ascendencia que sobre esta industria ejerce el 

estado. 

 

Es imposible separar las funciones ideológicas del poder de clase burgués 
entre la sociedad civil y el estado. La forma fundamental del estado parlamentario 
occidental –la suma jurídica de sus ciudadanos- es ella misma el eje de los 
aparatos ideológicos del capitalismo. Los complejos ramificados de los sistemas 
de control cultural en el seno de la sociedad civil (radio, televisión, cine, iglesias, 
prensa, partidos políticos) juegan un papel complementario decisivo  para 
garantizar la estabilidad del régimen clasista del capital. (Anderson, Perry, 1981, p 
51) 
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 Este fenómeno se hace más evidente en el periodo presidencial de Miguel 

Alemán. Aunque el cine ya había sido explorado, con escaso éxito durante el 

sexenio cardenista y con buena aceptación en el periodo avilacamachista  sus 

predecesores. Lázaro Cárdenas intentó a través del cine, fortalecer la identidad 

nacionalista con la que simpatizaba y para conseguir su cometido no tuvo reparo 

alguno en apoyar con todos los medios a su alcance a una industria que, creía, 

poseía posibilidades inmensas. Se topó con un grupo empresarial completamente 

distante de su proyecto, una burguesía empeñada en retratar un pasado 

semifeudal presuntamente glorioso que resultó completamente contestatario a las 

políticas del General Cárdenas, sobretodo aquella concerniente a la reforma 

agraria. La industria cinematográfica mexicana se hallaba en esa época, inmersa 

en una disputa por la hegemonía de la producción en español con sus homólogas 

de Argentina y España, competencia en la que siempre se mantuvo a la zaga. 

 

 En el sexenio del General Manuel Ávila Camacho prospera la industria del 

cine en México. Para que ello sucediera operaron en su favor dos factores; el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial, que provocó que la producción de los 

países inmersos en el conflicto contrajeran sus producciones y que sus 

contrapartes argentina y española se decantaran, no sin reservas, por los países 

del eje durante el conflicto, este factor incidió para que los Estados Unidos, a 

través del Departamento de Estado, se volcaran en un apoyo total a la industria 

mexicana.  

 

Como muchas otras áreas de la industria mexicana, la fílmica creció 
impresionantemente durante la segunda Guerra Mundial. Este crecimiento reflejó 
una extraña combinación de factores: era tanto un producto del desarrollo de la 
destitución de importaciones, como de la modernización promovida por los 
Estados Unidos. La interrupción de la producción fílmica europea y de la 
distribución internacional durante la guerra, aunada a la reducida producción de 
películas de esparcimiento de Holliwood, crearon una nueva demanda para las 
películas mexicanas no sólo en el ámbito nacional sino en todo el hemisferio 
occidental. (Fein, 1995, p 141) 
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Es por ello que no fueron infrecuentes durante este sexenio las películas  

en cuya temática se abordaban temas favorables a exaltar nociones como el 

“panamericanismo” tan en boga en los discursos políticos norteamericanos. Es 

importante apuntar que es durante este periodo cuando la cinematografía nacional 

se coloca a la cabeza de la producción en español, superando a sus homologas 

de España y Argentina, llegando a consolidarse como la tercera industria más 

importante de nuestro país (en algunos años ocupó el segundo lugar sólo 

superada por el petróleo) por supuesto con el indeclinable apoyo del Estado a 

través de la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Alemán, una vez 

instalado en el poder, el antiguo Secretario de Estado, no estaba dispuesto a dejar 

caer una empresa que podría resultar estratégica como elemento distractor para la 

población. 

 

 Y si la época de Oro de nuestro cine inicia en 1940, para 1946 se enfrenta a 

su primera gran crisis causada por el fin de las hostilidades de la guerra, que a su 

vez generó la reactivación de las industrias cinematográficas europeas y 

estadounidense y el retiro de apoyo norteamericano a nuestro cine.  Otro aspecto 

fue la mudanza de gustos del público natural del cine mexicano, la clase media, 

estrato social pretencioso por antonomasia y que por lo mismo puede resultar 

indefinible, aunque su ansía por distanciarse del pueblo hacía que buscara 

espectáculos dignos de su nivel, que estaba conformada por intelectuales, 

profesionistas, empleados o sea no obreros ni campesinos, aquella clase media 

que estaba en pleno crecimiento y que se pretendía cosmopolita por lo que 

empezó a abandonar las salas en donde se exhibían cintas nacionales y  empezó 

a asistir a aquellas en donde se proyectaban películas extranjeras. 

 

Hacia fines del conflicto bélico, se acabó la ayuda coordinada por el 
gobierno de los Estados Unidos a la industria fílmica mexicana. Como en otras 
áreas de apoyo y cooperación técnica y económica de época de guerra para los 
países de Latinoamérica, la política exterior de aquel país hacia el medio 
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cinematográfico cambió radicalmente conforme se acercaba la victoria de los 
aliados. Las políticas que prometían  desarrollo fueron sustituidas por las 
realidades del mundo mercantil. En  una industria que dependía tanto del apoyo de 
los Estados Unidos durante la guerra, no pueden exagerarse las consecuencias de 
largo plazo para el desarrollo de la cultura de masas en México que tuvo este giro 
de la política en EUA. (Fein, 1995, pp. 142-143) 

 

 

A pesar de ello, el presidente Alemán no estaba dispuesto a que una 

industria que podía resultar tan efectiva, a la vez que ventajosa para él y su familia 

como socio a través de su hijo, en cuanto a su enorme capacidad de difusión 

desapareciera, por lo que, en colusión con los empresarios del ramo, ideara 

estrategias que permitieran a la industria sobrevivir a la crisis. Dicha crisis 

sobrevino a raíz de la pérdida de los mercados extranjeros, principalmente los 

latinoamericanos, al terminar el conflicto bélico internacional los Estados Unidos 

decidieron recuperar su presencia en América Latina. Sin embargo a pesar de la 

embestida norteamericana, las producciones mexicanas lograron fincar, durante el 

sexenio de Ávila Camacho un público cautivo en los países americanos de habla 

hispana que le permitió no perder totalmente dicho mercado.  

 

A fines de la década de los cuarenta  las poblaciones de habla hispana en 
América preferían las producciones mexicanas de alta calidad a las de Holliwood, 
siempre y cuando la oferta satisficiera la demanda de entretenimiento. En la 
América de habla hispana, las películas mexicanas, ocupaban el segundo lugar 
por debajo de los Estados Unidos  en cuanto al número de títulos estrenados –
exportaba casi toda su producción a cada uno de los países del hemisferio 
occidental, algunas veces excediendo el 40% de las películas que se exhibían en 
un país dado y superando la distribución de Holliwood  en algunos mercados 
latinoamericanos, como Venezuela-. Además a pesar de la gran cantidad de 
películas que se distribuían en América Latina, las mexicanas se exhibían por más 
tiempo y en más salas que las estadounidenses. (Fein, 1995, p. 155) 

 

No obstante los productores mexicanos entendieron  que era difícil competir 

con la industria norteamericana por lo que dispusieron enfocar su atención al 

mercado interno  El resultado fue la invención de dos subgéneros del melodrama;  

el de rumberas y el de arrabal., ambos dirigidos a lo que debería ser un público 
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nuevo que además sería el gran sostenedor del negocio; las masas y ambos 

trajeron consigo la cancelación de las locaciones fuera de los estudios, lo que 

repercutía directamente en el abaratamiento de los costos de producción. Otro 

punto estratégico para solventar la crisis que sobrevenía fue el de juntar en una 

sola producción a dos o más figuras estelares del celuloide nacional y la reducción 

de los tiempos de producción, en la segunda mitad de la década de los cuarenta 

se hizo frecuente terminar una película en quince días o a más tardar en un mes. 

 
 

En este contexto se vuelve imprescindible hablar del periodo presidencial 

de Miguel Alemán, que de una u otra forma resulta ser un parteaguas en lo que al 

“estilo personal de gobernar” este país concierne. Alemán fue el primer mandatario 

civil que llegaba a la presidencia con un discurso modernizador en el que se 

pretendía dejar al México rural en el olvido, este cambio en el manejo discursivo 

tenía necesariamente que poseer mensajes  lo suficientemente sólidos para ser 

aceptados y el cine podía resultar fundamental para la difusión de su discurso,  

esto aunado al evidente predominio de la vida urbana sobre la rural. Para realizar 

su proyecto resultaba indispensable un medio tan poderoso como el cine. 

 

…Es la ascendencia cultural de la clase dominante la que garantiza 
esencialmente la estabilidad del orden capitalista, esto es, la subordinación 
ideológica de la clase obrera por la burguesía, la cual la capacita para dominar 
mediante consenso… 

…Los aparatos cultural y económico van de la mano. LA industria cultural 
es el nexo estratégico de la sociedad civil el que se piensa que mantiene la 
hegemonía capitalista dentro de una democracia política, cuyas instituciones 
estatales aparentemente no excluyen o reprimen a las masas. El sistema se 
mantiene por consentimiento no por coerción. (Anderson, Perry, 1981, pp. 46 y 
48). 

 

 

Por otra parte nadie conocía como Alemán las relaciones que se habían 

gestado en el sexenio anterior entre el Estado y los productores cinematográficos, 

pues desde su puesto de Secretario de Gobernación era el operador político de 

dichas relaciones y si bien no fue el primer gobernante mexicano que pronosticó 
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las posibilidades que un medio de comunicación masivo como el cine le otorgaba 

al régimen para imponer o inducir una cierta forma de pensar, si fue el primero que 

reveló que el lenguaje visual, propio del cine, como más tarde lo sería le televisión, 

resultaba mucho más eficaz que cualquier otro. 

 

El mismo Alemán dirigió el crecimiento de las burocracias para manejar y 
estimular la producción fílmica nacional, primero como secretario de Gobernación 
(dependencia encargada de la política de los medios de comunicación de masas 
nacionales), en la administración de su predecesor, Manuel Ávila Camacho (1940-
1946) y luego, según lo veremos, como presidente (1946-1952). El estado 
consideraba las películas mexicanas como una manifestación cultural de masas 
crucial  para la socialización nacional; las utilizaba como un medio de 
centralización política y de propagación ideológica.  Participaba en una relación 
informal recíproca con los principales productores nacionales (vinculación 
establecida, primero, por el Estado cardenista), subsidiando las películas que 
llevaban propaganda al creciente público cinematográfico nacional que se forjó 
durante la segunda Guerra Mundial. (Fein, 1995, pp. 140-141) 
 

 

No es gratuito entonces que haya sido durante el alemanismo hayan 

surgido los subgéneros cinematográficos arriba referidos (el melodrama arrabalero 

y prostibulario) que además resultaron ser perfectamente complementarios, pues 

sus temáticas se ajustaban perfectamente a los nuevos tiempos, en los que se 

ponderaba el cambio de mentalidad que operaba en la sociedad mexicana, ávida 

por dejar atrás su pasado rural y preparada para las aglomeraciones urbanas. 

Pero el boom por las producciones de corte arrabalero no produjeron 

precisamente joyas de la cinematografía nacional, antes por el contrario las 

historias eran bastante simples, generalmente una muchacha ingenua es seducida 

por un personaje que se aprovecha de ella y como consecuencia natural de la 

pérdida de la virtud, terminará su vida en un congal. Las prostitutas tienen mucho 

que ver con el cine nacional de hecho la época sonora del cine de ficción en 

México es inaugurada con una película que aborda la historia de una prostituta; 

Santa de Antonio Moreno en 1931.  

  



 29 

El cine de prostitutas es el cine por excelencia del alemanismo, Hay un 
nuevo fiat lux. El cine de prostitutas renace cuando descubre que la ansiada figura 
tutelar puede revivificarse mediante la fusión de las devoradoras y las 
ladronzuelas, y que por lo tanto no es indispensable llamarle por su nombre.  
(Ayala Blanco Jorge, 1985, p. 147) 

  

 

Dichas producciones, las de arrabal y las de rumberas, entraron en el gusto 

del público cinéfilo, que de alguna manera se identificaba con los personajes de 

las películas, por otra parte, entre la superabundancia de producciones de idéntica 

temática surgieron “garbanzos de a libra” dentro de cada uno de los géneros, 

debemos citar para el cine de rumberas las cintas de Alberto Gout Aventurera y 

Sensualidad en las que destaca la presencia de la presencia de la protagonista 

Ninón Sevilla. Por lo que toca al cine arrabalero, hay que mencionar la obra de dos 

de los más grandes cineastas de la historia del cine mexicano; Alejandro Galindo 

(Campeón sin corona, ¡Esquina bajan!, Hay lugar para dos) y sobre todo Ismael 

Rodríguez con su trilogía Nosotros los pobres, Ustedes los ricos  y la muy 

desdeñable Pepe el toro. Éste, es el cine del alemanismo, así lo podemos 

constatar en una declaración del presidente en el año de 1951. 

 

Nuestra cinematografía debe ser, por su calidad, un medio artístico y 
cultural que trasponga las fronteras para que el mundo conozca mejor a nuestro 
país: en su historia, su organización social, su folklore y sus paisajes. Urge que se 
mantenga esa calidad cada vez superada en la producción cinematográfica para 
corresponder al elevado concepto que de nuestro país se tiene en el extranjero 
(García Riera, Tomo IV, 1985, p. 302). 

 

Es la obra de este Director  la que mejor refleja  los puntos abordados en 

este ensayo, sus cintas se circunscriben en cada uno de los aspectos 

característicos de la industria fílmica nacional revelados con anterioridad Nosotros 

los pobres. Estrenada el 25 de marzo de  1948 en un cine de arrabal de la capital 

mexicana; el Colonial, con un elenco que incluye al ídolo de entonces (y de ahora) 

Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Carmen Montejo, Miguel Inclán, Katy Jurado 

entre muchas otras figuras del cine nacional, sobre un argumente del mismo 
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Rodríguez y de Pedro de Urdimalas, a la sazón actor de la cinta (el Topillos)  por 

cierto el mismo argumentista de Los Olvidados de Buñuel, cinta de la que pidió 

sacar su nombre de los créditos por no estar de acuerdo con la crudeza de aquella 

cinta. 

 

Es evidente que el pueblo aceptó con entusiasmo la imagen de si mismo 
que Rodríguez le proponía. Una identificación tan asumida sólo puede y debe 
explicarse por el prurito  de un proletariado en vías de formación, añorante de sus 
inmediatos antecedentes campesinos de rescatar su individualidad perdida y 
sustraerse a su nueva realidad clasista. Los pobres de Ismael Rodríguez tienen 
esa primera calidad: son ajenos al más elemental sentido de clase: y por lo tanto, 
están perfectamente indefensos  frente a un mecanismo social frente al que no 
quieren tener nada que ver. (García Riera, Tomo III, 1985, p. 218) 

 

 

Nosotros los pobres, encuentra su origen en la radio, en una serie llamada 

Las aventuras de Topillos y Planillas, en la que los personajes lumpen padecen de 

toda una serie de aventuras en la ciudad, más tarde la serie es llevada a la 

pantalla con la salvedad de que los protagonistas ya no son los “macheteros” de la 

merced sino el apuesto carpintero Pepe “el Toro”, fuente de todas las desgracias 

imaginables de las que, por supuesto siempre sale avante, resignado y dispuesto 

a empezar de nuevo. En ello radica la fuerza del mensaje de la película. Su éxito 

estribó en la carga demagógica presente a lo largo de toda la película en la que 

los pobres, por el simple hecho de serlo, concentraban todas las virtudes morales 

de las que los ricos carecían. 

 

 En las películas de Rodríguez se trataba de reproducir en la pantalla una 

versión grata, matizada de la realidad de las capas populares de la Ciudad de 

México o de cualquier otro centro urbano, finalmente el mensaje establecía que las 

causas de la pobreza eran atribuibles  de manera casi exclusiva a la escasez de 

suerte o simplemente al azar. En la deformación de la realidad, que caracteriza a 

la obra de Rodríguez, se comprueba que los ricos, protervos por antonomasia, son 

redimibles; los pobres en cambio encuentran la redención en su condición social. 
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La tendencia a caricaturizar a los personajes de la película obedece a una suerte  

de desprecio hacia estos estratos propia de una oligarquía cultural de la que 

Ismael Rodríguez formaba parte. 

 

 El pueblo, visto así,  se convierte en una suma de casos pintorescos 
(cargadores, borrachas sempiternas,  artesanos pobres, etcétera) librados cada 
uno a su suerte y unidos sólo por lazos de conmiseración sentimental. El pobre 
encontrara fuerza únicamente en sus propias habilidades para enfrentar o eludir 
una fatalidad que actúa sin relación con loa avatares de la lucha de clases: la 
fatalidad es la vida misma, que el pobre debe sortear con la única consciencia de 
que tuvo la desgracia de nacer pobre. Por eso mismo, la pobreza es para Ismael 
Rodríguez una condición inevitable, alterable sólo en casos excepcionales. (García 
Riera, Tomo III, 1985, p  218) 

  

 

En el cine de Rodríguez no se pretende, bajo ninguna circunstancia, 

explicar las causas de la desigualdad, en cambio opera una visión apologética de 

la pobreza, El pobre es un ser sublime, capaz de encontrar dentro de su condición 

misérrima la felicidad que el dinero y las posesiones obstaculizan. Margarita de 

Orellana (revista imágenes del pasado num.7) define que, en el cine, el término 

“ficción” no necesariamente significa la negación de la realidad sino por el 

contrario una simple distorsión de esta, las películas de Rodríguez embonan 

perfectamente en este aserto, pues su cine pretende mostrar la “realidad” de un 

país que de ninguna manera se ajustaba a la representación plasmada en sus 

películas, el reflejo que reproduce está marcado por el prejuicio propio de su 

formación católica y de su condición de clase. 

 

Pero ninguna de las cintas referidas tuvo el impacto de la zaga de Nosotros 

los pobres(1947) y Ustedes los ricos (1948), su éxito perduró gracias a la valiosa 

contribución de la televisión la cual, mediante la reiteración de su transmisión, 

colaboró para que dichas obras trascendieran a otras generaciones. En las cintas 

Rodríguez plasma estampas de lo que el considera es la vida cotidiana de las 

clases populares, su cámara hace un rápido repaso por personajes que, según él 

piensa, pululan en los centros urbanos de la ciudad de México, en donde el 
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crecimiento desordenado y sin mesura genera todo tipo de aglomeraciones 

encarnadas en las vecindades, producto del ansia de industrialización promovida 

por  el gobierno alemanista. 

 

Nosotros los pobres y Ustedes los ricos proyectan la suerte y los estilos de 
la vecindad clásica, en donde no importan tanto los cambios de fortuna porque se 
sabe que nunca los inquilinos podrán salir del hoyo, de ese cuarto, de ese drama 
colectivo donde las madres solteras engendran hijas desdichadas; las mujeres 
paralíticas sólo se consiguen maridos marginados; a los héroes puros se le 
responsabiliza por el asesinato de una prestamista libidinosa (Raskolnikov es 
inocente en Castigo sin crimen), y el héroe y la heroína son a tal punto perfectos 
que su unión es teológicamente el matrimonio celeste en el infierno. Si Pedro 
Armendáriz y Dolores del Río son los Adán y Eva campesinos, Pedrito y Blanca 
Estela son la pareja fundadora en el Edén-pese-a-todo de la urbe. Y a Ismael 
Rodríguez le es dado situar la geografía de la pureza y la desdicha en una 
vecindad del Centro, allí donde según la moraleja tanta desventura es el único 
pórtico admisible de la dicha.  (Monsivais, El Universal 23 de agosto del 2004) 

 

 En sus cintas,  melodramáticas a rabiar, Rodríguez homologa la pobreza 

con la dignidad, la condición social de sus personajes es una fuente inagotable de 

nobleza, valentía, solidaridad y machismo que a final de cuentas resultan ser 

virtudes que los ubican como seres superiores a los ricos. Si el régimen 

alemanista había fracasado de manera rotunda  en elevar el nivel de vida de las 

masas populares, Rodríguez los redime a través de sus obras, en ellas condena a 

los ricos más no a la riqueza. Por medio de sus personajes se hace escarnio de la 

soledad y el egoísmo inherentes a la riqueza. En su demagogia se parece al 

estado aunque sin el cinismo de este. 

 El pueblo, al fin y al cabo, se sintió representado en la obra de este 

glorificador de la pobreza. La fuerza del mensaje de sus películas permitió matizar 

la realidad de los estratos sociales más bajos de la sociedad mexicana, quienes 

entendían resignados que su condición sólo podía cambiar por obra y gracia de la 

suerte. Este discursote la resignación contribuyó a fundir a las clases sociales, 

cada vez más distantes, y a legitimar a un régimen que paulatinamente los 
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excluirá de manera cada vez más notoria. A partir de entonces, las masas sólo 

serán evidentes en los actos proselitistas de los políticos para reivindicar causas 

sociales olvidadas, para demandar una justicia social que no llegará sino hasta el 

próximo discurso. 

Por otra parte, Miguel Alemán notó que el cine, paulatinamente iba 

perdiendo aceptación entre las masas. En la última parte de su sexenio  aparece 

un medio mucho más eficaz para suplantarlo: la televisión. Este poderoso medio 

que dominara la escena durante toda la segunda mitad del siglo XX tuvo su origen 

en el periodo presidencial de Alemán, de hecho el la inaugura cuando, con motivo 

de su cuarto informe presidencial, el primero de septiembre de 1950, la televisión 

mexicana inicia formalmente sus transmisiones en la frecuencia de XHTV canal 4. 

Unos meses después el 21 de marzo de 1951 se inaugura el canal 2, propiedad 

por cierto de un magnate de la radio  que curiosamente, durante el alemanísimo 

incursionó en el cine Emilio Azcárraga Vidaurreta. Casi al final de su sexenio, el 10 

de mayo de 1952  comienza a trasmitir XHGC canal 5 dirigido por Guillermo 

González Camareno.  

La primera Generación Teleadicta se divierto con lo que sea porque lo que 
sea  es un beneficio del arribo del cine “sin problemas” a la sala, la recámara o la 
habitación única.  Si el cine  divulga tramas y escenarios más sofisticados, la 
actitud iniciática ante la televisión es casi forzosamente pueril, por que así lo 
impone la novedad del medio. 

….En la primera etapa lo sobresaliente es el aprendizaje del fervor. La 
“generación del asombro” acepta prácticamente lo que se le da, y no pone reparos 
ante las escenografías de mala muerte los chistes que debieron ahogarse en la 
garganta, la ausencia de ritmo televisivo, la solemnidad, loas autores y las actrices 
nonatos, la incompetencia desmedida, aquello que por desdicha –para usar la 
frase emblemática de la censura- “sí puede entrar a su hogar”. Lo que se ve es lo 
de menos, lo maravilloso es la existencia del aparato, las imágenes “domiciliadas”. 
(Monsiváis, Proceso 2004, pp. 62-63). 

 

Esta hija bastarda del cine, heredara de su progenitor los peores vicios; la 

estreches mental de los productores, la escasa apertura hacia voces ya no 
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digamos disidentes si no siquiera críticas, un conservadurismo asfixiante,  y el 

peor de todos: el acaparamiento empresarial de un medio fuente de inmensas 

ganancias, es decir, el monopolio. En 1955 se fusionan los canales 2, 4 y 5 y 

surge Telesistema Mexicano, que años más tarde, el 8 de enero de 1972 se uniría 

a la otra frecuencia existente denominada Televisión Independiente dando origen 

al emporio terrible de Televisa. Entre los directivos del gigante de los medios en 

Latinoamérica se encuentran los hijos de sus iniciadores Emilio Azcárraga Milmo y 

Miguel Alemán Velasco además de Rómulo O´Farrill. No podía ser de otra manera 

al ser Alemán Valdez el primer presidente de México que vincula, a través de 

diversos mecanismos de corrupción, las relaciones empresariales desde el poder.   
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“HAY QUE REPONER A LOS QUE SE CANCELAN” 

 

Esta frase se escucha en la saga de Nosotros los Pobres; Ustedes los Ricos, al 

inicio de esta cuando Pepe el Toro y la Chorreada han tenido unos mellizos y en 

franca alusión al final de la primera película, cuando muere el primer Torito. La 

frase se aplica por completo a la vida personal de Ismael Rodríguez, pues resulta 

obvio que para el muy católico matrimonio formado por Ismael Rodríguez 

Granada, de oficio panadero, y Maclovia Ruelas  era prioritario procrear un hijo 

con el nombre de Ismael, así que tras dos intentos fallidos a los Rodríguez Ruelas 

se les concedió el deseo un 19 de octubre de 1917, después de las trágicas 

muertes de los dos primeros Ismael Rodríguez Ruelas.  

 

El primero de ellos murió al caer mientras jugaba en su casa, ubicada en 

una vecindad de la colonia Doctores cuando apenas contaba con tres años de 

edad. El segundo Ismael Rodríguez Ruelas moriría a los meses de nacido víctima 

de una asfixia. Muy lejos estaban, los Rodríguez Ruelas, de imaginar que su 

empecinamiento por contar con un Ismael dentro de su descendencia, redituaría 

con el paso de los años, aportando, quizá sin proponérselo, a  quien fuera toda 

una celebridad dentro del medio cinematográfico nacional, siendo Ismael 

Rodríguez Ruelas, posiblemente, el director de cine mexicano mejor identificado 

con el pueblo, (el diario  la Jornada  le otorga, sin ambages, a Ismael Rodríguez  el 

adjetivo de director del pueblo). 

 

 Tras una infancia afortunada, sin mayores sobresaltos y marcada por el 

profundo catolicismo que identificaba a los Rodríguez Ruelas, Ismael, ya joven, 

siguió los pasos de sus hermanos mayores, José y Roberto, quienes se 

caracterizaron por una inquietud temprana por los nuevos avances tecnológicos 

en materia de comunicación, concretamente la radio y la fotografía, para 1924 los 

Rodríguez Ruelas mayores, tomaban cursos de radio por correspondencia y con el 

correr de los años inventarían el primer aparato portátil para automóvil,  más tarde 
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se significarían por inventar, en Holliwood, un aparato de sonido dotado de 

excepcional ligereza que permitiría que la banda sonora cinematográfica corriera 

paralela a las imágenes en la misma tira del celuloide, lo que resultaría 

fundamental en el tránsito del cine mudo al sonoro. Los Rodríguez Ruelas no 

fueron las únicas figuras del cine mexicano que iniciaron sus carreras en los 

Estados Unidos hubo toda una andanada de actores, actrices, directores, 

fotógrafos, técnicos, maquillistas etc. mexicanos, y de toda Latinoamérica, cuyas 

carreras iniciaron en los Estados Unidos, debido a las carencias existentes en 

México para el desarrollo de la industria y a las condiciones propicias que el 

vecino del norte ofrecía. 

 
Entre 1920 y 1940 acuden a Los Angeles en pos de oportunidades y 

aprendizajes y deslumbrados por la Gran Metamorfosis, muchos de los futuros 
hacedores del cine latinoamericano (directores, camarógrafos, directores, 
estrellas), que trabajan en lo que pueden, aprenden el ritmo (la dosificación de 
estrategias narrativas y estados de animo) que seduce a los espectadores, y 
memorizan las tácticas publicitarias y la construcción del glamour. (Monsiváis 
Carlos, 2000, p 52). 

 

 El arribo de los Rodríguez a Hooliwoood obedeció a una variante de exilio 

a causa del catolicismo exacerbado característico de los Rodríguez Ruelas lo que 

se contraponía con las políticas anticatólicas del máximato. Para 1925 en México 

se vivía una época aciaga para las personas que profesaban la religión católica. El 

general Calles dispuso la prohibición del culto y el cierre de los templos, lo que 

obligó a los feligreses a celebrar misas de forma clandestina. Obviamente los 

católicos protestaron y una de sus tácticas de protesta fue lanzar globos de aire 

caliente, en la ciudad de México con la leyenda de “viva Cristo Rey, muera Calles”, 

lo que provocó la ira del gobierno. Algunos de los globos salieron de casa de los 

Rodríguez Ruelas, por lo que Don Ismael Rodríguez padre y su hijo José fueron a 

dar, con todo y su ferviente catolicismo, a la cárcel de Belén con la latente 

amenaza de fusilamiento. Para su fortuna, doña Maclovia reunió una cantidad 

considerable de dinero que permitió a los subversivos, no solo abandonar la cárcel 

sino, a consecuencia de sus actos, también el país. 
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En 1925, los Rodríguez Ruelas emigran a los Estados Unidos 

estableciéndose en los Angeles donde instalaron una panadería denominada 

“Mexican City Bakery”. En Estados Unidos, José se decidió por la radio y Roberto 

por la fotografía, entre los dos hermanos mayores comenzaron a adquirir 

cortometrajes, que exhibían mediante un equipo bastante convencional, poco más 

tarde José inventaría el aparato de sonido referido al inicio de esta apartado. Este 

fue el primer contacto de Ismael con la “industria cinematográfica”. Afirmar que, 

Ismael Rodríguez estaba, para entonces, lejos de imaginar que llegaría a 

convertirse en toda una figura de la época mas prolífica en cuanto a la producción 

de películas en México resulta bastante arriesgado, si algo caracterizó al director 

de Nosotros los Pobres  fue el hecho de no poner límite a sus sueños. 

De regreso a México en 1931,Ismael, incursiona en el cine como extra en la 

película Santa, dirigida por el español Antonio Moreno, protagonizada por 

Guadalupe Tovar y que fue la primera cinta sonora mexicana.  Dos años después, 

en 1933, participó en El tigre de Yautepec, en la que trabajó como ayudante de 

sonido, y La Llorona, en la que se desempeñó como pizarrista, microfonista, 

recordista e ingeniero de sonido. Fue en la cinta Payasadas de la vida (1934) con 

la que recibió su primera oportunidad como actor. A esta le siguieron otras 

participaciones, como en Rosario y Todo un hombre (ambas en 1935); No te 

engañes, corazón (1936) y Viviré otra vez (1939). 

 Ese mismo año, en colaboración con sus hermanos, fundó la empresa 

Películas Rodríguez S.A., fue un año muy fructífero puesto que también co-

escribió su primer argumento y se inició como asistente de producción (en el ya 

citado film Viviré otra vez). Al año siguiente escribe el guión  de ¡Ay Jalisco no te 

rajes! Y entonces decide convertirse en director, no sin antes explorar casi todas 

las funciones habidas dentro de la industria. A sabiendas de que la actuación no 

era lo suyo, Ismael Rodríguez continuó en el cine, pero como sonidista, en El jefe 

máximo, Al son de la marimba (ambas en 1940) y El hijo de Cruz Diablo, y como 
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asistente de producción en Ay Jalisco, no te rajes (ambas en 1941). A decir de los 

que saben y estuvieron cerca de él, Ismael Rodríguez fue una persona inquieta, 

imaginativa, audaz, con un buen sentido para el éxito taquillero, por lo que es 

conocido como El cineasta del pueblo mexicano 

Es en su faceta de director en la que mas destaca aunque el éxito tardaría 

en llegar. Ismael Rodríguez, no es un director cualquiera, nadie como él conoció 

todos los intersticios que encerraba la industria cinematográfica mexicana de la 

época de oro (fue utilero, sonidista, actor, guionista y director). Puso al alcance del 

público el concepto de director en una película. En la controvertida época de oro 

del cine mexicano ningún director consiguió captar la atención del público como él. 

Las películas de Rodríguez  fueron paradigma y sinónimo de éxito,  todo lo que 

dirigía funcionaba, idealizó al pueblo mexicano y lo retrató de acuerdo a su visión, 

que era la visión del poder, no hay que dejar de lado su importante labor para, a 

través de sus filmes, hacer que su público  se evadiera de su realidad circundante 

y no buscara, tal como no lo hacían los personajes de las películas de Rodríguez 

que los representaban en la pantalla, reivindicaciones sociales, su género favorito 

para hacerlo fue el melodrama. 

En la etapa consistente de su trabajo _de Cuando lloran los valientes a Los 
Hermanos del Hierro_, Ismael Rodríguez prefiere el melodrama (con respiraderos 
cómicos) por una razón sencilla: le permite el exceso, las muestras de piedad, el 
desahogo, la “fascinación por el abismo” que es selectivamente, la gran 
oportunidad de actuación. Él no se niega a la comedia, y en este género tiene 
aciertos considerables, pero su espacio fundamental es el melodrama, incluso en 
su vertiente tremendista. (Proceso 1451, 2004, p 76). 

Por otra parte, el cine de Rodríguez dista mucho de ser inocente, tuvo la 

intención clara de validar un sistema que excluía a sectores enormes de la 

población, insertó  en el pueblo la idea de conformidad con la situación imperante, 

a través de los personajes de  sus películas reforzó la idea de que ser pobre no 

era grave sino meritorio e incluso se podía ser muchísimo más feliz en la pobreza, 

producto de el infortunio, que en la opulencia. Su obra cinematográfica, al menos 

la correspondiente a la época de oro, abundó en escenas profusamente 
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ambientadas, en las que era fundamental patentizar el medio en el que la trama se 

desarrollaba, esto a veces lo llevaba a excederse en sus escenografías, ya fueran 

urbanas o rurales, sus películas priorizaron la imagen por encima de la actuación o 

de la trama, lo que no obstó para darle tiempo de crear a la que sería la figura mas 

importante que la industria cinematográfica ha dado a este país, de mas está decir 

que este fue Pedro Infante. 

Creativo, imaginativo, audaz, innovador, empecinado y exitoso, Ismael 

Rodríguez fue el director de cine, de la época de oro, cuyas películas, actores y 

personajes lograron la mayor identificación popular. Una parte de su genio la usó 

para la invención de sus personajes en los que las clases medias y bajas se 

reconocieron, y la otra la utilizó en lograr sus obsesiones de juntar en una sola 

película a los actores más cotizados del momento con lo que aseguró sus éxitos 

de taquilla. El ansia inagotable de filmar dramas, melodramas y comedias, 

rancheras o urbanas no tenía límite y los actores más importantes de esa época 

se la hacían pocos para interpretar sus historias. Es por esto que se dio a la tarea, 

impensable antes de él, de hacer películas en las que juntaba a los actores más 

populares, temperamentales y caprichosos. Gracias a Rodríguez pudimos ver 

juntos a Pedro Infante con Jorge Negrete, Pedro Infante con María Félix, María 

Félix con Dolores del Río y el Indio Fernández. 

Según  Carlos Monsiváis, en su faceta de director , Ismael 
Rodríguez, no se propone inventar un estilo y sin embargo lo tiene y muy 
poderoso, “si por estilo se entiende un método de orientación y ajuste del 
gusto personalísimo  en guiones y dirección de películas, una fe en el 
público como prolongación de sus puntos de vista, una noción de la forma 
como sucesión de laberintos de la anécdota, de familias como trampas 
entrañables, de rostros crispados a los que normaliza por la hilaridad de la 
secuencia siguiente”. (Proceso 1451, 2004, p 76). 

La primera cinta que dirigió y produjo fue ¡Qué lindo es Michoacán! en 

1942, lo que lo convirtió en el director más joven en la historia del cine mexicano 

pues solo contaba con 25 años de edad (ese título se lo quitaría Arturo Ripstein  

quien dirigiría con solo 21 años su primera película Tiempo de Morir en 1965) en la 
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que participaron los actores mexicanos Tito Guizar, que regresó a México después 

de una estancia no muy afortunada en los Estados Unidos, Gloria Marín y Arturo 

Soto Rangel. En Mexicanos al grito de guerra (1943), en la que se cuenta la 

historia del Himno Nacional Mexicano, participa como codirector, mientras que 

preparaba los guiones de Amores de ayer y Escándalo de estrellas, que produjo y 

dirigió en 1944. En  1945 filma Cuando lloran los valientes y ¡Que verde era  mi 

padre! 

 El cine popular fue, por excelencia, uno de los mayores méritos del 

Cineasta del pueblo, sobre todo el hecho haber aprovechado las posibilidades 

histriónicas del actor sinaloense Pedro Infante, a quien dirigió en 16 ocasiones y lo 

convirtió en un icono del cine mexicano, los argumentos de las cintas de 

Rodríguez eran escritos por él mismo, por lo que preparaba guiones adecuados 

para el lucimiento del sinaloense. La construcción de la figura de Infante obedece 

a los lineamientos sugeridos por las capas populares de la sociedad para 

identificarse con un personaje al alcanze de sus limitaciones, con el que puedan 

identificarse. Con respecto a su relación con Pedro Infante, explicó a la revista 

“SOMOS” en una entrevista publicada el 1 de enero de 2001. 

Explicó que fue como quienes descubren petroleo: excavan y no 
encuentran nada; sin embargo insistió hasta que salió el talento, porque Pedro era 
un muchacho inteligente, con buena memoria y gran don de imitación. 

“Cuando filmábamos Los tres García (1946) pude comprobar que no estaba 
equivocado. Le decía que llegaría a ser un gran actor; el no me creía; pensaba que 
era coba, pero no. En verdad sentía que llegaría lejos. 

Después decidí presentarle retos, al ponerlo al lado de figuras como 
Fernando Soler en La Oveja Negra (1949). Cuando conoció mi plan, me decía 
preocupado: „papi (siempre me llamó así), ¡no me hagas esto! Don Fernando me 
va a desaparecer‟. Y miren que actuación lograron los dos. Si hasta Fernando me 
decía riendo: „¿Quién iba a decir que un chamaco, que por poco me arranca la 
nariz con la pizarra, me iba a hacer ganar un Ariel?. (Somos No 203. 1 de enero 
2001, p 95) 

 La anécdota a la que hace alusión Fernando Soler se refiere a que en 1934 

en la película Chucho el Roto, protagonizada por Soler, Ismael Rodríguez se 
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encontraba en la filmación y de repente tomó la pizarra, exclamo ¡Toma Uno! 

Aprisionando la nariz del actor con la pizarra. Además de las actividades 

estrictamente cinematográficas, Ismael Rodríguez declaró que compartió con 

Infante "la fascinación por las mujeres, nos enamorábamos de las mismas''. Es 

indudable que Ismael Rodríguez fue un factor determinante en cuanto a construir  

la imagen de ídolo de Pedro Infante, sin las historias tremendistas creadas por el 

director para el actor difícilmente Infante hubiera alcanzado la popularidad que 

finalmente tuvo. 

En sus inicios, pedro infante (1917-1957) es un proyecto de corner, de 
galán urbano de smoking. Todo cambia con la respuesta popular a sus personajes 
campiranos en Jesusita en Chihuahua (1942), El ametralladora (1943), y viva mi 
desgracia (1943) y con su relación con el director Ismael Rodríguez y su serie 
consagratoria: Los tres García y vuelven los garcía de 1946, nosotros los pobres 
(1948), Ustedes los ricos (1948), Los tres huastecos (1948), La oveja negra 
(1949), No desearas la mujer de tu hijo (1950), A.T.M. (1951), ¿Qué te ha dado 
esa mujer? (1951). Rodríguez y sus argumentistas y guionistas captan lo que el 
público en su versión de pueblo unificado, admite y exalta: pedrito les da voz y 
voto, es el dueño de las expresiones vívidas y variadas que los machos quisieran 
tener, de las funciones amorosas y escandalosas que les gustaría desempeñar. 
Con pedrito se esparce una manera de ligar, de exhibir el corazón de oro, de 
sentirse a todo dar con los cuates, de sufrir de a de veras, de escindirse en el 
llanto o en el relajo, de no estar un minuto fuera o lejos de los suyos. Infante es, 
desde los años cuarenta, el arquetipo del mexicano popular: Solidamente 
construido, guapo, de buena voz, actor “natural”. Y Nosotros los pobres es su 
apoteosis. Sólo él condensa sin agravios la travesía divertida y melodramática de 
los pobres, solo él resiste los close-ups de la desolación y la pérdida, solo él 
encarna le buen humor en las devastaciones. (Moniváis Carlos, 1999, p 12). 

 Con el Ídolo de México rodó películas de todos los géneros: comedias 

rancheras como Los tres García, Vuelven los García (ambas de 1946) y Dos Tipos 

de Cuidado (1952). Insertas dentro de un género que la mayoría de los críticos 

considera menor, es indudable que el autor que logró las mejores películas al 

respecto fue Ismael Rodríguez. Los tres García y Vuelven los García junto con 

Dos tipos de cuidado son consideradas las obras cumbre del género. 

Puede llamarnos la atención que las dos mejores cintas del género hallan 
sido filmadas por un mismo director: Ismael Rodríguez. La vivacidad atropellante  
del cineasta populachero por excelencia y su fluido manejo del habla provinciana, 



 42 

infundían a sus películas un impulso que no se podía encontrar en las comedias 
de sus congéneres. Con mayor entusiasmo e instinto cinematográfico, de 1945 a 
1953,  Rodríguez llego, por así decirlo, a perfeccionar sus materiales y a 
manipular, lo más flexiblemente que se podía, las convenciones del género. 
Siempre en busca del éxito entre las masas de espectadores semianalfabetas, fue 
el único director que supo rodearse de un equipo de colaboradores con verdadero 
ingenio. A su lado hicieron sus primera armas, por ejemplo, Rogelio A. González y 
Fernando Méndez quienes habrían de dirigir ocasionalmente alguna película 
estimable, por encima de la bajeza habitual. (Ayala Blanco, 1985, p 76). 

 De los tres García, Carlos Monsiváis escribe: 

En 1947 Rodríguez filma Los Tres García y Vuelven los García (“tenía 
demasiado material así que lo divide”), comedia ranchera la primera y 
tragicomedia la segunda. En Vuelven los García, Pedro Infante muestra su gran 
potencial dramático y lo incontenible de su presencia. Y en las secuencias del 
duelo por la muerte de la abuelita (Sara García, cualquier otra sería una 
impostora), Rodríguez avizora la técnica ideal: que Infante improvise su  papel 
porque es una fuerza d e la naturaleza. A Beatriz Reyes Nevares le cuenta 
Rodríguez el metodo de trabajo: 

-¿Era estudioso Pedro? 

-Era más bien intuitivo. Si usted lo ponía a leer un libro se fastidiaba a las 
pocas páginas. Lo que a el le gustaba era que le explicaran las cosas, él se 
encargaba de pescarlas al vuelo. “mira, mano_solía decir_, dime como quieres la 
escena. Nomas explícamela y yo te la hago. Porque me cae retegordo que me 
pongas a leer”. 

De un tajo se describen dos estilos; el de Infante, que localiza su técnica en 
su espontaneidad de hijo del pueblo y el de Rodríguez que ve en los autores a las 
tramas autenticas de sus películas, al ser la psicología de clase y de género el 
verdadero escenario, el de la unidad profunda entre lo ocurrido en la pantalla y las 
respuestas del público. En esta lógica, más que de espectadores debe hablarse de 
extras por amor al arte. Si esto no sucedía así, según la industria y sus asadores 
principalísimos no se hacía cine, no un arte así nomas sino la técnica al servicio de 
ese gran arte que es la vida del pueblo. (Proceso, 1451, 2004,  p 77) 

 Ismael Rodríguez no inventó el género de la comedia  ranchera, sabemos 

que fue Fernando de Fuentes con Allá en el Rancho Grande, aunque tal vez sin 

proponérselo, sin embargo fue Rodríguez quien mejor provecho extrajo del género 

y hasta lo dignificó, no son pocos los autores que ubican las películas de 

Rodríguez del género como las mejores que se hayan hecho en la historia. En 

1946 también filmó Ya Tengo a mi Hijo, basada en una historia real acerca del 
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secuestro del niño Bohigas, por una mujer estéril que anhelaba tener un hijo rubio 

de ojos azules. En 1947 filma también Chachita la de Triana  

 Los tres huastecos (1948) significó todo un reto para el director. Creativo 

como era, no se detenía ante imposibles. Sin saber como habría de hacerla, pues 

en esta cinta Pedro Infante tenía que representar a tres personajes, Ismael 

Rodríguez concibe la historia y consigue su producción. Luego investiga el modo 

de realizarla y se da cuenta de que es imposible sin un equipo especial del que no 

dispone, ni él ni nadie en el cine mexicano, así que termina haciéndola a la 

antigüita, trabajando sobre los negativos y haciendo finalmente la película 

imposible para esos tiempos en México ( la Jornada El Centenario del Cácaro, 

tercer miércoles de agosto de 1996), según Jorge Ayala Blanco, la película puede 

tratarse de una exaltación de los tres poderes predominantes: el eclesiástico, el  

gubernamental y la fuerza bruta del macho. 

También dirigió, produjo y realizó los guiones de la trilogía de melodramas 

urbanos que alcanzó la categoría de mito: Nosotros los pobres (1947); Ustedes los 

ricos (1948) y Pepe El Toro (1952), en las que según los moneros de la Jornada, 

han sido una buena reserva para el estudio sociológico-político-psicológico  de sus 

personajes y situaciones, la primera cinta de esta trilogía es considerada como un 

clásico de la época de oro del cine nacional (no solo de la época de oro, Televisa 

la a explotado hasta la saciedad), de esta serie dice Monsiváis. 

La cumbre inimitable del género de la “cultura de la pobreza” le 
corresponde a Ismael Rodríguez con Nosotros los Pobres (1947) y Ustedes los 
Ricos (1948), cuyo personaje central, el carpintero Pepe el Toro, el Torito (Pedro 
Infante), es la emanación virtuosa de la Vecindad, el estereotipo que es el 
arquetipo y a la inversa: noble, simpático, mexicano hasta las cachas, creyente 
porque dios es el primer amigo del alma, hombre entre los hombres (sin negarle su 
lugar secundario y principal a las mujeres, ya que la madre es mujer). Y, 
sobretodo, casi en anticipación a Oscar Lewis, Pepe el Toro es así porque ni 
modo, ya estaba escrito, ser pobre es nacer víctima y nacer también muy por 
encima de los ricos sin coraje ni hombría infalsificable, y a los seres anónimos les 
aguarda la iluminación que nada más la tragedia aporta. (Proceso, 1451, 2004, p 
77) 
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En 1949 filma otra serie de dos películas La Oveja Negra y No desearás la 

Mujer de tú Hijo, como ya se refirió anteriormente, en estas cintas  Rodríguez junta 

a dos grandes figuras del cine nacional; Fernando Soler y Pedro Infante. La trama 

se desarrolla en un pueblo provinciano del norte de México y trata de la relación 

entre dos  estereotipos de macho mexicano, el autoritario y el sumiso. 

En la Oveja negra (1949) y No desearas la mujer de tu hijo (1950), se 
reconoce por vez primera en el cine mexicano, y con crudeza, el abismo 
generacional y la crisis del autoritarismo familiar. Enunciado así, el enfrentamiento 
entre padre e hijo parecería muy retórico, pero la maestría de Soler y la actuación 
excelente de Infante le prestan vigencia a la derrota del padre jugador, mujeriego, 
irresponsable, mantenido por su mujer (la protomartir Dalia Iñiguez), Que no le 
concede tregua  al hijo responsable, bueno, que ya no resiste las rufianerías del 
padre y el maltrato a su madre. 

…En un nivel La Oveja negra y su secuela responden al patriarcado más 
feroz y obtuso; en otro, ahora inocultable, el relato de las relaciones entre los 
Treviño Martínez de la Garza, Don Cruz (Soler) y Silvano (Infante) es, la mayor 
parte del tiempo, una comedia subterránea que se va revelando con  malicia. 
(Proceso 1451, 2004, p 78-79). 

 Otro género que exploró fue el cine biográfico, al realizar la cinta Sobre las 

olas (1950), en la que de, nueva cuenta, Infante encarna al músico mexicano 

Juventino Rosas y traslada al espectador a la época porfiriana. En ese año 

también filmó Las mujeres de mi General. Asimismo, realizó las cintas A toda 

máquina y Qué te ha dado esa mujer (ambas en 1951), en la que el cineasta 

convirtió a Pedro Infante y Luis Aguilar en una perfecta mancuerna, dando como 

resultado otros dos grandes éxitos taquilleros del cineasta. Y también rodó 

Matenme porque me Muero. 

Para 1952, Jorge Negrete y Pedro Infante eran los ídolos máximos de 

México, juntarlos en una película sería sin duda un enorme éxito para cualquier 

director y desde luego un éxito en taquilla. Hacerlos trabajar juntos era una 

empresa para hombre obsesivos que encontraban atractivos poderosos en el 

cúmulo de dificultades que el proyecto presentaba, ese hombre era Ismael 

Rodríguez. La arrogancia de Jorge Negrete y la tremenda fama de Pedro Infante 
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hacían casi imposible ese encuentro, así que Ismael Rodríguez informó del 

proyecto al presidente Alemán y este prometió convencer a Jorge a cambio de que 

la película la produjera su hijo Miguel Alemán Velasco, quien fundó con Jorge 

Negrete la compañía Tele Voz para filmar Dos tipos de cuidado, que se estrenó en 

1953, meses antes de que Negrete muriera. 

Dos tipos de cuidado  es la mejor película de esta etapa y la obra maestra 
de la comedia ranchera. En ella se dan cita los dos actores máximos del género: 
Pedro Infante y Jorge Negrete. Ninguno debía opacar al otro. El director y sus 
coguionistas  se esmeraron como nunca para dejar satisfechos  a los admiradores 
de las figuras más relevantes del Star-sistem y del box-ofice de la época. 

…Por otra parte, Dos tipos de cuidado representa el apogeo del cine de 
actor. Rodríguez lleva a sus interpretes al borde de sí mismos. La oposición de 
Pedro Infante y Jorge Negrete de ninguna manera es ficticia o arbitraria. Sus 
personalidades cinematográficas y sus personalidades reales se unifican. Son los 
factores antiteticos de una síntesis dialéctica. Los polos opuestos de la comedia 
ranchera, y de todo el cine mexicano popular a secas, revelan sus diferencias de 
fondo. Jorge Negrete es el macho adinerado, buen tipo, petulante, agresivo y 
rencoroso. Pedro Infante es el macho humilde, sometido, estoico y noble. La 
jactancia  de Negrete deriva de una posición social elevada. La simpatía de Infante 
proviene de una compensación humillada. (Ayala Blanco, 1985, p 84). 

 

“Jorge Negrete era súper vedette y Pedro Infante estaba dispuesto a 

comérselo. Ya desde el argumento no podían estar de acuerdo, los dos tenían el 

mismo número de canciones, ambos tenían que ser simpáticos y toser igual. Los 

dos resultaban simpáticos, ambos cantaban y se resolvía la situación, aunque uno 

era cantante y otro cancionero, lo cual compensaba, pues la misma distancia que 

había en voz, existía entre actuación y actuación”. (“el centenario del Cácaro” 

suplemento semanal de La Jornada, tercer miércoles de agosto de 1996). 

En 1952 Ismael Rodríguez filma  Del Rancho a la Televisión  y Pepe el Toro 

(si segundas partes nunca fueron buenas, esta película demuestra que las 

terceras versiones deberían de estar proscritas), en la cinta, Rodríguez termina de 

ensañarse con el personaje que creó para Infante, al parecer, el director pensó 

que no le había matado suficientes seres queridos al famoso “torito”, por lo que en 
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esta versión lo convierte en un boxeador que por azar del destino, en una pelea 

mata a su mejor amigo, al final, el “torito” encontrará la paz en los brazos de 

Amanda del Llano. 

La mayoría de los argumentos de sus películas eran escritos por él, sin 

embargo se rodeó de un equipo de destacadas personalidades que mas tarde 

incursionarían en la dirección o destacarían en otros ámbitos, entre película y 

película  difícilmente repetía equipo de trabajo. A diferencia de otros directores que 

formaron equipos que los identifican en conjunto, Emilio Fernández con Gabriel 

Figueroa en fotografía y Mauricio Magdalena, o Roberto Gavaldón con José 

Revueltas como argumentista, Rodríguez era muy heterogéneo en ese sentido, 

Ross Fisher fue  quien fotografió más películas de Rodríguez, sin embargo 

también fotografiaron sus filmes José Ortiz Ramos, Domingo Carrillo, Agustín 

Jímenez o Jorge Stahl junior quien también llegó a fungir como asistente de 

dirección; la musicalización de sus películas fue igualmente heterogénea  y en ese 

rubro desfilaron Raúl Arista, Rosalío Ramírez, Manuel Esperón, Francisco 

Domínguez y Ernesto Cortázar quien también colaboraba en el argumento de 

algunos filmes.  

De sus asistentes de dirección saldrían personajes que en el futuro 

cobrarían cierto prestigio como directores; el mas conspicuo de ellos fue Jorge 

López Portillo como asistente, sin embargo quienes destacarían como directores 

serían Alfonso Corona Blake que dirigiría muchas películas arrabaleras y de 

rumberas; Rogelio A. González quien contribuiría a robustecer la fama de Pedro 

Infante  a quien dirigió en infinidad de películas y de quien Emilio García Riera 

comenta que era un   gran técnico que nunca se atrevió a dar el paso que lo 

convertiría en un gran director, González participó de manera activa al lado de 

Rodríguez como coargumentista de varias películas; Fernando Méndez fue quien 

más destacó en su carrera como director, al lado de Rodríguez nunca trabajó 

como asistente sino como coargumentista, ya como director fue el creador de una 

serie que es única en su genero dentro el cine mexicano; el cine de horror. En 
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todas las antologías del cine mexicano aparecen las películas El vampiro y El 

ataúd del vampiro como las máximas exponentes dentro de su genero, llegando 

incluso a ser reconocidas a nivel mundial. 

En 1956, el director Fernando Méndez, hasta entonces oscurísimo cineasta 
populachero, realiza para la nueva casa productora del exactor Abel Salazar una 
película singular: El vampiro. Le sirve de antecedente su anterior película Ladrón 
de cadáveres. Casi de inmediato se explota la veta descubierta, en vista del éxito 
comercial obtenido. Viene la segunda versión del mismo asunto, con el mismo 
realizador, argumentista y cuadro de interpretes: El ataúd del vampiro. 

…El vampiro es de esas obras que no requieren la presencia de un gran 
actor para volverlas eficaces. Méndez, notoriamente, esta muy alejado de serlo. Ni 
Barrio bajo (lacrimógena historia de dos cargadores harapientos de gran corazón 
que recogen una niña ciega), ni Fugitivos (especie de Western humanitario con su 
pueblo de delincuentes en vías de regenerarse y un torpe erotismo provente de El 
proscrito de Hughes), ni en ninguno de sus filmes anteriores (La hija del ministro, 
Genio y figura, Los tres Villalobos, Misterios de ultratumba) testimonian 
capacidades superiores. Méndez es, no obstante, un técnico diligente, dócil y 
permeable. Sus pequeñas dotes de intuición y espontaneidad bastan para 
distinguirlo de sus colegas. Por lo demás, todas sus películas posteriores a El 
vampiro son deplorables. Su mejor filme no tuvo descendencia. (Ayala Blanco, 
1985, P 226 y 234) 

 

Ya se dijo que Ismael Rodríguez participaba como coargumentista de casi 

todas sus películas, sin embargo el dato curioso aparece con el coargumentista de 

su película más famosa Nosotros los pobres, Pedro de Urdimalas colaboró con  

Rodríguez en el argumento de dicho filme, lo que le valió una fama inesperada 

que lo proyectaría para que fuera invitado a colaborar al lado de Luis Alcoriza y 

Luis Buñuel en el argumento de Los olvidados, de Urdimalas coescribió el guión 

de la famosa película, pero exigió que su nombre fuera retirado de los créditos, 

pues para nada estaba de acuerdo con los planteamientos de la cinta. 

Hasta 1952 abarcará el estudio de la obra de Rodríguez, sin embargo para 

efectos de este capítulo se consigna la totalidad de la vida y la obra del director. 

Con la declinación de la época de oro, también sobrevino el declive del director, 

aunque resulta paradójico  que haya sido en esta época, lejano ya el glamoure de 



 48 

la, al menos económicamente, mejor época del cine mexicano, se dieran las 

mejores películas del director, ambas filmadas en 1961; Ánimas Trujano y Los 

Hermanos del Hierro. Por la primera, recibió una nominación al Oscar a la mejor 

película extranjera y ganó dos Globos de Oro, en orden de importancia, el 

segundo premio que se otorga en aquel país por la crítica cinematográfica y que 

además fue protagonizada por el famoso actor japonés Toshiro Mifune, célebre 

gracias a Akira Kurosawa. La segunda es considerada por el más severo crítico de 

cine en México, Jorge Ayala Blanco, como la película que mejor aborda el tema de 

la violencia en la historia del cine mexicano.  

Durante la etapa de su carrera, posterior a la época de oro, también 

participó como actor en  una película El Boxeador (1957) dirigida  por Gilberto 

Gazcón y como guionista en otra, Llanto Risas y Nocaut (1973) dirigida por Julio 

Aldama. (Somos 203, 1 de enero 2001)  En relación a esta   Carlos Monsiváis 

afirma que  “Los títulos son todo lo que debe conocerse de ella” (acerca de la 

filmografía final de Rodríguez)  y la afirmación no podía ser mas certera. Fue en el 

año 2000,  cuando Don Ismael Rodríguez anunció su retiro, a causa de un 

problema ocular. En el último agosto dejaría de existir. 

Según la Jornada, Ismael Rodríguez recibió en vida aproximadamente 572 

reconocimientos a nivel nacional e internacional, dicha cifra habrá que tomarla con 

todas las reservas, dada la imposibilidad de constatarla,  siendo el más importante 

el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín, Alemania, por la cinta Tizoc (1956), 

y un Ariel de Oro otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes a la 

mejor película. En 1992 recibió el mismo premio por la trascendencia de su obra 

por la trascendencia de su obra. (La Jornada, 8 de agosto de 2004) 

 La obra de Ismael Rodríguez estuvo marcada por su propia vida. Su origen 

clasemediero y católico marcaron de manera definitiva su comportamiento 

profesional. No es gratuito que su obra más sólida se consolidara durante los 

periodos presidenciales de Manuel Ávila Camacho, pero sobre todo en el de 
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Miguel Alemán, con quien estableció contactos más allá de los estrictamente 

artísticos, a través del hijo del presidente, Miguel Alemán Velasco. Digno 

representante de su clase social, también fue digno representante de su gremio. 

Los directores cinematográficos, se convirtieron en el alemanismo, en un sector 

intelectual privilegiado al que el presidente siempre se mantuvo dispuesto a 

cortejar, proteger o, en casos extraños en México, cooptar. Alemán entendió 

perfectamente la función del sector intelectual para consolidar su proyecto de 

gobierno y hacerlo asequible al pueblo. 

 

Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función 
esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo, 
orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y 
conciencia de su propia función no sólo en el campo económico, sino también en 
lo social y político: el empresario capitalista crea junto con él al técnico de la 
industria, al científico de la economía política, al organizador de una nueva cultura, 
de un nuevo derecho etc. (Gramsci, Antonio, Tomo IV, 1986, p.353) 
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“AHORA NO ES MÁS QUE UN TRISTE CHISGUETE” 

 

“Usted como mi padre ya es un viejo.  

No ha querido entender y me va a oír, mírese.  

Mírese de una vez tal cual es, pa.  

Mírese esa panza, mírese esas canas, esas arrugas. 

 Antes se enamoraban de usted, pero donde está aquel brillo de sus ojos,  

donde aquella voz fuerte y enamoradora, mírese,  

que se hicieron de sus piernas ágiles, mírelas, su sonrisa y su mirada  

eran como un chorro de agua entre voces cristalinas, 

 ahora no es más que …” 

(No desearas a la mujer de tu hijo, 1950). 

 

Hubo una vez una época en la que el cine en México era una industria, llegó a ser 

la tercera en importancia en el país, esta sucedió durante los sexenios de Manuel 

Ávila Camacho y Miguel Alemán, aunque las bases se sentaron con Cárdenas, en 

este capítulo se pretende introducir al lector en las causas que produjeron este 

fenómeno y además, se intenta desmitificar a la, en mi opinión mal, llamada 

“época de oro del cine nacional”. La frase que da título a este capítulo es de la 

película No desearás la mujer de tu hijo y el contexto  completo es como sigue: 

Silvano arrastra con violencia a su padre ante el espejo y ahí le dice el diálogo 

descrito en el epígrafe del capítulo. 

 

 

Si se permite la metáfora, el diálogo entre Silvano y cruz se aplicaría 

perfectamente al cine mexicano, cuyo esplendor, al igual que el de Cruz, floreció 

hace ya mucho tiempo y, también como al inefable  Cruz Treviño Martínez de la 

Garza, alguna vez su voz fue estridente, altisonante si se quiere, pero sin 

profundidad, sin sustancia. Aunque técnicamente impecable, lo que permitió que 

surgieran “garbanzos de a libra”, como Rodríguez y muchos otros. Actualmente el 

cine mexicano sobrevive más como una moda sujeta a los vaivenes de los 
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productores y  del público, cada vez más entusiasmado por el cine nacional 

aunque tal vez sólo sea una moda, y a la voluntad gubernamental. Ahora no es 

más que un triste chisguete. 

 

Desde su origen, el cine mexicano estuvo involucrado en una  competencia 

con las cinematografías argentina y española en pos del liderazgo en el mercado 

latinoamericano. La década de los treinta se caracterizó por  escenificar la disputa 

por la hegemonía de la producción cinematográfica en español, el primer lugar se 

lo fueron alternando alguna de las tres industrias referidas. Esta lucha fue mas 

bien un espejismo, pues detrás de cada una de las filmografías siempre estuvo la 

negra mano de Hollywood, o bien de alguna instancia del gobierno 

estadounidense, desde donde se auspiciaba la cinematografía que mejor se 

ajustara a los intereses norteamericanos. En ese tenor, la industria nacional 

durante los treinta fue consolidándose de manera paulatina. Para 1933 ya se 

había colocado a la cabeza de la producción en español, esta inercia se mantuvo 

al año siguiente, aunque en 1934, compartió el liderazgo con España. 

 

En 1935 se hace patente la primera gran crisis del cine mexicano, crisis que 

fue propiciada por la escasa distribución y el poco financiamiento característicos 

de la mentalidad típicamente pequeño-burguesa de los productores mexicanos, 

ávidos de obtener ganancias  en el menor tiempo posible y con la mínima 

inversión en detrimento, claro está, del arte. Por otra parte existía un 

enfrentamiento casado entre los productores cinematográficos y el gobierno del 

general Lázaro Cárdenas y sus políticas nacionalistas. Todos estos factores 

contribuyeron al desencadenamiento de la primera gran crisis del cine mexicano, a 

consecuencia de esta, los otros mercados se fueron expandiendo y rebasaron al 

mexicano. En 1935, Argentina duplicaba su producción respecto del año anterior y 

España produjo 44 películas, en tanto que en México se hicieron apenas 22 filmes. 
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No fueron los capitales de la derrotada oligarquía porfiriana los que 
invirtieron en el cine nacional, ni los de un nuevo capitalismo de Estado aún 
vacilante y precario. Fueron los de una pequeña burguesía muy dada a la 
especulación, muy nortamericanizada, muy hispanófila y muy atemorizada. El cine 
era visto como un negocio riesgoso, y su público como una masa insegura de 
gustos contingentes. Para satisfacer a ese público con un mínimo de riesgo, los 
productores hubieron de tomar las precauciones que dieron al cine mexicano de 
los años 30 su tono y sus limitaciones. (García Riera, Tomo II, p 7). 

 

Según García Riera, el panorama para 1936 era desolador en la industria, 

llegando al extremo de hablar de la desaparición del cine nacional. Sin embargo 

hubo dos factores que resultaron determinantes para el resurgimiento de la 

industria. El primero fue el levantamiento fascista que provocó la guerra civil en 

España lo que hizo que se redujera la producción en ese país a 19 películas en el 

año, por cierto la mayoría de ellas inconclusas o sin estrenarse. El otro factor fue 

la filmación de una película que vino a ser un parteaguas en la industria, esta 

película fue Allá en el Rancho Grande, cinta que le abrió a México todos los 

mercados latinoamericanos y modificó el rumbo de la industria. Al año siguiente, 

México recuperaría su título de líder en cuanto a producciones cinematográficas 

en Latinoamérica. Se hicieron 38 películas de las cuales más de la mitad fueron 

copias de la pionera. Otros temas recurrentes, aparte de la comedia ranchera, de 

la producción cinematográfica mexicana fueron la exaltación desaforada a las 

madres abnegadas y el vituperio a las mujeres infieles. 

 

Siguiendo con Riera, a pesar de que para 1938 los melodramas rancheros 

seguían ocupando el lugar de privilegio en el cuadro de la producción, ya 

empezaban a aparecer síntomas de cansancio entre el público latinoamericano y 

mexicano. Y es que el género no se renovó, el hastío empezó a aparecer entre la 

gente, harta ya de argumentos en donde el charro se enamoraba de la hija del 

patrón, este hartazgo marcó la pauta para la diversificación de temas.  1938 fue un 

año record pues se filmaron 57 películas. Al año siguiente la cifra se reduciría de 

manera drástica, se hicieron 20 menos y se asistía  a la casi total desaparición  del 

melodrama ranchero (aunque quienes hacían cine en México, volverían a él no 



 53 

pocas veces, con nostalgia, de hecho  es durante la época de oro cuando se 

producirán las obras cumbres del género  los Tres García y Dos Tipos de Cuidado,  

ambas  de la autoría de Ismael Rodríguez).Al respecto Jorge Ayala dice: 

 

El melodrama de pueblo nunca ha vuelto a ser tan excesivo como en la 
obra de Ismael Rodríguez. Sin embrago, el representante de la comedia ranchera 
elevada a su más alta expresión incurre pocas veces en el franco melodrama. Y, 
cuando lo hace, no olvida las muecas humorísticas y los movimientos 
sentimentales de su género favorito. El espíritu que infunde a su visión de la 
provincia, tropieza siempre con el escollo habitual. Hablemos de la provincia que 
es el mundo de la hombría, que es el mundo social de la cantina. (Ayala Blanco, 
1985, p 103-104) 

 

En 1940  se da el viraje de los temas que aborda tradicionalmente el cine 

mexicano, como la nostalgia por la hacienda en donde conviven felices patrones y 

peones, hacía una religiosidad que francamente espantaba. Creo en Dios fue la 

película con la que los productores decían adiós a Cárdenas (quien era algo así 

como su némesis) y en el título encerraba el mensaje contenido, por otro lado, le 

daba la bienvenida al nuevo presidente, el General Manuel Ávila Camacho, quien 

abiertamente declararía “Soy creyente”. En ese año también se produjeron cintas 

que evocaban el porfiriato como En Tiempos de Don Porfirio. Con esta temática no 

resulta difícil inferir cuales eran los temas tabú para los productores 

cinematográficos mexicanos: la revolución y la cultura. 

 

Las condiciones estaban dadas para que en la década de los cuarenta se 

produjera la edad dorada de la cinematografía nacional. Este calificativo tiene 

poco que ver con lo artístico, mas bien alude a la superabundancia de producción 

de películas. Los productores sabían que la presidencia de la república estaba 

ocupada por una persona afín a sus intereses y a su ideología, por otra parte, el 

cine mexicano había dado muestras de una inmensa capacidad de adaptabilidad a 

las preferencias de cualquier público y un tercer factor sería el estallido de la 

segunda Guerra Mundial, y el hecho de que México adoptara una posición neutral, 

en tanto que Argentina se manifestara de manera abierta a favor de los países del 
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Eje, lo que provocó que Holliwood decidiera apoyar a la industria mexicana sin 

restricción de ninguna especie. 

 

No fue por la casualidad. De os tras países en lengua castellana con 
industria de cine, sólo México fue aliado de los Estados Unidos en la guerra contra 
el eje (Alemania, Italia y Japón). España y la –argentina, los otros dos, se 
mantuvieron neutrales, y aún en el caso español, era notoria la avenencia entre el 
dictador y sus colegas el Alemán Hitler y el Italiano Mussolini. En consecuencia, 
los Estados Unidos dieron por conveniente la ayuda al cine mexicano; en caso 
necesario, la difusión de ese cine entre los países hispano hablantes del 
continente podía favorecer la causa de los Aliados en términos de propaganda y 
movilización. (García Riera, 1985, p 123) 

 

Otro aspecto a destacar de la “época de oro” fue el debut de cuatro de los 

más grandes directores de nuestro cine (o al menos de los más famosos) Julio 

Bracho, Emilio Fernández, Roberto Gavaldón e Ismael Rodríguez, de quien se 

habla  con profusión en este trabajo, de los otros tres, se tiene que decir que 

vinieron a reforzar la baraja de grandes directores mexicanos de la primera época 

del cine nacional, (Alejandro  Galindo y  Fernando de Fuentes debutaron en la 

década precedente), todos se distinguieron por ser poseedores de un estilo que 

los distinguió de los demás y se caracterizaron, Gavaldón y Fernández por formar 

equipos de primer orden, el primero obtuvo sus logros mas grandes con José 

Revueltas como su guionista de cabecera  y  el “indio” no se concibe sin Mauricio 

Magdaleno  en el guión y Gabriel Figueroa en la fotografía de sus películas.  

 

Por si fuera poco, en estos años arribó a nuestro país desde España Luis 

Buñuel a enriquecer la, ya muy vasta, baraja de directores. Buñuel mostraría  a los 

mexicanos que no todo es color de rosa, que la pobreza no es el campo de 

redención por excelencia, en contraparte al discurso de las cintas de Ismael 

Rodríguez, que en el cine no hay lugar para maniqueísmos fatuos, que hay 

conductas humanas que propician que las miserias humanas se reproduzcan y 

permanezcan. Otro aspecto a destacar dentro de la superabundancia de la 

producción cinematográfica en la época son los altos salarios que devengaban los 

directores. Según Emilio García Riera  Julio Bracho era el más cotizado de la 
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época y llegó a cobrar setenta mil pesos, algo así como 14 mil dólares por 

película. Pero más cotizados estaban los actores, María Félix percibía 166 mil 

pesos, alrededor de 35 mil dólares por película. Lo anterior provocaba que el costo 

de una película se elevara notoriamente. No obstante en el mismo lapso se 

filmaron las primeras películas mexicanas a color. 

 

Se dio el caso, incluso, de que cuatro cintas mexicanas fueran filmadas en 
colores, pese al elevado costo representado por ese lujo en la época: Así se 
Quiere en Jalisco (1942), melodrama ranchero de Fernando de fuentes con Jorge 
Negrete y María Elena Márques, Las aventuras de cucuruchito y pinocho (1942), 
cinta infantil de Carlos Véjar con la niña Alicia Rodríguez, La China Poblana 
(1943), de Fernando A. Palacios, con María Félix, y Fantasía Ranchera (1943), 
comedia folklórica de Juan José Segura con Ricardo Montalban  y Manolita 
Zavala. (García Riera, 1985, p 125) 

 

En torno a la consolidación del cine como industria, Jorge Ayala disecciona 

las características del cine nacional en sus primeros cincuenta años:  

 

50 años de vida libre, a la deriva, difícil, preindustrial, aunque luego 
vigorosa, 3ª. Industria del país e imperialista en Latinoamérica. Y 50 años de 
nefasta y castrante intervención estatal: banco cinematográfico, dirección 
cinematografía, vulgo censura, Conacines e Imcines. En el ínterin se dieron 
esplendorosos mitos y melodramas acendrados que aún alimentan tradiciones 
caducas que se creen nuestras esencias. El mito del macho jactancioso Jorge 
Negrete, el mito del macho llorón Pedro Infante, el mito del padre prepotente 
Fernando Soler, el mito de la hembra inalcanzable Dolores del Riio, el mito de la 
hembra devoradora María Felix, el mito de la madre chantajista Sara García, y las 
mil extrapolaciones o transformaciones de sucesores y sucedáneos.  El 
melodrama de la autocrítica crispada de Fernando de Fuentes, el melodrama del 
maquillaje indígenista de Emilio Fernández, el melodrama del populismo derrotista 
de Alejandro Galindo, el melodrama del vecindario barroco de Ismael Rodríguez, el 
melodrama de la miseria esperpéntica de Luis Buñuel, el melodrama  de la 
elegancia petrificad de Roberto Gavaldón. Mitos surgidos de la carencia y 
melodramas de la negación histórica, autoparódicos mitos y melodramas vueltos 
objetos de culto, mitos humitos para júbilo de inmovilistas de la cultura/incultura y 

catalogadores de la mediocridad-espejo. Era la época de oro. (La jornada 7 de 
agosto de 1996). 
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Es el melodrama el género predilecto de los directores de la edad dorada 

del cine mexicano.  Son tres los espacios de acción del melodrama: el del barrio, 

el de las cabareteras y el de las estructuras familiares amenazadas. 

 

Los melodramas se suceden en un espacio delimitado por las estatuas 
fijas: la madre y la prostituta, los polos de una vida mexicana que – de acuerdo con 
el nominalismo- oscila y se desenvuelve entre la madre Sara García y la prostituta 
Ninón Sevilla. Como misión expresa, el melodrama se propone salvar el núcleo 
familiar (constituido o por constituirse) del naufragio. La moral dominante  necesita 
de catarsis moderadas y regulares. El espectador, al adueñarse del sufrimiento 
ajeno, está protegiendo su propia vida (o sus propios padecimientos) de las 
amenazas externas. Desde la pantalla o desde la radio o desde la escena, la 
felicidad es una utopía apresable por medio de las lágrimas. En el cine mexicano, 
el melodrama, dada la imposibilidad de la tragedia lo es todo. O casi todo. Tal vez, 
y pese a las apariencias, lo que mas importa no sea el mensaje explícito (la unidad 
de la familia como bien supremo, la honradez como antídoto de la pobreza, el 
crimen no paga, la fortuna material trae consigo la desgracia, la devoción y el amor 
que nada espera obtienen recompensa abundante), sino la escuela de actuación, 
los cursos libres de respuestas excesivas a situaciones límite, en que el 
melodrama se constituye. El espectador rescata la forma, los diálogos 
redentoristas, el perdón que nos acecha, el tipo de rostro abnegado que debe 
mostrarle a la Virgen de la iglesia, el gesto de renuncia que habla muy alto del 
valor moral de la pecadora, la alegría de vernos reunidos como antes (Centro de 
Estudios Históricos, El Colegio de México, 2002, p 1058). 

 
 

Un aspecto mas a resaltar dentro de las características del cine mexicano 

de los cuarenta, es la presencia, casi permanente en la totalidad de las cintas, de 

una mentalidad predominantemente provinciana, si bien es cierto que la nostalgia 

por el rancho había quedado en el olvido, al parecer esto sólo se limitó a la 

escenografía, las formulas que tantos resultados dieron en la segunda mitad del la 

década anterior, se trasladó, con algunos matices, al ámbito urbano. La idea de 

progreso fue asociada en el cine con una urbanización de la escenografía, la 

ciudad será a partir de aquí, el espacio donde se desarrollarán las tramas de las 

películas mexicanas, lo que no se tradujo nunca en un cambio de mentalidad, a fin 

de cuentas la ciudad arrastraba los mismos prejuicios del rancho, la misoginia y, 

su inseparable compañía, el machismo, el maniqueísmo, las formulas fáciles del 

cine de los treinta  que sólo trasladaron el escenario, y con el la moral provinciana. 
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Los habitantes, los ambientes, las costumbres, los decorados, los valores y 
los prejuicios de la provincia dominan, sin oposición ninguna, la historia del cine 
mexicano. Poco importan los fines que persiga una película nacional: la provincia 
termina por aparecer, física o espiritualmente, absoluta o relativamente, al final del 
camino. La moral provinciana es la única que obedece porque el cine mexicano es 
un cine hecho por tránsfugas de la provincia y destinado principalmente a 
consumidores de provincia. (Ayala Blanco, 1985, p 90). 

 
 

Durante lo que fue el primer año de gobierno del presidente Ávila Camacho 

la producción cinematográfica alcanzó las 37 películas, para entonces se 

anunciaba el ingreso de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, el inicio de 

las hostilidades entre los norteamericanos y Japón traería como consecuencia un 

descenso en la producción holliwoodense a favor de las cinematografías 

latinoamericanas, primordialmente la mexicana. Esta coyuntura fue aprovechada 

por las firmas productoras nacionales, que optaron por fortalecerse. La industria 

comenzaba a adquirir formas monópolicas. Cinco eran las firmas que dominaban 

el espectro de la producción cinematográfica mexicana: Grovas, que se había 

gestado en la década anterior, Filmex, Films Mundiales, Posa  Films y Rodríguez 

Hermanos. No fue el aspecto de la producción el único que adquirió tintes 

monopólicos durante la época de oro, el de la exhibición también se gestó y 

consolidó en esta época. 

Los dueños de ochenta por ciento de los cines de la república compran el 
material mexicano para “quemarlo”, es decir para ofrecerlo al público en un  
número limitado de sesiones, aún cuando ese material resista económicamente en 
la pantalla un tiempo muchísimo mayor. A primera  vista esto parecería ir contra 
los intereses de esos dueños. ¿Por qué retirar una película de la pantalla cuando 
aún puede rendir utilidades? El misterio sólo tiene una explicación: porque los 
dueños del ochenta por ciento de los cines pueden disponer –y disponen-, a su 
antojo, del cien por ciento de las películas mexicanas, sin posibilidad de 
competencia, y el “quemar” de inmediato un producto les permite explotar más 
adelante ese producto,  pagándole un menor precio. Este procedimiento es posible 
gracias a que el ochenta por ciento de los cines esta en manos de un monopolio 
que integran tres personas, dos visibles y una invisible: Espinoza (de la operadora 
de teatro), Alarcón (de la Asociación Nacional de Exhibidores) y el americano 
Jenkins, quien constituye el poder detrás del trono. (Revueltas José, 1982, pp 121-
122) 

 

Para 1941, México, se encontraba en segundo lugar en cuanto a 

producción latinoamericana, esa tendencia sería rápidamente revertida, para ello 
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incidió de manera fundamental, que Argentina se decantara a favor de los países 

del Eje en la segunda guerra mundial lo que propició el retiro del apoyo 

estadounidense a la industria cinematográfica argentina. Otro aspecto a resaltar 

fue el papel del estado, el gobierno de Ávila Camacho dispuso hacer cumplir el 

decreto presidencial de su predecesor, Lázaro Cárdenas en el que se hacía 

obligatorio que todas las salas del país exhibieran películas mexicanas y sentó las 

bases para la creación del  Banco Cinematográfico S. A., este tendría la obligación 

de respaldar las actividades  el cine nacional con un crédito de dos millones de 

pesos amortizables en diez años. (García Riera, 1992, p 10) 

El interés del gobierno por el cine, que llegó en ese tiempo a figurar entre 
las cinco industrias principales del país, se había expresado ya en otras medidas: 
en 1941, fue ratificado el acuerdo cardenista que hacía obligatoria la exhibición de 
cintas  nacionales en  todas las salas del país; el 14 de abril de 1942 fue creado el 
Banco Cinematográfico S. A. por iniciativa  del Banco Nacional de México y con el 
respaldo moral del presidente. 

El banco, que no era aun nacional -lo sería en 1947- y que sustituyó ala 
Financiera de Películas, S. A., filial de Banco de México, suponía una experiencia 
única en el mundo: Ningún cine de ningún país había contado –ni contaría, aparte 
del mexicano- con un  banco como fuente crediticia exclusiva. (García Riera, 1985, 
p 126). 

 

Asimismo el gobierno emitió un decreto presidencial que reglamentaba la 

supervisión cinematográfica, a cargo de la Secretaria de Gobernación, que 

clasificaba las películas en cuatro categorías; a) películas para toda la familia, b) 

para adolescentes y adultos, c) para adultos y d) películas para adultos en 

exhibiciones especialmente autorizadas. Con esto la censura era elevada a rango 

constitucional. El gobierno no era el único encargado de clasificar las películas, 

para esto se apoya en el clero, copiando el método aplicado en el cine 

estadounidense. 

 

Aunque parezca increíble, dada las experiencias nativas al respecto, de 
Estados Unidos también se importan los métodos  y estilos de censura. El Código 
Hay, que reglamenta en Holliwood lo concerniente a moral y buenas costumbres, 
se implanta en América Latina con leves variantes. La iglesia católica patrocina en 
Norteamérica a The Legion of Decency, y en iberoamerica a la liga de la decencia, 
que participa de la alianza entre el estado (que no quiere buscar problemas por 
algo tan menor como el cine y suele cederle la vigilancia moral al clero), los 
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obispos católicos y la familia, representada sin su consentimiento por los grupitos 
tradicionalistas. Más inexorable que la de Norteamérica, la censura en América 
latina concibe a un público eterno menor de edad y necesitado de la reeducación 
parroquial. (Monsiváis Carlos, 2000, p 63). 

 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se generó al interior del cine 

mexicano una tendencia al cosmopolitismo provocado por el fuerte financiamiento 

del que ya gozaba la industria, la guerra propició que la producción 

cinematográfica europea disminuyera drásticamente, lo que los productores 

mexicanos intentaron subsanar, la falta de cine europeo en México, realizando 

películas cuya acción se desarrollaba en épocas pasadas y en países extranjeros. 

Esto trajo consigo el abuso de los productores nacionales por adaptar obras de la 

literatura mundial y, dadas las condiciones prevalecientes en el mundo, se 

brincaban el pago de derechos. Por cierto, el gusto de los directores por las 

adaptaciones excluyó casi por completo a los autores mexicanos, entre 1940 y 

1945 solamente se adaptaron nueve obras de escritores mexicanos. 

 

Algo debió la fiebre de las adaptaciones de obras extranjeras a la 
posibilidad facilitada por la guerra de eludir pagos de derechos. Por ejemplo: 
Gregorio Walerstein produjo en 1943 Adiós Juventud, un melodrama dirigido e 
interpretado por Joaquín Pardavé, creyendo muertos en la guerra a Oscila y 
Camasio, autores de la obra adaptada; sin embargo, Oscila probó estar viva y ser 
la condesa Rina Alberti Brunetti, esposa de Stefan Zweig; Walertein, con toda 
seriedad, pagó los derechos correspondientes. (Monsiváis Carlos, 2000, p 63) 

  

Las condiciones pues estaban dadas y las buenas noticias no sólo se 

limitaron al aspecto financiero, también  este año vio el debut de cinco directores, 

entre ellos Emilio Fernández y Julio Bracho fueron los más destacados. En un 

principio Bracho destacó mas con ¡Ay que tiempos, señor don Simón!, por su parte 

el “indio” dio muestras de lo que sería su obra posterior en su ópera prima La Isla 

de la Pasión. Bracho llegaría a convertirse en el director más cotizado, o al menos 

el que cobraba el salario más alto por película filmada, durante la Época de Oro 

 

Dos debutantes de 1941, Julio Bracho y Emilio Fernández el Indio, 
figuraron como las máximas revelaciones del cine mexicano en el terreno de la 
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realización. Se dio en ver a ambos por opuestos y complementarios: en Bracho 
privaba lo intelectual y lo urbano; en Fernández, lo intuitivo y lo rural. De 1941 a 
1945, el prestigio del primero fue mayor que el del segundo; esta situación se 
invertiría en el siguiente lustro, al ganar  las películas del Indio Fernández un buen 
número de premios internacionales. (García Riera, 1985, p 131). 

 

 

La tendencia de 1941 en cuanto a producción cinematográfica en español, 

se mantuvo al año siguiente. Argentina hizo 56 películas, España 49 y México 47. 

Se puede observar un aumento en la realización de los tres países, no obstante 

esto, las condiciones serían mucho más favorables para México que para sus 

competidores. El cine español era de un nefasto que sólo podía aspirar a un 

consumo interno a causa del franquismo, el argentino por su parte padecía de un 

atraso técnico que se ahondaría en los años siguientes. Por lo que toca a México 

los productores aprovecharían la declaración del presidente asumiéndose como 

creyente, lo que se tradujo en la realización de tres terribles dramas religiosos 

Jesús de Nazareth, La Virgen que forjó una patria y La Virgen Morena. 

 

Si aparentemente el gobierno no marcaba al cine una línea a seguir, los 
cineastas, con el típico oportunismo de la pequeña burguesía, hacían esfuerzos 
por satisfacer sus gustos, habida cuenta que el gobierno se resumía y reducía, de 
acuerdo con esa mentalidad, a su figura principal: el presidente en turno. Ello era 
siempre y cuando los que se suponían gustos y preferencias presidenciales no 
chocaran con el espíritu pequeñoburgués y su idea del gusto popular; eso explica 
que el cine mexicano, pese a haberse declarado en buena parte almazanista al 
momento de la contienda electoral, se sintiera mucho más a gusto con Ávila 
Camacho que con Cárdenas. (García Riera, 1985, p 50). 

 

En esta tesitura, uno de los tres debuts que no generaron demasiado 

entusiasmo entre la crítica cinematográfica  en México fue el de Ismael Rodríguez 

con ¡Que lindo es Michoacán!, Carlos Monsiváis dice en relación a la película, que 

es: “una de esas alabanzas regionales que confunde la visión turística con la 

esencia de un estado de la República, con todo y pescadores de Janitzio”. En este 

filme vemos la clara intención de Rodríguez por resaltar el ambiente rural de 

México. Si bien a Ismael Rodríguez se le conoce pricipalmente por ser un director 

de corte urbano, en sus inicios destaca una intención por alternar lo rural y lo 
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urbano, no se puede hablar de una predilección por algún ambiente en particular, 

esta tendencia durará hasta 1945 año en que filma Cuando lloran los valientes.  A 

partir de esta película y en el tránsito a Nosotros los pobres se produce el salto 

definitivo de lo rural a lo urbano. Para José Revueltas: 

 

El más joven de nuestros directores, Ismael Rodríguez, se encamina 
valiente e intrépidamente por una ruta que lo llevará a excelentes descubrimientos. 
La etapa actual de su trabajo se encuentra en un naturalismo que podríamos 
llamar “horriblista”; la copia cruda, áspera, diríase vociferante  de la realidad. Es un 
barroco del horror –cosa, por otra parte, que se me podría criticar a mi mismo en 
mis producciones literarias, lo cual digo a fuerza de honrada autocrítica. (Revueltas 
José, 1981, p 37). 

  

La película que marca el debut de Rodríguez resultó ser bastante discreta 

además de la única producida por Rodríguez Hermanos, la productora que los 

hermanos Rodríguez habían fundado años atrás (concretamente en 1939) y que a 

partir de 1943 se convertiría en una de las cinco grandes productoras que 

acapararon el mercado nacional de cine y que no dejaron pasar a ninguna otra 

empresa que pretendiera involucrarse en la producción cinematográfica. 1943 

sería el año que marcaría el despegue definitivo del cine nacional y que lo 

colocaría a la cabeza en materia de producción cinematográfica en español. 

 

 En 1943 el cine mexicano alcanza la cifra record de 70 películas en el año. 

Antes de este, el mejor año de la industria cinematográfica nacional había sido 

1938 con 57 películas, este hecho le otorgaba al cine mexicano la completa 

preeminencia entre las cinematografías en español. Sus rivales se quedaron muy 

atrás, España sólo con 33 y Argentina con 36 películas en el año. Según Emilio 

García Riera, las causas de esto fueron tres: En primer lugar la mayor adecuación 

del cine nacional al gusto latinoamericano, después las medidas organizativas de 

financiamiento, producción y distribución (la creación del Banco Cinematográfico) 

y la tercera y más importante fue la ayuda norteamericana. 

 
Disminuida la producción de Holliwood, incapaz el cine norteamericano de 

hacer frente a la demanda del público de lengua castellana, los EU sólo podían 
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contra para ello con un país aliado que tenía industria cinematográfica: México. Ni 
España, comprometida con le eje por la política franquista, ni la Argentina, nación 
neutral en cuyo territorio los nazis desarrollaban sin trabas actividades de 
espionaje, ofrecían ninguna garantía. (García Riera, 1992, p 11). 

 

 Lo anterior se hace patente, siguiendo con Riera, cuando los estudios 

CLASA y Azteca recibieron un equipo cinematográfico que costaba un millón de 

pesos y el  adelanto que supuso la fabricación en México de un sistema de sonido 

Rivatone. La ayuda de los estadounidenses no era para nada incondicional, tarde 

o temprano se cobrarían los favores, ya para el mismo año de 1943 la Paramount 

contó con la protección del ejército mexicano para filmar en Chiapas parte de la 

película La historia del Doctor Wassell de Cecil B. de Mille. Más tarde la Columbia 

ejercería cuasimonopolicamente la producción y distribución de las películas 

mexicanas. 

 

Por lo demás, los norteamericanos, ya pasada la guerra, se dedicarían a 
cobrarse con fe su no muy desinteresada ayuda al cine nacional. Por medio de 
distribuidoras (la columbia, por ejemplo, se llevaría una buena parte de las 
enormes ganancias producidas por las cintas de Cantinflas), productoras 
subsidarias (la Ramex, por ejemplo, era una pequeña RKO mexicana), 
participación importante en las acciones de los estudios Churubusco, los más 
grandes del país, que fueron fundados precisamente en 1944, y toda suerte de 
combimnaciones y arreglos, el capital norteamericano influiría decisivamente en la 
marcha ulterior del cine nacional. A eso no fue ajena la creación por parte de los 
productores de una poderosa mafia (también funcionaba ahí el “entre menos 
burros” etc.) generada a su vez por un monopolio de la exhibición: el monopolio del 
famoso norteamericano-poblano William Jenkins. (Dirección General de 
Publicaciones y Medios de la SEP, 1988, p. 19) 

 
 

 Al finalizar la Segunda Guerra Mundial las industrias fílmicas 

norteamericana y europeas se recomponen y su producción invade a los países 

latinoamericanos, lo que trae consigo la fuga del público cautivo del cine nacional, 

hacia las producciones extranjeras, por otra parte el país se siente de lleno 

insertado dentro de la modernidad y ésta consiste en presentar espectáculos 

acordes con la mentalidad en boga, el cine por supuesto, no pudo sustraerse a 

esto. Si bien la fuga de su público natural, una clase madia alta, lo obligó a voltear 
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hacia los sectores populares de la población para que estas fueran el sustento 

económico de la industria, también es cierto que influidos por las cinematografías 

italiana y norteamericana los productores de cine en México  dejan de mirar hacia 

la provincia y empiezan a hacer películas sobre la ciudad y particularmente sobre 

los barrios marginales y la vida nocturna en ésta. Es el sexenio alemanista y el 

progreso esta asociado a la existencia de burdeles que invade, si bien no toda la 

ciudad, si todas las pantallas cinematográficas mexicanas. 

 

 Es con este cambio de mentalidad que florece la época de mayor 

inspiración de Ismael Rodríguez. En 1947 filma Nosotros los pobres su obra 

cumbre y la cinta que encarna como ninguna otra el desvío que tomó el cine 

mexicano en el alemanismo, como ya se ha dicho la película tuvo un éxito 

comercial sin precedente e inauguró la visión más degradantemente folklorista, 

entendida desde la definición que  Antonio Gramsci ( 2000, tomo VI p.203-204) 

ofrece del concepto; el folklore puede ser comprendido sólo como un reflejo de las 

condiciones de vida cultural del pueblo y afirma que; hasta ahora el folklore ha 

sido estudiado predominantemente como elemento “pintoresco” y sugiere que; 

habría que estudiarlo como concepción del mundo y de la vida, implícita en gran 

medida en  determinados estratos de la sociedad, en contraposición con las 

concepciones del mundo “oficiales” (o  en sentido más amplio de las partes cultas 

de la sociedad históricamente determinadas). Bajo esta premisa, el adjetivo de 

folklorista que el cine mexicano le asignó a la pobreza, termina por reducirla a un 

aspecto enteramente pintoresco, despojándola de cualquier explicación 

relacionada con su naturaleza social y. 

 

El rasgo primordial de Nosotros los pobres es lo inclasificable de su tono. El 
relato comienza con la salida en escena de los principales actores del drama. Más 
propio de un sketch teatral o de una sesión de circo que de un ambicioso fresco 
urbano, este procedimiento de una idea bastante aproximada de la tónica general 
del filme. Con desplazamientos coreográficos de comedia musical norteamericana, 
los personajes surgen alegremente en el ámbito de un cámara que parece no 
darse abasto parea capturarlos. 
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Uno a uno, al principio o al final de una panorámica, la fauna citadina de 
Nosotros los pobres va apareciendo ya rotundamente caracterizada. Andando por 
los pasillos de una vecindad reconstruida en estudio, los personajes resumen sus 
actitudes, tics y clisés de actuación que los diferencian. Silban y bailotean. Cantan 
a dúo o a coro las chispeantes estrofas de una cancioncilla que alaba la paz 
doméstica. (Ayala Blanco, 1985, pp 122-123) 

 

 
 Pero el enfoque condescendiente para con la pobreza no es privativo de 

Ismael Rodríguez, casi todo el cine mexicano refleja una ausencia de auténtica 

solidaridad para con los desposeídos, de hecho el discurso que se maneja en los 

filmes es más bien de tintes conformistas, las películas de arrabal llevan implícito 

un mensaje de aceptación de la realidad y de resignación con el destino 

implacable, responsable único de la miseria económica. A cambio a los personajes 

del lumpen se les dotara  de una simpatía al parecer congénita, rayana en el 

racismo, con el sesgo paternalista que desde siempre en México el poderoso  

infiere al subalterno. 

 

En el extremo se llueve sobre mojado y se caracteriza a los estereotipos. 
Los códigos moralistas solo admiten a las psicologías singulares  envueltas en 
lujuria y grotecidad. En el segundo caso, por ejemplo, el dúo de teporochas, “la 
guayaba” y “la tostada” (Amelia Wilhelmy y Delia Magaña) en Nosotros los pobres; 
las cómicas del tipo de Vitola, cuya razón de ser es la necesidad de divertir 
asimilando ofensas, y las extras que aparecen sólo para que el actor, nomas de 
verlas, se llame regocijadamente a susto. (Monsiváis Carlos, 1999, p 69). 

 

Si se pretende encontrar  en la obra de Ismael Rodríguez un tratamiento 

serio, mesurado o solidario de la pobreza, simplemente no se va a encontrar. Al 

director no le interesa presentar una visión de la miseria  que se aparte del 

arquetipo instaurado en el cine mexicano, del que es el más emblemático 

representante, a grado tal que su cine hace escuela y que después de él van a 

inundar las salas cinematográficas, películas de corte “ismaelista” dirigidas por 

imitadores no siempre cercanos al director (hubo algunos directores que imitaron 

el estilo de Rodríguez, pero que fueron alumnos del director, trabajando con este 

como asistentes, sin duda el más destacado fue Rogelio A. Gonzalez, uno de los 

directores que dirigió  a Pedro Infante en un gran número de películas. 
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El melodrama “arrabalero” y también el prostibulario se plantearon durante 
el alemanismo como la opción ante el “cine de caballitos  y el de madrecitas”, y 
esta alternativa daría lugar a que un filme tan exitoso como Quinto patio  (Rápale 
J. Sevilla, 1950) tuviera después secuelas como Retorno al quinto patio y El dinero 
no es la vida  (José Díaz Morales, 1951). Moralejas como la de este último título, y 
el planteamiento discursivo ejemplificado por los textos de Rodríguez cerraban el 
círculo de un falso desquite para la marginalidad y la depauperación física y moral, 
que debía sus glorias en el cine a la “modernidad” y el desarrollo alemanistas y 
obligaba a una nueva visión de la ciudad como espacio social (Peredo Castro, 
2004, p. 404). 

 

En efecto, a Rodríguez le importa poco la autenticidad cinematográfica. No 
quiere analizar científicamente a la chusma sino individualizarla en lo que tiene de 
pintoresca. El director populachero por excelencia sabe que su público le exige la 
elaboración de una mitología que corresponda a su vida cotidiana. Desea 
proyectarse sobre el prototipo idealizado. Hay que edificar nuevos semidioses, 
ahora con pantalones de mezclilla y vestidos de percal. El público de barrio 
ansiaba reconocer su sensibilidad y sus padecimientos en imágenes simpáticas 
sin dejar de ser magníficas, elementales pero vibrantes, inmediatas pero 
tenazmente inalcanzables. (Ayala Blanco, 1985, pp 123-124). 

 
 

 Esta visión alternativa la ofrece con toda su crudeza Luis Buñuel en Los 

olvidados, con el tiempo, el lugar común le asignó a Buñuel el lugar de 

preponderancia en ese rubro, sin embargo antes del andaluz, un director 

mexicano intentó darle un tratamiento distinto a la marginalidad citadina. Alejandro 

Galindo opuso una visión mucho más sensata a la presentada por Rodríguez. A 

diferencia de éste, el mundo de los pobres en las películas de Galindo tenía 

mucho más de verdadero lo que las acercaba más al drama que a la comedia, a la 

realidad que a la ficción. Si con Ismael Rodríguez los pobres eran pobres y no 

advertían su condición de clase ni les importaba superarse pues así eran felices, 

con Galindo todos los pobres tenían deseos de escapar a su miseria. De modo 

que, los finales de Galindo eran muy verosímiles; al final terminaban igual de 

pobres.  

 

Alejandro Galindo se metió con verdadero entusiasmo a reflejar la 
estrepitosa decadencia de las familias clasemedieras de los años 50´s, con un 
estilo cinematográfico impactante y atractivo, sin hacer evidente y previsible su 
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interés por el mensaje. Las historias por sí mismas eran suficientes por 
verosímiles, para que su cine  produjera  el doble efecto de entretener y hacer 
conciencia, sin descubrir la intención. (EL Centenario del Cácaro, 1er miércoles de 
septiembre de 1996) 

 

 De hecho se puede situar la obra de Galindo paralela a la de Rodríguez, 

aunque el primero debuta en la década anterior, lo fuerte de su producción se da 

también durante la época de oro y su decaimiento se da también con ella, incluso 

se puede hablar de una coincidencia en las problemáticas de las películas de 

ambos, los dos exploran la comedia ranchera, el autoritarismo patriarcal y retratan, 

cada uno a su modo la vida de los sectores populares. Estas coincidencias en las 

temáticas de las cintas de ambos directores obligan a comparar las diferencias de 

los estilos. En la temática referente a la vida del pueblo Galindo opone a Nosotros 

los pobres y Ustedes los ricos también un díptico ¡Esquina, bajan! Y Hay lugar 

para…dos, en estas películas Galindo relata la vida  de un chofer de autobús 

urbano en la ciudad de México. En torno al contraste entre las películas de 

Rodríguez y Galindo Jorge Ayala afirma: 

 

Galindo es un cineasta de la crónica, Rodríguez es un cineasta del 
desorden. Galindo rehuye el sobresalto, el ritmo loco y la digresión. Un argumento 
de Galindo sería filmado por Galindo en 15 minutos sobrados. 

 
…Galindo es veraz y espontáneo siempre que establece contactos sutiles 

entre sus rudos personajes, aparentemente insensibles. El camionero llora de 
rabia mientras balbuceando, intenta justificarse ante la asamblea sindical que lo 
acusa. La decepción del chofer al darse cuenta de que la muchacha que le gusta 
le ha dado una dirección falsa; el arrobamiento de una pareja en el salón Los 
Angeles después de bailar un boogie-woogie, o David Silva de la mano de Kati 
jurado desertando de la fiesta para hacer el amor en un camión, poseen 
resonancias intimas completamente inhabitúales en el cine mexicano de la ciudad. 
(Ayala Blanco, 1985, pp 127-128) 

 

  

A raíz de Nosotros los pobres Ismael Rodríguez se había declarado influido 

por el neorrealismo italiano, en boga durante la posguerra, nadie mejor que el 

director para saber que ésta era una afirmación que no merecía, en su película 

dramatiza las situaciones a más no poder, se ensaña  con su personaje principal, 
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exagera el habla popular y solamente  se adhiere al movimiento italiano la escena 

de la pelea entre Pepe “el Toro” y su rival en la cárcel en la que el héroe termina 

por sacarle un ojo a su contrincante. Si alguien merece el título de neorrealista en 

el cine mexicano ese es Alejandro Galindo, el tratamiento mesurado en sus 

películas le confiere esa característica. Galindo se conmueve sinceramente ante la 

posibilidad de que el cobrador del camión urbano se quede sin trabajo ante la 

implantación de cajas receptoras de boletos.  

 

Por lo demás, Galindo es tan parco en su ternura como en el empleo del 
caló citadino. Con una frase exacta del habla popular (del tipo “que gachos 
cigarros fumas mano”) para objetivar correctamente el molde de las relaciones 
humanas que desea poner de manifiesto. Gracias a estas virtudes, en el cine de 
Galindo, por ejemplo, el cómico Fernando Soto alcanza al personificar al “peladito 
mexicano”, una dignidad que Mario Moreno no llegó a vislumbrar en toda su 
carrera. 

 
Aunque Galindo muchas veces incurre en la demagogia incipiente –como 

en la inmotivada escena del mitin donde se ataca a los “hambreadotes” y se alude 
a “los panes más chicos que una pingüica-, a los personajes de ¡Esquina, bajan! 
los anima un sentimiento poco frecuentado por el cine nacional: la solidaridad. Con 
ello no rompen la armonía con sus patrones que son como de costumbre 
bondadosos, pero evidencian lazos de unión menos rudimentarios que los de el 
cine de Rodríguez. Los afirma el trabajo y no la miseria o el barrio. Pertenecer a un 
grupo social evita quedarse abandonado en una delegación de policía porque 
nadie ha querido pagar la multa. (Ayala Blanco, 1985, pp 128-129) 

 

 
Galindo explora también el paternalismo autoritario en su película Una 

familia de tantas y su personaje de Rodrigo Cataño es mucho mas verosímil que el 

Cruz Treviño  de La Oveja Negra con todo y que ambos son interpretados por el 

mismo actor, Fernando Soler. Galindo va mucho más allá que Rodríguez, en la 

temática de la cinta del primero se analiza perfectamente la ruptura generacional 

que es ya inocultable para estas alturas en la sociedad mexicana y esboza una  

crítica a la institución mexicana por excelencia: la familia, el espacio donde 

germinan todas las bases, no siempre positivas, de la sociedad mexicana y que 

Ismael Rodríguez se empeña en ensalzar. 
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“A ÉSTE TODAVÍA NO LO HACEN SANTO…” 

 

Eso es lo que afirma Pilar (Miguel Inclán) cuando se apresta a robar el dinero que 

“chachita” había guardado en una oquedad en la pared cubierta con una foto del 

“torito”. No necesitó hacer ningún milagro Pedro Infante para ser elevado a 

muchos altares de México, así lo demuestra el siguiente testimonio: Amparo 

Robles, presidenta del club de admiradoras de Pedro Infante, declaró a la revista 

Somos que: “Tenía 19 años cuando lo conocí en la XEB. Era 1939, cuando él 

hacía pruebas para cantar en esa estación. Yo era “jala aplausos” del programa 

Marimbas y maracas de Miguel Aceves Mejía. Pero luego, cuando ví a Pedro, 

quien sabe que me dio el condenado que me fui con él. Después que pena me 

daba encontrarme con Miguel; me decía: “¡Adiós traidora!”. Fundé el club con 325 

miembros. Soy la presidenta desde 1958 y, pese a mis casi 80 años,  no le he 

fallado ni un solo domingo desde que murió, hace casi 44 años. Juré ante su 

cadáver rendirle tributo  durante 45 años, y ya llevo 43”. Este es el testimonio de 

una persona que, al igual que miles, creyeron en un personaje que trascendió la 

muerte.  

 

El ídolo no podía ser otro más que Pedro Infante Cruz. El oriundo del puerto 

de Mazatlán nacido un 18 de noviembre de 1917 y al que mucha gente le adjudica 

su lugar de origen en guamúchil, en el mismo estado, debido a que sus padres se 

trasladaron a esa población apenas año y medio después de nacido el futuro ídolo 

de la canción y del cine mexicano. Es indudable que, la cercanía que Infante tuvo 

con el director de cine Ismael Rodríguez, resultó fundamental para hacer de un 

modesto cancionero y regular actor la figura que, con el paso del tiempo, llegaría a 

ser.  

A las 2:30 de la madrugada del 18 de noviembre de 1917 nació en un 

domicilio marcado con el número 88 de la calle  de la calle Constitución en el 
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puerto de Mazatlán Pedro Infante Cruz, quien de sobra esta decir, ha sido el 

personaje público más popular en la historia de este país. Pedro fue el tercer hijo 

del matrimonio formado Delfino Infante García y de doña Refugio Cruz Aranda. 

Cuando apenas contaba con año y medio de edad, su familia se traslada 

Guamúchil, Sinaloa, lugar que será identifica por siempre como el lugar de origen 

del ídolo. Tras una infancia algo lastrada por la poliomielitis que lo aqueja a la 

edad de 11 años y de la que sale sin secuelas, empieza a trabajar  un año más 

tarde como dependiente de una tienda de productora agrícolas. Ese año de 1929 

don Delfino Infante, músico de profesión, aquejado por severos problemas 

económicos acepta realizar una gira por Califronia, dejando al Joven Pedro a 

cargo de su familia. 

Su padre don Delfino Infante, músico de profesión y a causa de ello en 

permanente estado de crisis económica, acepta realizar una gira por el estado de 

California en los Estados Unidos en el año de 1929, lo que trae como 

consecuencia que Pedro, el segundo de tres hijos, dos hombres y una mujer, se 

hiciera cargo de la familia cuando apenas contaba con doce años de edad, para 

ello se vio obligado a emplearse como dependiente de una tienda de implementos 

agrícolas además de ser aprendiz de carpintero en un taller. Sin embargo, la 

música se manifestará en su vida desde es temprana edad. Es así como en 1931 

con un grupo de amigos forma el conjunto musical “La Rabia” al tiempo que tiene 

algunas intervenciones con la orquesta “Ibarra”. 

 Dos años después de haber fundado dicha agrupación la abandona en 

1933 para integrarse como cantante y baterista de una orquesta que gozaba de 

cierto prestigio en el estado de Sinaloa; la orquesta “Royal”. Este trabajo obligó al 

artista  a abandonar Guamúchil y a fijar su residencia en Guasave sede de la 

agrupación musical.  En ese ínterin de tiempo,  contaba con sólo 17 años de edad 

el, todavía no ídolo, embaraza a Guadalupe López, de la relación nacerá una niña 

de nombre Guadalupe. 
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A la edad de 20 años se traslada a la capital de su estado con el propósito 

de visitar a su hermana María del Rosario, allí conoce al representante de la 

orquesta “Estrella”  quien lo invita a integrarse a ésta como cantante, Pedro influye 

para que su padre sea también contratado como trombonista. Es en la capital 

sinaloense donde su cuñado Guillermo López lo recomienda como uno de los 

productores del a XBN, radiodifusora local que le concede al cantante la 

oportunidad de cantar en un programa de la estación. Durante su presentación, lo 

escucha por primera vez, la mujer que más tarde se convertiría en su esposa y la 

gran impulsora de su carrera Maria Luisa León a quien conocerá personalmente  

el 31 de mayo de 1937. 

El 5 de marzo de 1939 María Luisa León viaja a la ciudad de México, Pedro 

la alcanzaría 6 días después y ambos se instalan en un departamento ubicado en 

la calle de ayuntamiento. El propósito de la pareja era que Pedro llegara a la XEW 

para participar en un afamado programa llamado “concurso de aficionados”, a 

causa de una pertinaz lluvia que los obliga a desviarse de su camino y los 

conduce  a refugiarse en la marquesina de la XEB, otra estación de radio, donde 

coinciden casualmente con el director artístico Ernesto Belloc a quien le piden una 

oportunidad a la que el director artístico accede citando al cantante para tres días 

después. Infante llega puntual a la cita pero su actuación resulta un completo 

fiasco, tras el fracaso, el cantante pide una segunda oportunidad que le es 

igualmente concedida. El 22 de marzo de 1939 pedro infante interpreta en la XEB 

el bolero “nocturnal” con el acompañamiento de Ernesto Belloc, obteniendo el 

beneplácito del público. El futuro ídolo había sido acopetado como nuevo artista 

del  XEB. 

1939 resultaría un año fundamental para Pedro Infante. Para iniciar 

consigue amarra un  contrato en la XEB, la B grande de México, para cantar tres 

veces por semana. Más tarde, el 19 de junio contraerá nupcias con María Luisa 

León, obviamente por lo civil, para posteriormente casarse por la iglesia en la 

catedral metropolitana. Un año después, tras conseguir cierta estabilidad laboral y 
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financiera, y durante una actuación como cantante en el “Tap Room”, dos 

productores de Ixta Films lo convencen para participar en un cortometraje lo que 

marcaría el debut de Infante en el cine bajo la dirección de José Benavides en el 

corto Puedes irte de mi. En dicha cinta el sinaloense aparece dirigiendo una 

orquesta, según consigna la revista Somos, el material se perdió en el incendio de 

la Cinética Nacional en marzo de 1982. 

 

 Tras el inicio de cierta popularidad adquirida en la radio Infante es llevado a 

los foros cinematográficos en 1942, su incursión en un largometraje se dio de 

manera similar a su participación en el corto, con la diferencia deque esta vez fue 

Elizabeth Jenkins, esposa de un accionista de la misma casa productora, quien 

junto con su esposo lo invita a participar en la película La feria de las flores cuyo 

rodaje inició el 24 de junio. En el transcurso de la filmación conoce a quien será 

uno de los directores más importantes a lo largo de su carrera y quien además le 

da la oportunidad de su primer protagónico en Jesusita en Chihuahua: René 

Cardona. La película de Cardona se estrenaría en el cine Magerit. A la sazón de 

su incipiente carrera cinematográfica Infante decide probar suerte en los discos. El 

6 de octubre del mismo año acude a una audición en la RCA Víctor que, según 

palabras del director del director artístico Juan Barragán, resulta un fracaso 

(Hombres y mitos, 2003, p. 12). El actor cerrará el año con su participación en la 

película de José Ortega La razón de la culpa. 

 

 1943 será aún más importante en su carrera, La feria de las flores se 

estrena el 16 de enero y tres semanas después tiene su primer contacto con 

Ismael Rodríguez, quien acompañado por su hermano Roberto acuden al hotel 

reforma con el propósito de convencer al actor de trabajar en el filme Arriba las 

mujeres de Carlos Orellana. La suerte continuaba sonriéndole al sinaloense pues 

la productora Rodríguez Hermanos busca a Jorge Negrete para filmar la segunda 

parte de Ay Jalisco no te rajes a lo que el divo no accede por lo que Infante es el 

elegido para sustituirlo devengando un sueldo récord para la incipiente estrella de 
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2 mil pesos, la película titulada El ametralladora es dirigida por Aurelio Robles 

Castillo. Infante empezaba a cotizarse, por esas fechas el magnate Emilio 

Azcarraga Vidaurreta le ofrece un jugoso contrato para sumarlo a las filas de la 

“W”, contrato que el cantante desdeña por lealtad a la XEB, emisora que en 

agradecimiento le concede un aumento y cambia su programa a horario estelar en 

el elegante estudio Juventino Rosas. 

 

Satisfechos con su trabajo, la Rodríguez Hermanos lo contrata para 

interpretar la primera película en la que el actor será dirigido por uno de la 

dinastía, en este caso Roberto. Antes había filmado Mexicanos al grito de guerra 

de Álvaro Gálvez y Fuentes y Cuando habla el corazón de Juan José Segura. 

También graba un disco en el que incluye el vals Viva mi desgracia, bajo la 

dirección de Manuel Esperón, de más esta mencionar que dicho vals fue el tema 

principal de la película. Es entonces que en octubre el director artístico de la 

compañía disquera Peerles, Guillermo Kornhausser accede a concederle una 

prueba de la que Infante emerge con la firma de su primer contrato con la disquera 

que lo tendrá en exclusiva hasta su muerte y aún después. Su primer disco lo 

graba el 5 de noviembre y en el se incluyen sólo dos canciones: “Soldado raso” y 

“El durazno”. Para el 13 de diciembre grabará su segundo disco también con dos 

canciones, “Mañana” y “Rosalía”, de este disco se lograrían vender 18 mil copias.  

 

 Ya con varios éxitos y contratos en su haber la XEW insiste en su interés 

por él y aunque se muestra renuente a causa de su fidelidad a la XEB por fin 

accede a principios de 1944, debutando el mes de marzo. En este mismo año 

tiene su primer encuentro con Ismael Rodríguez en la película Escándalo de 

estrellas. 

 
Caracterizando a un actor de cine llamado Ricardo del Valle  participa en la 

filmación de la simpática comedia “Escándalo de estrellas”. En ella se despliega su 
habilidad como actor y cantante  interpretando varias composiciones como “No 
podrás comprender” y “Mexicano hasta las cachas”, esta última de Manuel 
Esperón y Ernesto Cortazar. Comparte créditos con Carolina Barret, Jorge Che 
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Reyes y en un duelo de soberbias con Eduardo Casado. En esta película es la 
primera vez que el director Ismael Rodríguez lo dirige. A partir de entonces el 
cineasta se fija plenamente en sus aptitudes como actor, moldeándolo en 
posteriores películas. (Hombres y mitos, 2003, p. 16). 

 

 

El encuentro resultó ser bastante alentador, la cinta, estrenada el primero 

de diciembre en el cine Palacio Chino, tuvo una buena recepción de parte del 

público asistente, evidentemente la productora Rodríguez hermanos había 

encontrado una mina de oro que rápidamente se aprestó a explotar. Para el 16 de 

diciembre, Infante firmaría el contrato para filmar la primera película en la que 

comparte créditos con la actriz Blanca Estela Pavón, pareja que se identifica hasta 

nuestros días como una de las más representativas de nuestro cine.  

 

En dicha cinta, Cuando lloran los valientes, se presenta el equipo que años 

más tarde rompería con el cuadro en el cine mexicano; Infante y Pavón en los 

papeles estelares dirigidos por Ismael Rodríguez, el rodaje de la película se inició 

hasta el siguiente 11 de enero y además de Infante y Pavón, Víctor Manuel 

Mendoza se sumaría al reparto. Cuando lloran los valientes sería el único trabajo 

en el cine que el ídolo en ciernes realizará ese año de 1945 en el que se dedica 

primordialmente a la música. En ese rubro destacan las grabaciones que hiciera 

con gente cuyo prestigio se había forjado en la industria del cine, Manuel Esperón 

y Raúl Lavista, de cuya autoría grabaría 5 canciones. Por entonces realizó una 

gira por los Estados Unidos que le reportó inmejorables dividendos. 

 

Para el año en el que Miguel Alemán arriba al poder, Infante filma Si me 

han de matar mañana película dirigida por Miguel Zacarías filmada en los estudios 

churubusco propiedad del fundador de el clan que dominaría la industria del 

entretenimiento en la segunda mitad del siglo XX Emilio Azcárraga Vidaurreta que 

para entonces recién inauguraba sus flamantes estudios; televisa la empresa 

televisiva que desde su surgimiento contó con todo tipo de prebendas 

gubernamentales y que a cambio jugó un papel fundamental para fortalecer al 



 74 

régimen prisita, explotó hasta la saciedad las películas de Infante, obviamente sin 

pagar nada por los derechos de retransmisión, hasta nuestros días. Mientras se 

celebra la filmación de la película referida, Infante recibe la invitación, de parte de 

los Rodríguez, para protagonizar otro rotundo éxito Los tres García y Vuelven los 

García, sobre argumentos del propio Rodríguez, Carlos Orellana y Fernando 

Méndez, las dos versiones se filmaron simultáneamente. 

 

Ese año le auguraba no sólo grandes triunfos en lo profesional, también le 

deparará  sorpresas en el plano personal, pues nace su primera hija, de nombre 

Graciela Margarita, producto de su relación con la bailarina Lupita Torrentera. A 

Torrentera Infante la conoció mientras actuaba en el famoso teatro “Follies” para el 

que fuera contratado por el empresario P: P: Fustenberg, en dicho espectáculo 

alterna, entre otras personalidades,  con “Tin Tan” y es ahí donde por primera vez 

se encuentra con la joven bailarina de tan sólo 16 años de edad, quien se 

aprestaba a debutar en ese recinto. La belleza de la adolescente cautivó al actor y 

cantante que de inmediato se aprestó a cortejarla. Al mismo tiempo, pedía, junto 

con María Luisa León, su esposa,. en adopción la hija de su hermana Rosario, de 

nombre Dora Luz. 

 

Es en el mes de octubre de 1947 cuando Pedro de Urdimalas ofrece a 

Ismael Rodríguez  para su posible filmación, el argumento esta basado en una 

historia popular que se desarrolla en un avecindad donde el protagonista es el 

carpintero cantante Pepe “el toro”. Curiosamente  la película se basará en un 

programa radiofónico que el propio de Urdimalas creó denominado “las aventuras 

de topillos y planillas” (Mitos y hombres, 2003, p 23). Obviamente la historia le 

fascinó al director que de inmediato se aprestó a llevarla a la pantalla grande, con 

la salvedad de que los protagonistas no serían los cargadores  de la central de 

abasto, ellos ocuparán en la cinta un discreto papel secundario, opacados por el 

protagonismo de sus respectivas parejas; La guayaba y la tostada, el protagónico 
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estaba destinado a un carpintero varonil, encantador, simpático, valiente, etc., el 

célebre“torito”, encarnado por, quien sino él, Pedro Infante. 

 

El rodaje de la película, la primera de la trilogía que se complementa con 

Ustedes los ricos y Pepe el “toro”, se iniciará el 20 de octubre, en la producción 

Infante estará acompañado de una pléyade de estrellas que incluyen, además de 

los ya mencionados a;  Evita Muñoz “chachita”, Miguel Inclán, Carmen Montejo, 

Katy Jurado, y a las fallidas parejas estelares; Pedro de Urdimalas y Ricardo 

Camacho en los papeles del “topillos” y el “planillas” y Delia Magaña y Amanda 

Wilheimy como las entrañables y caricaturescas “guayaba” y “tostada”. Esta será 

la película que consolide la popularidad de Infante, en ella se concentran todos los 

elementos para colocar al protagonista en el corazón del público, la cinta, 

melodramática a más no poder se sitúa a la cabeza de todas las que conformaron 

el subgénero del cine de arrabal.  

 

Las desventuras que tiene que padecer el protagonista contribuyeron, y de 

que manera, a reafirmar la fama que ya empezaba a forjarse el actor. A raíz de la 

interpretación  del “torito”, Infante adquiere la categoría de ídolo. Las razones que 

permitieron a esta película y al actor, colocarse en el gusto no sólo del público de 

estrato social bajo  de la época sino de generaciones posteriores las enumera 

Carlos Monsiváis. La formula de Ismael Rodríguez no podía ser más eficaz. 

 

Cosmovisión de la tragicomedia en Nosotros los pobres: la anciana sobre 
cuya silla de ruedas se cierne el ladrón, el joven noble acusado vilmente de 
asesinato, el amigo tonto y fiel, la candorosa y tímida pareja de adolescentes, la 
vecindad desbordada de furia y estrépito, el chisme y la bondad de las comadres, 
las léperas de corazón de oro, la carpintería como símbolo de pureza, el idilio 
cantado y silbado, la abnegada mujercita, chistes y dramas entremezclados. Nada 
faltó: ni canciones pegajosas ni embriaguez de nota roja ni el dueto ideal del 
populismo ni el contrapunto con la insolencia y frialdad de los “aristócratas”. 
Eficacia de los aparatos de control: las masas se alegran y se conmueven ante 
esta alegría mezquina y triste del oprobio y la represión de sus vidas… Y también 
la exigencia de mitos, de seres que representen y coaliguen a una caótica y 
dispersa colectividad. La popularidad indeclinable de Pedro Infante sigue siendo 
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un comentario exhaustivo sobre la credibilidad de nuestras fuerzas culturales. 
(HGdM P. 1061) 

 
 

Pero Infante, que para entonces ya disfrutaba de las mieles del triunfo y la 

popularidad, se da tiempo para ser agradecido con quien alguna vez le tendió la 

mano. Es el caso de René Cardona, productor, director y actor cubano que le 

diera al sinaloense su primera oportunidad de protagonizar una película y quien 

por esas fechas atravesaba por una severa crisis financiera que lo ubicaba al 

borde de la bancarrota. El actor accede a protagonizar la comedia ranchera Cartas 

marcadas, al lado de Marga López, sin cobrar un peso, como un gesto de 

agradecimiento con el director cubano. Para no variar la película resultó ser otro 

éxito en taquilla que, al parecer salvó al cubano de la bancarrota y permitió no sólo 

a él sino a su descendencia, de seguir filmando bodrios durante muchos años (el 

hijo de Carona se distinguirá como actor y productor de películas de “rebeldes” 

que inundaron las pantallas mexicanas en la década de los 60, en tanto que su 

nieto es el responsable de las lamentables “Risas en vacaciones” que en 

contubernio con televisa se filmarían en los 90). 

 

Ya establecido y reconocido por su popularidad Infante, otra vez de la mano 

de Rodríguez, se enfrenta al gran reto de interpretar 3 papeles distintos en una 

misma película. Pero Los tres huastecos(1948) no sólo es importante por lo que 

significa en cuanto a interpretación, es durante la filmación de ésta película 

cuando conoce a Irma Dorantes, el tercer gran amor de su vida, quien apenas 

adolescente, para no variar, y entonces con el nombre artístico de Irma Aguirre, 

tiene una corta participación en la cinta, transcurrirán menos de dos años para que 

la pareja inicie su relación. En ese año de 1948 filmaría también las películas 

Angelitos negros, Ustedes los ricos y Dicen que soy mujeriego películas en las que 

será dirigido por todo el clan Rodríguez; Joselito, Ismael y Roberto Rodríguez 

respectivamente. Será hasta 1950 cuando sea dirigido nuevamente por alguien 

que no se apellide Rodríguez. 
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Es también 1948 un año trascendente para Infante en otra de sus pasiones: 

la aviación, actividad en la que nunca se distinguió por su pericia y que terminaría 

con su vida. A principios de año recibe su licencia como piloto aviador y a fines de 

junio realiza su primer viaje piloteando una avioneta de su propiedad. Como piloto 

aviador, Infante no corrió con la misma suerte que en la actuación y su terquedad 

por pilotear lo condujo a exponer innecesariamente no sólo su vida sino la de todo 

aquel que tuviera el infortunio de acompañarlo. Fueron varios los accidentes 

aéreos en los que se vio involucrado. Recién terminada la filmación de Ustedes los 

ricos, el 29 de agosto, viaja a Guasave Sinaloa para una presentación de la que 

pretende regresar de inmediato a la ciudad de México. El actor ignora las 

recomendaciones de esperar a que amanezca y convence a sus acompañantes, 

Fausto Miller y Enrique Carrión, de emprender el vuelo de regreso. El resultado, la 

avioneta piloteada por el actor se estrella antes de levantar el vuelo contra unas 

milpas, sufriendo los ocupantes de la nave lesiones leves (Mitos y Hombres, p. 

29). 

 

El año siguiente enfrentaría a Pedro con la muerte. En 1949 perderá a su 

hija Graciela Margarita, a causa de una penosa enfermedad, la poliomelitis, de la 

que se enterará Infante después de una exitosa gira por Venezuela. La 

enfermedad de la niña se complicaría con una pulmonía que la conducirá 

finalmente a la tumba el 26 de enero cuando contaba apenas con 16 meses de 

vida. El 4 de marzo muere la madre de su esposa, la señora Rosario Rosas en la 

casa del actor. Unos días después de la muerte de su suegra, Infante recibe su 

licencia como piloto aviador comercial y adquiere otra avioneta, que estrena 

viajando a Acapulco en compañía de Lupita Torrentera. Nuevamente al regresar 

se verá involucrado en otro percance cuando se desorienta e intenta un aterrizaje 

forzoso que desemboca en una caída en un sembradío de San José de Gracia, en 

Michoacán. A consecuencia el actor sufre una fractura en la cabeza y su 

acompañante pierde un diente. 
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En 1949, durante la filmación de La oveja negra, se reencuentra con Irma 

Dorantes, en la cinta hay una escena en la que el personaje interpretado por 

Pedro (Silvano) arroja a un chiquero a Irma. Según  la revista Hombres y Mitos, en 

los estudios Tepeyac, se había suspendido el suministro de agua en los baños 

debido a un percance con la tubería por lo que el solícito galán se apresura en 

ofrecerse para llevar a la novel actriz a casa de su madre para que pueda 

bañarse. Ese pretexto fue suficiente para que, no obstante estar casado con María 

Luisa León y sostener una relación con Lupita Torrentera, el ídolo iniciara una 

relación de carácter sentimental con Dorantes. 

 

En lo referente a su carrera artística, cinematográficamente sigue bajo la 

tutela de los Rodríguez, filma El seminarista y Lo que no pudo ser, que a raíz de la 

muerte de su coestelar Blanca Estela Pavón el 25 de septiembre; paradójicamente 

la actriz falleció en un accidente de avión tras asistir a un festival artístico en el 

estado de Oaxaca del que era oriunda,  Pavón murió junto con otras 23 personas 

cuando el avión en el que viajaba se estrelló contra el pico del fraile en una ladera 

del popocatepetl; trastocaría su título por el de La mujer que yo perdí ambas de 

Roberto Rodríguez, el cambio de nombre de la cinta obedeció a una suerte de 

estrategia (acaso oportunismo disfrazado de homenaje a la actriz) publicitaria, que 

sostenía que Blanca era el gran amor de Infante. En realidad, más allá de la 

camaradería y buena química que había entre la pareja, no hay ningún indicio de 

que su relación trascendiera las pantallas de cine. La de infante y Pavón, o lo que 

es lo mismo, Pepe el “toro” y la “chorreada” son sin lugar a dudas la gran pareja 

romántica del cine mexicano, ni más, pero ni menos. Con Ismael Rodríguez 

trabajó en la muy disfrutable serie de La oveja negra y No desearás la mujer de tú 

hijo en las que alterna con Fernando Soler y en las que logra sus mejores 

interpretaciones. 
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También visitó los estudios discográficos con la intención de grabar, con 

mariachi, el exitoso tema de Nosotros los pobres “amorcito corazón” de Pedro de 

Urdimalas y Manuel Esperón, bolero ranchero género musical que se inaugura 

precisamente con esa canción y que refuerza la tradición melodramática de los 

mexicanos, ahora trasladada a la música con ese género. La canción se grabó en 

un disco de 78 revoluciones por minuto y de inmediato se ubicó en los primeros 

lugares de popularidad traduciéndose de  inmediato en primer lugar de ventas, 

musicalmente Infante sólo competía con él mismo, pues la única canción que pudo 

hacer sombra a “amorcito corazón” sería otra interpretación del sinaloense “Tú 

sólo tú” de Felipe Valdés Leal. 

 

 Sin embargo, en la industria del disco lo mejor estaba todavía por venir 

para Pedro Infante cuando en agosto del 50 tiene su primer acercamiento con otro 

histórico: José Alfredo Jiménez, cuya relación haría ganar al de Mazatlán discos 

de oro por tres años consecutivos de 1950 a 1953.La rivalidad con tros intérpretes 

era asunto común y corriente, en aquellos tiempos una misma canción podía ser 

grabada por distintos artistas, lo único que variaba era el sello de la disquera. El 

mercado musical estaba copado por sólo cuatro compañías disqueras; RCA 

Víctor, Columbia, Musart y Peerless, continuando así con la linda tradición 

mexicana de concentrar en unas cuantas manos la industria del entretenimiento. 

El principal competidor de Infante en la música era Miguel Aceves Mejía, ambos 

lanzaban en la radio o en discos canciones de los autores de moda como Cuco 

Sánchez, Rubén Fuentes o el ya referido José Alfredo Jiménez; “Viejos amigos”, 

“Tu recuerdo y yo”, “Gorrioncillo pecho amarillo”, “Tú y las nubes”, “La del rebozo 

blanco”, “La cama de piedra” entre otras, son ejemplos de canciones grabadas por 

los dos intérpretes. (Somos) 

 

A mediados del año siguiente la salud de Pedro empieza a sufrir 

quebrantos, producto de su accidente en Zitácuaro, lo aquejan fuertes dolores de 

cabeza acompañados de zumbidos en los oídos, el veredicto médico indica que el 
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actor se tiene que someter a una cirugía con el fin de colocarle una placa de 

platino en la cabeza para protegerle el orificio  en el cráneo. Una vez repuesto de 

la operación retoma su carrera como cantante -que había iniciado en ese año 

grabando las canciones “Suertes malditas” de Ismael Torres y l”Las tres botellas” 

de Rubén Fuentes y Rubén Méndez -para grabar las canciones “Cuando el 

destino” y “Viejos amigos”  de José Alfredo Jiménez; “Despierta” de Gabriel Luna y 

Gabriel Ruiz y “¿Que te ha dado esa mujer?” de Gilberto Parra, tema que utilizó en 

la segunda película de la serie de A toda maquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, 

ambas de Ismael Rodríguez. Antes filmó Necesito dinero  y después Ahí Viene 

Martín Corona y El enamorado basadas en la serie radiofónica y dirigidas todas 

por Miguel Zacarías. Pedro Infante cerraría el año en medio de un escándalo 

sentimental. Mantiene su romance con Dorantes, nace una nueva hija de su 

relación con Lupita Torrentera y para cerrar el año utiliza a una mujer para que 

usurpe la personalidad de María Luisa León y firme un acta de divorcio en un 

juzgado de Tetecalá, Morelos. 

 

1952 resultará un año bastante agitado, grabará cerca de 20 canciones, 

enfrentará problemas legales que desembocaran en su divorcio y filmaría nueve 

películas, entre ellas la célebre Dos tipos de cuidado  en la que alterna con la otra 

máxima figura del cine nacional Jorge Negrete, derivado de la película, iniciará 

una temporada en el teatro “Lírico” al lado del charro cantor, debutará en un 

programa televisivo y, faltaba más, se presentaría en un actpo político a favor del 

candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la república 

Adolfo Ruiz Cortines. 

 

Inicia el año con la grabación del primer LP de su carrera en el que graba 

diez canciones entre las que se encuentra “Serenata sin luna”, “Ahora soy rico” y 

“Esta noche” de José Alfredo Jiménez, se incluyen canciones de: Luis Pérez 

Meza, Felipe Plingo, Ismael Torres Romo, Rubén Méndez, Enrique Fabregat, 

Rubén Fuentes y Rubén Méndez y de Rubén Méndez del Castillo. Su relación con 
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su esposa esta en franca decadencia e inicia Maria Luisa León una querella civil 

en su contra por la suplantación de su persona en el ilegal divorcio. Infante 

aprovecha su prestigio para favorecer las carreras de su hermano y de su pareja, 

con el primero acepta realizar una participación especial en la película en la que 

Ángel Infante debutaría en papel protagónico y en la que la pareja estelar sería 

Irma Dorantes en la producción Por ellas aunque mal paguen. Dorantes, también 

participará en la cinta Los hijos de María Morales. 

 

Con toda la escuela de Ismael Rodríguez, uno de sus alumnos intente 

reproducir el éxito de Nosotros los pobres y su secuela. Rogelio A. González, ex 

asistente de dirección y argumentista  de Ismael Rodríguez, supone que para 

repetir el éxito  de aquella serie bastaría con repetir al protagonista y decide filmar 

con Infante las películas Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico, como 

Rodríguez, González recurre al melodrama arrabalero y filma de una vez las dos 

versiones. Pero González no va a ser el único de los ex alumnos de Ismael 

Rodríguez  que se servirían de la figura de Pedro para catapultar sus carreras, el 

otro caso fue el de Fernando Méndez  quien ese mismo año filmaría con el ídolo 

las películas Había una vez un marido y Sí mi vida, en ambas infante no llevaría el 

rol protagónico. 

 

 En descargo de González y Méndez  se debe apuntar que más tarde en 

sus carreras, ya alejados de la influencia de Rodríguez lograrían trabajos valiosos. 

Ya instalado en estrella, Infante se prostituye políticamente cuando el 15 de junio 

asiste a apoyar con su actuación al candidato del PRI a la presidencia, participa 

unos días después en el programa de televisión “Desfile de estrellas” y se apresta 

para el inicio del rodaje de Dos tipos de cuidado, la película producida por los 

Rodríguez pero en la que aparece como productor el hijo del presidente Miguel 

Alemán Velasco.  
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Entre agosto y diciembre se realiza la exitosa temporada del “Lírico” en la 

que las dos máximas figuras del espectáculo mexicano se presentan en un mano 

a mano titulado “Dos gallos de cuidado”, cuando la temporada llegó a su fin los 

empresarios deseaban que el espectáculo se prolongara, sin embargo las 

múltiples actividades de Negrete lo impidieron por lo que Infante se queda solo en 

el escenario. Su figura recibe el patrocinio de la trasnacional Nestle en un 

programa radiofónico en la W. Cerrará el año filmando la película Ansiedad de 

Miguel Zacarías y bajo la dirección de Ismael Rodríguez iniciará el rodaje de la 

última versión de su trilogía de la miseria; la muy prescindible Pepe, “el toro” 

película en la que solo repetirían del reparto original “Chachita” y el “Pichi “ y cuyo 

argumento correrá a cargo de Ismael Rodríguez ya sin la colaboración de Pedro 

de Urdimalas. En ese mismo año Lupita Torrentera no soporta más los devaneos 

del actor y decide separarse en definitiva de él. 

 

El año siguiente va a transcurrir en medio de escándalos originados por los 

tramites legales en los que se vio inmerso el actor y cantante al intentar, y 

conseguir casarse, sin estar legalmente divorciado de María Luisa León, con Irma 

Dorantes, el 10 de marzo de 1953 contrae nupcias la pareja en la ciudad de 

Mérida Yucatán lugar de nacimiento de la actriz. El matrimonio representa todo un 

acontecimiento que contó con una amplia cobertura. Ante el descaro  de la 

situación, Maria Luisa León decide emprender un juicio para anular el matrimonio. 

El treinta de julio del mismo año un juez gira un oficio en donde se declara la 

nulidad de la unión de Infante y Dorantes al comprobarse la suplantación de 

persona y falsificación de la firma de León en su  supuesto divorcio con Infante. El 

20 de agosto, el jefe del registro civil Antonio Albertos declara sin efecto el 

matrimonio de Pedro Infante con Irma Dorantes. 

 

 Por su parte Maria Luisa León se apresta a debutar como cantante en el 

teatro “Million Dollar” de los Angeles, allí infante la contacta para pedirle que 

desista de sus acciones legales en contra de él y su pareja. No obstante los líos 
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legales Infante se dio tiempo durante ese año para grabar seis canciones y filmar 

la película Gitana tenías que ser  de Rafael Baledon y participar en la producción 

de la ANDA Reportaje dirigida por Emilio “el indio” Fernández en la que, salvo 

“Cantinflas” participan todas las figuras del cine nacional y cuyas regalías serán 

destinadas a la construcción del edificio y clínica de la ANDA aparte de donar cien 

mil pesos en efectivo. El cinco de diciembre muere el líder de la asociación Jorge 

Negrete. 

 

La muerte de Negrete dejó a Pedro Infante como el máximo representante 

de la canción mexicana. El sinaloense fortalece su posición filmando a lo largo de 

1954 las películas: Cuidado con el amor de Miguel Zacarías; El mil amores, 

Escuela de vagabundos y La vida no vale nada de Rogelio A. González, esta 

película le reportará al actor el único Ariel ganado en su vida; Pueblo, canto y 

esperanza de Julián Soler, Alfredo B. Crevenna y Rogelio A. González y Los 

gavilanes de Vicente Oroná graba en el año un total de ocho canciones. Por otra 

parte tramita la expedición de su licencia como piloto aéreo de transporte público, 

misma que lo autoriza a volar aparatos de 25 toneladas. 

 

 A finales de año, debuta como conductor televisivo en un evento “altruista” 

denominado Maratón Guadalupano cuyo fin era el de recabar fondos para terminar 

la construcción de la basílica de Guadalupe  funda junto con su representante 

Antonio Matouk la empresa productora de películas “Producciones Matouk” lo que 

significaba que a partir de entonces sus producciones fílmicas correrían por su 

cuenta. La ya referida cinta Los gavilanes  marcaría el inicio de la empresa. 

Durante 1955, un año que había iniciado con la grabación de diez canciones, 

muere de un infarto su padre en señor Delfino Infante.  

 

Unos días después un juez decide anular el matrimonio celebrado entre 

Pedro Infante e Irma Dorantes quien estaba apunto de dar a luz una niña que 

nacerá el 27 de marzo. El 22 de abril Dorantes acude a la Suprema Corte de 
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Justicia para solicitar un amparo contra la sentencia de nulidad de su matrimonio; 

la sentencia será ratificada. Profesionalmente Pedro filma durante el año las 

películas Escuela de música de Miguel Zacarías, La tercera palabra de Julián 

Soler, El inocente de Rogelio A. González y Pablo y Carolina de Mauricio de la 

Serna.  Volverá a los estudios de grabación al año siguiente para grabar seis 

canciones. Filmará su última película con Ismael Rodríguez, la célebre Tizoc y el 

que sería su último protagónico en la cinta Escuela de rateros de Rogelio A. 

González. Su último programa radiofónico fue al lado de José Alfredo Jiménez en 

el programa “Así es mi tierra” en la XEW. A finales de año emprenderá una gira 

por Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Puerto Rico. Antes, en los estudios de 

Peerles realizó su sesión de grabación número 54 sin saber que sería la última, 

poniendo su voz a las canciones “La cama de piedra” y “ Corazón apasionado” de 

Cuco Sánchez ;  “pa que sepas lo que siento” de Marcelo Salazar y “Ni el dinero ni 

nada “ de José Alfredo Jiménez.  

 

Acosado por la prensa, ávida de notas en torno a su agitada vida 

sentimental, cada vez son más frecuentes sus viajes a Mérida para huir del 

bullicio. Ensoberbecido por su licencia para pilotear se hacen recurrentes sus 

viajes, particularmente durante el mes de abril de 1957. El primer día de ese mes 

sale con rumbo a Mérida en compañía de sus hijos Pedro y Lupita, regresa a la 

ciudad de México una semana después para devolver a los niños con Lupita 

Torrentera, su madre, y de inmediato regresa a la ciudad blanca. En el Inter. Un 

juez de la Suprema Corte de Justicia niega en definitiva el amparo interpuesto por 

Irma Dorantes y reitera la nulidad de su vínculo matrimonial con Pedro Infante.  

 

No sólo eso sobre ellos se cierne la amenaza de pisar la cárcel a causa de 

la falsificación de la firma y la suplantación de Maria Luisa León, para el 14 de abril 

Dorantes, desde la ciudad de México, telefonea a Pedro comunicando su temor a 

ser detenida por lo que le pide que regrese por ella. Infante no puede trasladarse a 

la capital porque no hay vuelos comerciales ese día, parta el día siguiente el ídolo 
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logra intercambiar el lugar con el piloto Gerardo de la Torre y en compañía del 

mecánico Marciano Bautista y el piloto Víctor Manuel Vidal aborda el avión con 

matrícula XE-KUN de la empresa TAMPSA, de la cual es accionista, y emprenden 

el vuelo a las 7:35 de la mañana. Diez minutos después de haber despegado el 

avión se desploma en pleno centro de Mérida. Pedro Infante ha muerto. 
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“...PERO YO BUSCO UNA PARA CASARME Y TENER HIJOS” 

 

“Para lo que sirves, pues sirves bien;  

pero yo busco una para casarme y tener hijos” 

(La oveja negra, 1949). 

 

La frase se escucha en La Oveja Negra cuando, al pasar por la calle, Silvano se 

encuentra con la Justina, que para esas alturas en la cinta ejerce de escamante, y 

le suplica al galán que regrese con ella, él la rechaza con la frase citada al 

principio lo que acarreará la promesa de venganza de la mujer despechada, la 

venganza será que la, presumiblemente mujer de relajadísima moral intentará no 

sin  éxito, seducir al muy inquieto padre del “muchacho bueno”, el siempre 

dispuesto Cruz se asumirá como víctima propiciatoria y se dejará cautivar por la 

“pérfida”, lo que desembocará en un drama de tintes insólitos en el seno de la 

familia Treviño Martínez de la Garza. 

 

La escena  hace presuponer al espectador que Justina es una mujer sola, 

que por lo mismo, al no tener que rendir cuentas a nadie lleva una vida disipada. 

La mujer carece de principios, no le importa relacionarse con el padre y el hijo, ni 

le interesan las consecuencias que eso acarreará. Ismael Rodríguez nos presenta 

a una mujer malvada por  el simple hecho de serlo, no hay una explicación para 

ello y al director no le interesa ahondar en los motivos que pudiera tener el 

personaje para proceder como lo hace, lo cierto es que Justina es representada 

única y exclusivamente el aspecto sexual de la mujer, el director no presenta 

matices en  la personalidad de su personaje, esta existe solamente para proveer 

de placer a los varones, aunque al parecer no a cualquiera de la comarca, lo cual 

será adscrito en su contra. Su presencia se hace indispensable en la cinta para 

reforzar la carga de misoginia inherente a cualquier cinta de la época de oro que, 

como esta, se proponga explicar la prostitución en cualquier variante y reforzar el 
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machismo de la industria, notorio a lo largo de  toda la historia del cine mexicano 

(y de sus directores, e Ismael Rodríguez no está exento de ello). 

 

Otra explicación de la existencia del patriarcado ha sido la objetivación 
sexual de la mujer. De acuerdo con  esa perspectiva, mientras la mujer  sea objeto 
sexual antes que persona, existirá el patriarcado. 

Sea que parta de la reproducción o de la sexualidad como causa del 
patriarcado; o de la existencia del mismo como origen de la subordinación 
femenina, se presentan problemas para una explicación válida de la opresión de 
las mujeres. 
 

El patriarcado plantea una constante atemporal de las formas de 
subordinación femenina. Si en todas  las organizaciones sociales se somete a la  
mujer con base en la sexualidad o la reproducción, la especificad histórica de la 
opresión femenina pierde concreción, se convierte prácticamente en un lugar 
común, en un imponderable. (Ramos Escandón Carmen, comp., 1992, p 16). 

 

Es indudable que la mujer mexicana fue moldeada de barro en la época de 

oro, siempre confinada a ocupar papeles secundarios pero fundamentales para 

reforzar los argumentos de las películas. Remitida al estereotipo, perenne madre, 

sempiterna esposa, cúmulo de sumisión y abnegación, sojuzgada 

inclementemente y de antemano, la mujer retratada en el cine mexicano, es la 

mujer necesaria para la época y para un proyecto modernizador que, “generoso”, 

le reserva a las mujeres espacio profesional en la educación y las carreras 

comerciales (maestras y secretarias, serán las profesiones a las que puede aspirar 

la mujer de la época), el voto ni siquiera se discute, se da por sentado que lo que 

políticamente elijan los hombres, será favorable para las mujeres, porque 

finalmente su “madrecita” es mujer. Sin posibilidad de rebeldía, reconocida sólo en 

la muerte o en el sufrimiento, señalada y estigmatizada cuando  se aparta del 

lugar asignado, sujeto únicamente digno de conmiseración y exento de 

solidaridad, fábrica inagotable de lágrimas, dotada de una incapacidad enorme 

para emprender acciones por voluntad propia.  

 

Pero la inmovilidad también es un rasgo inherente a la mujer.  La escena de 

Nosotros los pobres  donde María Gentil Armas observa impotente a Miguel Inclán 
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mientras este se roba el dinero ahorrado por Pedro Infante (el torito), refleje sin 

matices el papel que la mujer debería ocupar dentro de la sociedad mexicana de 

los cuarenta. Esa imposibilidad de denuncia, de actuación de María Gentil Armas, 

resume perfectamente la indefensión de las mujeres ante el maltrato sufrido por 

parte de los cineastas de la época de oro. En México, fue una constante que las 

mujeres fueran estereotipadas por los diferentes directores. 

 
El estereotipo es un recurso fílmico que implica la simplificación de las 

características de los roles representados, sea por omisión, por reducción o por 
una simple deformación. Un estereotipo tiende, una vez introyectado, a 
fortalecerse, repetirse, incidir. Se puede decir que se deifica. A diferencia del 
arquetipo, el estereotipo no implica ninguna lucha sino que reduce  el universo  a 
una perspectiva lineal. 

 
En el cine, los estereotipos, como los géneros, requieren la aceptación del 

público para progresar. Un estereotipo simplifica lo complejo y  otorga un orden fijo 
ahí donde hay variación y lucha. Es un elemento necesario en el lenguaje 
cinematográfico. (Tuñon Julia, 1998, p 78). 

 

 El margen de personalidad asignado a las mujeres por el cine no era muy 

vasto (madre, esposa o prostituta o la versión estilizada de  la mujer fatal eran los 

ámbitos reservados a las mujeres). Esto podría obedecer al hecho de que la 

dirección cinematográfica era copada por los hombres. Sólo la chilena Eva 

Limiñana, que codirigió una película,  y la mexicana Matilde Landeta que dirigió un 

par de cintas, Lola Casanova (1948) y La Negra Angustias (1949) accedieron al 

campo de la realización cinematográfica, aunque las directoras no ofrecieron 

visiones muy diferentes a las presentadas por sus homólogos varones, en su 

descargo hay que aclarar que las condiciones en las que se incorporaron a la 

industria fueron de franca desventaja. 

 

 Si al personaje de la madre se le otorga el papel de figura moral a la que se 

acude en busca de redención, al de la esposa se le despoja  de sexualidad y a 

cambio se le dota de una sumisión inquebrantable a prueba de cualquier tipo de 

humillación, a la mujer fatal se le ubica como un objeto de deseo, susceptible de 

ser alcanzado en cualquier momento, pero no como un sujeto del mismo. Esto no 
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sólo se circunscribe al ámbito cinematográfico, también está destinada a cumplir 

una función para con el espectador, la prostitución es la opción única para la mujer 

que ose atreverse a  ejercer su sexualidad fuera del ámbito reservado para ello, 

entiéndase el matrimonio. 

 

 Es durante el sexenio de Ávila Camacho, cuando opera en la sociedad 

mexicana una tendencia conservadora sobretodo en el estrato medio, la clase 

media mexicana emergente de la Revolución es producto de los responsos de la 

vieja aristocracia porfiriana, cuyos privilegios se vieron reducidos por la revuelta 

armada, mezclada con un sector revolucionario que logró ascender socialmente 

gracias a la institucionalización de la Revolución, los profesionistas que 

empezaban a egresar de las universidades, burócratas, oficinistas, empresarios, y 

comerciantes. Es la composición de este estrato lo que da origen a los prejuicios 

que le caracterizan. 

 

Además de ser heterogénea, es una clase sin ideología, ferozmente 
individualista, aquejada de un nacionalismo vociferante, favorecedor de la 
penetración de capital extranjero, comidamente instalada en la competencia y el 
arribismo gracias a las armas de la astucia y la simulación. 

 
Esta clase media es en un principio ingenua. Cree en su propio juego de 

respetabilidad y esfuerzo laboral. Ya tendrá tiempo de volverse más escéptica y 
tortuosa. Las películas mexicanas que tratan el tema de la familia son el mejor 
reflejo del primero de esos estadios. La familia como sagrada institución esta ahí 
salvaguardada de todos los embates del mundo exterior. Es el universo  limpio y 
honesto: aparte. La familia mexicana monogámica, católica y numerosa se mueve 
en situaciones tiernamente anacrónicas. Poco importa que todo cambie alrededor 
y esa evolución descalifique al pasado. La familia en el cine mexicano tiene un 
tiempo exclusivo, al margen histórico. (Ayala Blanco, 1885, pp 53-54). 

 

Para preservar el lugar histórico de la familia como núcleo central de la 

sociedad mexicana, la madre y la esposa resultan ser pilares fundamentales, son 

las encargadas de mantener el equilibrio y la armonía dentro del tejido familiar. 

Intentar apartarse de los lineamientos que marca la estructura familiar suele 

acarrear, según el cine mexicano, consecuencias devastadoras. Al respecto Jorge 



 90 

Ayala escribe de Cuando los Hijos se Van de Juan Bustillo Oro (a la que considera 

el arquetipo del género de la familia). 

 

La familia se concibe en ese filme como aquello que sobrevive y 
permanece en el tiempo de manera privilegiada, lo que salva los fueros de la 
tradición. Su drama no tiene características de epopeya o tragedia, ni continúa los 
lineamientos de Dostoievski o Thomas Mann. Todo conflicto y sufrimiento deriva 
de la necesidad de alejarse de los ”seres queridos” o de que ellos se alejen, de 
estar obligados a experimentar pasiones y sentimientos casi siempre funestos, de 
romper la ligazón preservadora con el vientre omnipotente. Ninguna casa debe 
embargarse en 10 de mayo. 

 
El drama se engendra sin la ayuda de presiones y contingencias exteriores. 

Todo procede de lo inmediato, de lo personal afectivo y mezquino. La familia se 
disgrega sin perder su armonía, sin dejar de depender del núcleo fundamental y 
seguir teniendo el epicentro sobre los progenitores. Aún transgredidas, nunca 
demasiado, las leyes de la familia conservan perennemente su vigencia. Apenas 
interviene la vida individual, es una desviación insípida y condenable. 

 
Los que se han ido regresaran, con toda seguridad, algún día, puesto que 

los sentimientos, afecciones y amistades resultan de una forma de relación en 
grupo. Nadie se atreve a proclamar una preferencia (social, política o religiosa) que 
viole los incontrovertibles dictados familiares o melle la consistencia de sus 
hábitos. En esta familia todo es dulce y sensible, marginal e incontaminado por la 
rebeldía. El sexo merece unánimemente el veto más rotundo. A veces, cuando se 
dirige a un objeto erótico de nivel social ínfimo, acredita la complicidad del padre. 
Pero por regla general las tímidas apariciones de lo sexual resultan nefastas. El 
hetarismo se castiga duramente, el adulterio femenino es inimaginable. 

 
Para mantener unida a la familia se necesitan de dos fuerzas centrípetas 

tan indispensables como bienvenidas: la obediencia y la resignación. La 
supervisada enseñanza y las buenas costumbres no tienen otro objeto que 
fomentar esas virtudes. Pero si sobreviene la desobediencia, amerita la expulsión, 
la espalda de los suyos, el silencio reprobatorio, el suicidio moral. (Ayala Blanco, 
1985, pp 56-57). 

 

 

Es así como la madre-esposa mexicana se convierte, gracias al cine, en 

una especie de celadora, las armas con las que se le dota para mantener el statu 

quo familiar son el llanto y el chantaje aderezados con una estela de sufrimiento al 

límite, en que las encasillan los directores de cine en el México. No se concibe un 

melodrama que se respete en el México de los cuarenta, en el que una madre no 
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llore a mares. La esposa-madre no tiene otro destino en las películas que el 

sufrimiento, sus lágrimas hallarán recompensa en un futuro por venir, casi siempre 

será con la muerte. Entonces su memoria será honrada hasta la santidad y acaso 

merecerá un altar. 

 

En ese tenor, el cine de Ismael Rodríguez resultó ser un gran alimentador 

de los estereotipos adjudicados a las mujeres, aunque de las tres categorías, 

explora con mayor fuerza los personajes de madre y de esposa, a la mujer fatal, 

infiel o prostituta no les dedica la atención debida en tanto que no les confiere un 

rol protagónico en sus filmes, sin embargo son omnipresentes en su obra. En sus 

películas se pueden observar todos y cada uno de los prejuicios que los directores 

de la misma época padecían al respecto. A pesar de que al cineasta no le interesa 

la mujer prostituta como para realizarle una historia, la presencia de estas en sus 

películas se vuelve indispensable, ellas serán las encargadas de desencadenar 

las grandes tragedias en sus historias, por lo que, para don Ismael, las mujeres 

fatales o las prostitutas estarán dotadas de una maldad inexplicable, lo que en su 

cine, tan notablemente maniqueísta, las colocará indefectiblemente del lado de los 

malos. Esa predisposición trascenderá las pantallas, Rodríguez moldea de tal 

forma a esos personajes que difícilmente el espectador los encontrará simpáticos, 

bondadosos o dignos de sus afectos, por el contrario, avalará el juicio que el 

Director sugiere en la historia. 

 

 El personaje de la madre lo encontramos en todas sus variantes en 

distintas películas dirigidas por él, pero para efectos de este trabajo retomaré a las 

más significativas. Iniciando con la abuela Luisa García, interpretada por Sara 

García en la película Los tres García. Ataviada con un puro, la poco, candorosa 

abuelita dista mucho de ser el personaje tierno y dulce que el lugar común nos 

haría imaginar. Tras la figura frágil en apariencia, se esconde una mujer rígida, la 

única en la comarca capaz de meter en cintura a  sus inefables nietos, en algún 

momento se puede pensar que la relación de la abuela con sus nietos esconde 
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cierto tipo de complicidad que sería comprensible en una relación padre-hijo, pero 

no en una madre-hijo o en su defecto en una relación padre-hija. Esta barrera que 

se rompe en muy escasas ocasiones en una relación filial dentro del cine 

mexicano, obedece a que la abuela ejerce de figura autoritaria en ausencia del 

padre o de alguna otra figura masculina, pero está desprovista de pene, esto es se 

ejerce un matriarcado, esta es la única forma en la que el cine mexicano le 

otorgará a la mujer un lugar preponderante o de mando. 

 

El personaje que representa Sara García hereda la realidad vigente desde 
la colonia en torno al papel de la viuda, estado que permite las posibilidades de 
decisión restringidas a otras mujeres. 

  
….Si la relación madre-hijo semeja con frecuencia una relación de pares, la 

relación abuela-nieto puede repetir esa pasta peculiar. Los tres García  es la cinta 
por excelencia que muestra esa relación. La dinámica aparece con esa fuerte 
mujer controlando a base de coscorrones, regaños, bastonazos, insultos y mucho 
aprecio a sus nietos. (Ayala Blanco, 1985, p 198 y 200). 

 

Si bien Sara García no representa el rol de madre, si encarna el de abuela, 

lo que le confiere un doble liderazgo moral sobre sus, coincidentemente 

huérfanos, nietos, ella es la madre de los respectivos padres de los tres García y 

la viuda del primer Luis García, y por si esto no fuera suficiente es la única 

sobreviviente de las generaciones anteriores a la de los protagonistas, lo que le 

otorga un lugar de privilegio que le permite, soltar todo tipo de admoniciones, 

reproches, chantajes etc. Sin el menor atisbo de remordimiento 

 

La madre cumbre (aunque el papel de esposa es también paradigmático) 

en la obra de Ismael Rodríguez es, desde mi punto de vista, la Vivianita de La 

oveja Negra, personificada por Dalia Iñiguez, este personaje, dócil hasta la 

abyección en su papel de esposa, es  chantajista  a mas no poder cuando ejerce 

de madre. Es una madre castrante, déspota irresponsable, incapaz de afrontar los 

problemas, delega estos a su hijo a quien además constriñe a un campo de acción 

muy reducido. La expresión de su rostro, siempre al borde de las lágrimas, cuando 

enfrenta a su hijo   esta circunscrita al chantaje sentimental en una falsa actitud 
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suplicante. Iñiguez  personifica a la madre que nadie quisiera tener al mismo 

tiempo que a la esposa modelo que el cine mexicano impuso. 

 

Sabemos, porque la imagen de celuloide nos lo ha repetido hasta la 
saciedad, que la madre mexicana es un ser sufriente, que padece tormentos y 
dolores y que con frecuencia muere, eso sí, siempre reconocida en su bondad. La 
oveja negra es una perla para ilustrar este tema. En esta cinta se narran los 
problemas que sufren Viviana (la madre) y Silvano (el hijo) a causa del 
autoritarismo y la arbitrariedad de Cruz (el padre). Viviana se lamenta y llora 
constantemente y esa actitud parece cancelar su capacidad de análisis, de crítica, 
de pensamiento. Su sufrimiento la tiene paralizada e inerme. 

 
…Existen tres roles en Viviana: es madre, esposa y madre-esposa, o sea, 

la representación social de quien mantiene el ámbito doméstico para hijo y marido 
y trata de conciliar estos papeles, quedando anudada en ellos. 

 
..La madre alcanza la santidad. La oveja negra muestra imágenes precisas 

de esa situación. Viviana sufre el carácter cambiante de Cruz, que anda en 
borracheras y tiene hijos con muchas de las mujeres de la región. Cruz es 
efectivamente su cruz, pero el sólo lo reconoce cuando ella muere. El amor de 
Viviana por Cruz expresa la nobleza de ella en cuanto se parece al ideal de la 
madre respecto del hijo. En la segunda parte de este filme, No desearás la mujer 
de tu hijo, Viviana ha muerto y con ello su presencia es aún más fuerte: su mirada 
observa a los varones de la casa desde un altarcito que siempre ilumina una 
veladora; el rostro de mártir que la distinguió en vida resulta más evidente en el 
retrato, porque su angustia parece un rictus: pero es precisamente ese sufrimiento 
el que la hace merecedora de un altar. (Ayala Blanco, 1985, p 174 y 186) 

 
 

El personaje de la madre en la obra de Ismael Rodríguez encuentra un 

matiz muy tenue en Dos tipos de cuidado, aquí Mimí Derba, personifica a la madre 

de Jorge Negrete, su presencia en la película es muy breve, sin embargo cuando 

aparece es para resolver el entuerto, se puede descubrir en su personalidad, pese 

a la fugaz aparición en la película, una actitud compresiva, que no le es muy ajena 

al resto del común de las madres del cine mexicano de la época de oro, no hay, en 

el personaje de Derba el rasgo admonitorio que se percibe en casi todas las 

madres representadas por nuestro cine y sí en cambio se percibe cierto atisbo de 

modernidad en la relación que es inusual en la mayoría de nuestras madres 

cinematográficas. 
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A pesar de lo agradecible de la madre presentada por Ismael Rodríguez en 

Dos tipos de cuidado, esta se queda demasiado corta, si se trataba de presentar 

una alternativa de madre en el cine mexicano. Esa perspectiva completamente 

disonante con lo establecido, la presentó en México, Luis Buñuel, en su inigualable 

cinta Los Olvidados. En esta película, por primera vez en la historia del cine 

nacional, se escucha a una madre renegar de su hijo. Cuando a Stella Inda le 

pregunta un policía que si no quiere  a su hijo (Alfonso Mejía) ella responde que 

porque habría de quererlo,  si sólo contaba catorce años cuando fue violada. 

 

 Ese diálogo generó un gran revuelo en el medio, ya de por sí la película 

había generado tal polémica que, por ejemplo Jaime Torres Bodet, entonces 

secretario de educación pública, se opuso a su estreno y el entonces secretario de 

la anda Jorge Negrete, declaró que sí de él hubiera dependido, la película no se 

habría realizado nunca, pues presentaba una imagen distorsionada de México, el 

diálogo referido provocó que una peinadora renunciara a la producción pues no 

daba crédito a que una mujer mexicana fuera capaz de decir algo así. Por otra 

parte el guión de Los olvidados, fue escrito por Luis Alcoriza y Pedro de 

Urdimalas, este último guionista de la cinta de Ismael Rodríguez  Nosotros los 

pobres, en los créditos de la cinta de Buñuel sólo aparece Alcoriza pues Pedro de 

Urdimalas solicitó que su nombre se excluyera de los créditos por no estar de 

acuerdo con la visión que la película daba del país y en particular de una de las 

instituciones más sacras, la de la madre mexicana. 

 

El papel de la esposa en las películas de Rodríguez no escapa al 

estereotipo asignado por la industria fílmica de los años cuarenta al personaje,  al 

contrario lo exacerba, sí en las películas del cineasta se intenta robustecer la 

misoginia y el machismo, proponiéndoselo o no, el papel de la esposa es 

indispensable. Más, sí, como en este caso, el director se caracteriza por implantar 

en sus personajes particularidades que sobredimensionan los rasgos propios del 

mismo. En esta dinámica se analizará las caracterizaciones mas representativas 



 95 

de la obra de Ismael Rodríguez, que a mi juicio son dos: Viviana (Dalia Iñiguez) de 

La oveja negra y  Celia “la chorreada” (Blanca Estela Pavón) de Nosotros los 

pobres y Ustedes los ricos. 

 

Viviana es el personaje ideal en la obra cumbre de la misoginia de 

Rodríguez, una mujer que sólo en la mas audaz de las ensoñaciones de un macho 

mexicano puede existir. Ella se casó con el célebre y atrabiliario Cruz Treviño 

Martínez de la Garza (“magistralmente interpretado por Fernando Soler) y al 

parecer desde siempre, asume una actitud de inferioridad respecto a su esposo 

que marcó todo su matrimonio, Viviana es el extremo intolerable de la sumisión, es 

la negación de la dignidad personificada su rostro proyecta la abnegación que se 

torna en abyección.  

 

En aras de resguardar su matrimonio, soporta toda suerte de  

humillaciones, su falso estoicismo es tal que no le importa ser ella el sostén de la 

familia y que su esposo sea un irresponsable, siempre y cuando se mantenga a su 

lado,  lo cual no deja de entrañar un contrasentido explícito, pues la costumbre 

establece que el hecho de ser el hombre el proveedor económico de los hogares, 

le autoriza a ser abusivo. Viviana justifica la, de todos conocida, infidelidad 

contumaz de Cruz, llora en privado y nunca osará hacerle al marido reproche 

alguno, su patetismo se hace evidente por el semblante sufriente que al parecer 

es inherente a ella, muestra una capacidad ilimitada para el perdón y sus, 

discutibles, virtudes le serán reconocidas hasta que muere. Su actitud doliente 

será un arma inmejorable para reprimir al hijo y con esto lograr mantener el statu 

quo familiar. 

 

Al igual que Viviana, “la chorreada” ejerce una doble función en el, no tan 

vasto, campo del estereotipo cinematográfico femenino; primero de noviecita santa 

y después de esposa, cuando funge de novia, se prefigura lo que debía ser su 

papel futuro, ya desde entonces hace suyas las tribulaciones de Pepe el “toro”, 
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como esposa su solidaridad adquiere rasgos de obligación, incluso se muestra 

dispuesta a entregarse a un abogado, lo que entrañaría la consecuente pérdida 

del “torito”, para que su prometido se salve de ir a la cárcel. Finalmente Celia será 

el prototipo de la esposa ideal y la unión de Pepe el “Toro” y la chorreada será el 

matrimonio perfecto de las clases bajas mexicanas, en que la familia es el pilar 

fundamental de la sociedad. 

 

El ideal de la esposa en la familia popular aparece claramente en la trilogía 
de Ismael Rodríguez: Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. En la 
segunda de ellas, en la canción que presenta al matrimonio entre Pepe y Celia, él 
canta que su “mujer sabe cocinar, coser planchar” mientras que él “sabe chambear 
y comer”.  

 
…..Para la pareja formada por Celia y Pepe la convivencia es algo sencillo; 

cada uno hace sus labores y asume su papel en la reproducción: ella cuida al niño, 
el provee lo necesario. Ambos ríen de las travesuras del “Torito”, cuando deshace 
la chambrita que la madre teje, pinta al perro o deshace las flores: todo es motivo 
de alegría en una familia en la que la pobreza no alcanza a nublar el cariño, en la 
que cada uno tiene sus tareas definidas. (Ayala Blanco, 1985, p 139) 

 

La prostituta, en todas sus vertientes, es el otro lugar reservado a las 

mujeres por el cine mexicano. Si la madre es resultado de la exaltación hipócrita, 

el de la esposa el del destino obligado, el de la prostituta es el purgatorio a donde 

se deben expiar las culpas de las mujeres que, casi siempre, a causa del azar, se 

salen del redil al que las confinan los directores nacionales. 

 

La prostituta puede negociar su salud moral si le da la gana. El cine 
mexicano sólo la mostrará pesarosa, golpeada por el cinturita, angustiada por la 
educación de su hijo, sin relación concreta con el sexo (la representación del coito 
se dará apenas en la segunda mitad de los sesentas). Se aprueba en cambio, la 
efusión del sentimentalismo. (Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, 
2000, pp 1060-1061). 

 

Este lugar común, no es abordado en las películas de Ismael Rodríguez, si 

acaso en este modelo entraría el personaje de Yolanda (Carmen Montejo) en 

¿Qué te ha dado esa mujer?, lo cierto es que al parecer a Rodríguez no le 

interesaba explorar el campo de las mujeres prostitutas. No deja de ser sorpresivo 
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que a Ismael Rodríguez no le haya parecido atractivo filmar historias de 

prostitutas, al menos en la época de oro que fue la etapa en la que incluso se creó 

un género para el tema: el cine de rumberas (resulta incomprensible que durante 

el sexenio de López Portillo, cuando se hallaba en plena ebullición el cine de 

ficheras,  no se  resistiera a filmar). En todo caso el cine mexicano siempre ha 

estado ligado a las historias de prostitutas. La prostituta irrumpe con el cine 

mexicano,  de hecho la película que inauguró de manera formal nuestro cine, tanto 

el mudo como el sonoro, fue Santa, la historia de una prostituta. 

 

La cinematografía sonora nacional comienza relatando la biografía de una 
prostituta y desde entonces no ha podido liberarse de la tutela de ese personaje. 
Todas sus producciones lo incluyen o lo implican. Matrona burguesa o prostituta: 
no hay otra alternativa en el horizonte femenino. Polo opuesto a la madre y a las 
mujeres maternales, la prostituta restablece el equilibrio familiar, fundamenta la 
búsqueda mexicana de un arquetipo amoroso, compensa las insatisfacciones del 
macho, sublima el heroísmo civil y desencadena las pasiones melodramáticas; tras 
haber amenazado el status, terminará  sirviéndolo. (Ayala Blanco, 1985, p 138). 
 

   No obstante, Rodríguez no se sustrae del todo al fenómeno de la 

prostitución, en casi toda  aparece una figura femenina que se sale del esquema 

de las buenas conciencias. Para ejemplificar “La que se levanta tarde” (Katy 

Jurado) en Nosotros los pobres y la Justina de La oveja negra  (Virginia Serret). 

En un cine característicamente maníqueista, los personajes de este tipo, no 

contaban con el beneplácito del director, (y al parecer tampoco con el del público), 

por lo que terminan encasilladas como las malas de la película, a causa de su 

actitud desenfadada y despreocupada. Ni Yolanda, ni “la que se levanta tarde”, ni 

la Justina podrán aspirar a un altar dentro de las películas mexicanas de la época 

de oro, en cambio, contarán con la desaprobación del público que les reprochará a 

raudales su actitud y avalará, no sin cierta complacencia, que les vaya mal en las 

cintas. 
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A MI SE ME DEBE ESPERAR SIEMPRE… 

 

A mi se me debe esperar siempre,  

tarde dos días o tarde dos años.  

Faltaba Más, faltaba menos. 

(La oveja negra, 1949). 

 

Si bien es cierto que el cine  mexicano de la época de oro adquiere, de una 

manera cada vez más notoria, las características de una industria como cualquier 

otra, también es cierto que su desarrollo siempre, desde sus albores, estuvo ligado  

al gobierno. Más allá de cualquier suspicacia, cada presidente en turno pretendió 

utilizar este medio para difundir las políticas, culturales o no, de los distintos 

mandatarios. Sin embargo, las posibilidades del cine fueron explotadas de gran 

forma por dos presidentes en particular: Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, 

lo que propició el crecimiento sin precedentes de una industria, que hasta el 

sexenio anterior apenas descollaba. 

 

 Lo que supone un maridaje siniestro, entre el gobierno emanado de la 

Revolución y una burguesía capitalista en ciernes, se caracterizó por una relación 

muy distinta entre el gobierno de Cárdenas y los productores cinematográficos y la 

de los dos gobiernos posteriores con los mismos empresarios. En todo caso, con 

Lázaro Cárdenas se gestan los vicios que habrían de significar al productor 

cinematográfico, esto es; mínima inversión y máximas ganancias, industria 

cuasimonopólica y, ante eventuales pérdidas, la recurrencia al gobierno para 

recuperar inversiones. Como puede observarse, el empresario cinematográfico no 

se sustrae a ninguna de las características de los empresarios en general de este 

país. 

 

 Ante la inexistencia del cine sonoro mexicano nace en los Estados Unidos 

un cine hispano que se caracteriza por el único afán de lucro de las compañías 



 99 

estadounidenses y motivado por el apoyo técnico y financiero del que no 

disponían los productores mexicanos y latinoamericanos y que además, ponía de 

manifiesto los intereses imperialistas, que ya desde entonces caracterizaba a la 

industria cinematográfica norteamericana. El propósito de producir películas 

habladas al español, obedece a la intención Holliwoodense de mantener su 

posición en los mercados latinoamericanos. Según Francisco Peredo Castro 

(2003, p 48), las cinematografías de España, México y Argentina comenzaron a 

cosechar su primeros éxitos, gracias a que le cine sonoro posibilitó la existencia 

de géneros cinematográficos que respondían a la especificidad cultural de cada 

país por medio de la incorporación de música, canciones y folklore local de esta 

forma  se dieron el filme “Tango Argentino”, “La Chanchada” brasileña, “la 

españolada” y el melodrama ranchero mexicano. El autor señala que dada la 

fuerte competencia existente entre la cinematografía europea y Holliwood.  

 

El mercado latinoamericano era objeto de disputa entre las primeras. La 
existencia de géneros fue importante en relación con las tecnologías del cine 
sonoro y la guerra comercial entre las potencias por el mercado. Porque la 
producción de géneros, subgéneros y temáticas cinematográficas particulares, y la 
existencia de una audiencia familiarizada con ellos y con su consumo, constituyen 
un aspecto entre varias condiciones cuya preexistencia permite explicar a un cine 
nacional como concepto. Peredo cita a Stephen Crofts cuando afirma que 
“ciertamente la creación de dichos géneros nacionales es vital en tanto remite a la 
consideración de sus productos como instancias de una discursividad/textualidad y 
su expresión como especificidad nacional y/o cultural, su relación con la creación 
del imaginario social y su articulación simultánea con las representaciones de la 
identidad. (Peredo Francisco,  2003, p 48). 

 

   

Para ello, la industria holliwoodense empleó muchos técnicos, directores y 

actores hispanoparlantes. Muchos de ellos se integrarían más tarde a la incipiente 

industria mexicana. Con todo lo anterior, no es gratuito que el cine mexicano 

sonoro haya nacido bajo el auspicio norteamericano, lo que obedeció al escaso 

éxito obtenido por las producciones estadounidenses habladas en español. En la 

década de los treinta la industria cinematográfica mexicana fu e consolidándose 

paulatinamente. En el gobierno de Cárdenas es cuando el cine mexicano empieza 
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a descollar, sin embargo no obstante el apoyo recibido por el gobierno del general, 

el tipo de cine que se produce es completamente reaccionario. La película  que 

marca el despegue de la industria es Allá  en el rancho grande, la película es una 

respuesta a la inquietud prevaleciente entre las esferas altas del país. “El rancho”, 

representa un escape de la burguesía a las políticas implementadas durante el 

cardenismo. En 1936 la reforma agraria es un hecho real, el mito de la hacienda 

dichosa es mantenido celosamente por un cine al que su contenido de clase le 

aconseja el rechazo de la realidad. 

 

La película es mucho menos inocente de lo que pudiera parecer. A lo largo 
de su desarrollo se advierten de cuando en cuando guiños de ojo dirigidos a los 
críticos del peligro socialista que amenaza a México. El borrachín Florentino es 
llamado “comunista por vago” (ya se sabe: hay quizá en él un sindicalista en 
potencia capaz de turbar la paz perfecta del rancho). Abundando en ello, (Tomás)  
Pérez Turrent (el día, 19 de febrero de 1968) describe así “una escena altamente 
ilustrativa: la del palenque. El buen feudal tiene una discusión con otro ranchero 
tramposo. Este lo acusa de reaccionario, capitalista u explotador; se hace la riña e 
inmediatamente salta del público el „gringo simpático‟ que dice: „el que insulte a mi 
amigo tendrá que vérselas  conmigo‟. En esos mismos años, el general Cárdenas 
fraguaba ya la expropiación petrolera”. 

 
En plena correspondencia con su huída del peligroso tema de la revolución, 

de Fuentes retrocede también a los terrenos del más ortodoxo teatro fotografiado. 
Desaparecen los personajes y son sustituidos por los tipos. De los Antonio R. 
Frausto o Alfredo del Diestro ensuciados por el lodo de la historia, pasamos a un 
aséptico Tito Guízar al que no mancha ni la sombra del bigote en el rostro ni el 
menor acento bronco en la voz. Es el galán perfecto en tanto que irreal; no por 
casualidad Hollywood se interesará de inmediato por ese invento  que el cine 
mexicano ofrece en bandeja a quienes deseen alejar de sus noches las pesadillas 
de Zapata, Villa o Cárdenas. (García Riera, 1992, p 131). 

 
 

 Es en el plano ideológico donde podemos ubicar el distanciamiento entre el 

gobierno de Cárdenas y los productores cinematográficos mexicanos. En realidad 

estamos hablando de dos concepciones completamente opuestas de lo que 

significaba el país. Mientras al gobierno federal le interesaba resaltar lo indígena 

de nuestra nación, los productores pertenecían a una burguesía  conservadora y 

con mentalidad hispanófila, Lo que no obstó para que el gobierno cardenista les 

diera todo tipo de facilidades y apoyos para el desarrollo de la industria. Para 
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ejemplificar tenemos la película Vámonos con Pancho Villa (Fernando de Fuentes 

1935). Para la filmación de esta cinta se crearon ex profeso los estudios CLASA y 

contó con el apoyo incondicional del gobierno de Cárdenas, que facilitó tropas, 

armamento y ferrocarriles del ejército mexicano para su filmación. El fracaso de la 

película en taquilla significó también la quiebra de los estudios CLASA, que 

obviamente serían rescatados más tarde por el gobierno, y mostró el camino a 

seguir en la temática de las películas producidas en México. 

 

…Experiencias tan interesantes como Redes, cinta de Fred Zinneman, Paul 
Strand y Emilio Gómez Muriel producida en 1934 por la Secretaria de Educación  
Pública, o Vámonos con Pancho Villa, película de Fernando de Fuentes financiada 
en 1935 por la niueva productora CLASA con fuerte respaldo oficial, significaban 
desde luego esfuerzos-poco retribuidos en el orden económico- para marcar la 
pauta de un cine acorde con las exigencias sociales y políticas del momento. Pero 
la verdadera pauta de una producción constituida a lo más por 20 y pico cintas 
anuales la daban los melodramitas familiares de clase media que clamaban  por 
una mamá poderosa y capaz de preservar a todos de los peligros de la historia (el 
ejemplo típico: Madre querida de Juan Orol, esa sí muy exitosa en taquilla). 
(Dirección General de Publicaciones y Medios, SEP,1988, p.11) 
 
 

Los anteriores son algunos de los rasgos más sobresalientes del naciente 

cine mexicano. Podemos afirmar que la época del nacimiento del cine sonoro en 

México se encuentra inserta en medio del llamado nacionalismo cultural, sin 

embargo los postulados que esta política enarbolaba, exaltación de lo mexicano, 

búsqueda de identidad, legitimación del indio, pasaron de noche por el cine 

nacional. El éxito de la política cultural emergente de la revolución sustentada en 

el muralismo, la música y la literatura, encontró en el cine un medio contestatario  

y  enteramente reaccionario hacia esas políticas.  

 

La historia  del cine mexicano ha sido la acumulación de basura estética, el 
desperdicio y la voracidad económica, la defensa de los intereses  más 
reaccionarios, la despolitización, el sexismo.  Por lo mismo, el examen de esta 
cinematografía nos familiariza -de un modo u otro- con los procedimientos de la 
ideología dominante,  que  han modelado la cultura popular y han ofrecido a la vez  
la interpretación del mundo y un catálogo  de conductas “socialmente adecuadas”. 
Y también  nos demuestra  que a pesar de todo, en una etapa esa cultura  popular 
manipulada supo describir enriquecedoramente la realidad. 
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Típicamente, el repertorio temático  se va delineando desde las primeras 

películas, abigarrado y nítido: respeto inalterable a la familia, la propiedad privada 
y el Estado. (Centro de Estudios Históricos El Colegio de México, 2002, p1049). 

 

 

Por otra parte  en esta época nacen también las relaciones dispares entre 

los productores cinematográficos y el estado. Los primeros siempre antepusieron 

el interés económico al artístico, propugnaron por la no ingerencia del estado en la 

producción de películas pero no dudaron nunca en acudir a él en  busca de 

apoyos ya sea de índole fiscal o incluso a través de créditos de financiamiento. A 

esto hay que agregarle el problema con los distribuidores y los exhibidores, el 

gobierno de Cárdenas siempre apoyó al cine nacional y expidió decretos en los 

que obligaba a estos últimos a exhibir cine mexicano. Las diferencias entre 

productores y exhibidores chantajistas estallarían en los cincuenta. A mitad de la 

década, se pusieron en evidencia las relaciones disímbolas entre productores y 

estado, todo esto resultado de dos corrientes existentes: la corriente nacionalista y 

la de los productores independientes.  

 

La primera corriente aspiraba a una producción generalizada dentro de un 
plan financiero general tendiente a la nacionalización de la industria. Las 
ambiciosas experiencias de los dos años anteriores (La Mujer del Puerto, El 
Compadre Mendoza, Redes, Dos Monjes y Janitzio) fueron los suficientemente 
alentadoras para que el gobierno del general Lázaro Cárdenas, apoyado por la 
intelligentzia del país, pensara seriamente el propiciar y aún sostener un buen cine 
nacional. (García Riera, 1992, p 90). 

 

 El primer paso que dio el gobierno cardenista para llevar adelante esa 

política fue su participación en el financiamiento de los nuevos estudios CLASA 

(Cinematográfica Latinoamericana S.A.), dichos estudias resultaron ser todo un 

suceso pues eran infinitamente superiores a los ya existentes y el equipo con el 

que fueron dotados era comparable al de las compañías holliwoodenses. Como ya 

se ha mencionado en este mismo ensayo, la primera película que se filmó en loe 

estudios CLASA fue Vámonos con Pancho Villa, la que no obstante contar con 

gran apoyo del gobierno, que puso a su disposición un ferrocarril, un regimiento de 
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tropa, municiones, uniformes, etc., significó la quiebra de los estudios. La CLASA 

había invertido en la cinta un millón de pesos, algo inusitado para la época, se 

declaró en banca rota apenas terminada la cinta. El gobierno tuvo que salir a su 

rescate y le subvencionó una cantidad similar con la que la productora hizo los 

primeros cortos documentales de interés nacional y logró funcionar por mucho 

tiempo. 

 

 La política del gobierno mexicano habría sido un éxito si no se hubiera 

topado con la clase de productores que el cine mexicano padecía. La pauta de la 

producción cinematográfica en México la daban los inversionistas a corto plazo y 

deseosos de recuperar de inmediato su dinero. 

 
Los productores de mentalidad típicamente pequeño burguesa que 

confiaban mucho más en sus métodos artesanales de financiamiento y realización 
que en cualquier tipo de política global. Los resultados en taquilla parecían darles 
la razón: las utilidades que el éxito popular de películas como Madre querida y 
Luponini dejo en 1935 a sus productores, Orol y Bohr, permitieron a estos trabajar 
con sus propios recursos, como entidades autónomas dentro de un cine 
necesitado pese a todo de una actuación conjunta para poder sobrevivir. (García 
Riera, 1992, p 90). 

 

 En México los capitalistas aunque estaban convencidos de que el cine era 

un negocio de grandes posibilidades, solo se dedicaban a este por la vanidad de 

ver en la pantalla un argumento generalmente cursi que se les había ocurrido a 

ellos mismos. Obviamente tenían a su favor a una crítica especializada que solía 

ser bastante condescendiente con ellos. De lo anterior se deduce el temor de la 

burguesía, representada por los productores, para arriesgarse a hacer un cine con 

aspiraciones. Todavía se encontraban escamados por la revolución y por si fuera 

poco el signo de la política de la época era de tintes claramente izquierdista.  Todo 

lo anterior no podía traer otro resultado para el cine mexicano que el de la crisis, el 

hecho de no contar con canales de distribución ni con fuentes de financiamiento 

hizo que la producción de películas disminuyera y que la industria fílmica nacional 

fuera superada por la argentina y la española.  
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 Otra medida implementada por el gobierno cardenista para proteger a la 

industria cinematográfica nacional fue la de emitir un decreto mediante el cual se 

imponía  a las salas cinematográficas del país la exhibición de por lo menos una 

película nacional al mes. Esta medida fue implementada con el propósito de 

mermar el poder ejercido por las distribuidoras norteamericanas, quienes 

acaparaban las mejores salas para proyectar los filmes sobre los que tenían 

derechos. La medida fue contrarestada por lo exhibidores cinematográficos 

haciendo que en las salas de lujo proyectaran las peores películas mexicanas, lo 

cual como era de esperarse se traducía en un rotundo fracaso de taquilla, por 

consiguiente eran inmediatamente sustituidas por películas extranjeras. 

 

 Cárdenas vislumbró al cine como un gran aliado para la difusión de su 

política nacionalista, sin embargo se topó con que la pequeña oligarquía que 

dominaba  la producción cinematográfica era completamente opuesta a los 

proyectos presidenciales. Por otra parte, el cine mexicano no pudo sacudirse, 

antes por el contrario siempre se mostró dependiente, la intromisión del cine 

norteamericano en su disputa por alcanzar la preeminencia latinoamericana, la 

industria cinematográfica mexicana fue consolidándose paulatinamente, para 1933 

ya se había colocado a la cabeza de la producción en español. Ese auge continuó 

en 1934 aunque para este año compartiera ese liderazgo con España. En 1935 se 

hace patente la primera gran crisis del cine mexicano, esta, como se explico en el 

capítulo anterior era propiciada por la falta de distribución y el poco financiamiento, 

aparte de la mentalidad típicamente pequeño burguesa de los productores ávidos 

de obtener ganancias lo más rápido posible. Producto de esta crisis oros 

mercados fueron creciendo y rebasaron al mexicano. Para 1935 Argentina 

duplicaba su producción con respecto al año anterior y España llegaba a la cifra 

de 44 películas realizadas en el año, en México se hicieron mientras tanto sólo 22 

cintas. 
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Con el cambio de gobierno el panorama parea los productores 

cinematográficos dio un vuelco. Este  sector que durante el proceso electoral se 

había manifestado del lado de Juan Andrew Almazán, cuando resultó electo Ávila 

Camacho se cargó por completo del lado presidencial. Para que esto se diera 

contribuyó en gran parte que el nuevo primer mandatario acentuara sus rasgos de 

moderación y conciliación. Los empresarios  suspiraron con alivio al ver que el 

presidente electo se declarara creyente. José Agustín apunta que la gente 

bromeaba “ahora se va a llamar Ávila Camocho” (Agustín José, 1998, p 16). 

 

 Tras su toma de posesión el 1 de diciembre de 1940, el general supuso 

que para empezar su mandato lo primero que tenía que hacer  era reestablecer la 

confianza de los inversionistas, tal como lo había prometido en su campaña a fin 

de que bajaran las aguas del descontento y amainaran las presiones de la gente 

con dinero, que se hallaba engallada, segura de su poder ante la catarata de 

concesiones que obtenía. El gran objetivo de Ávila Camacho consistía en 

aprovechar al máximo la coyuntura que ofrecía la guerra mundial para 

industrializar al país. Desde un  principio el presidente  se alejó lo más que pudo 

de su predecesor, desechó toda retórica que pudiera parecer socialista, propició e 

incluso utilizó  la nueva moda anticomunista y se empeño en promover la 

industrialización del país. Destinó entre el 50 y el 60% de los gastos de gobierno 

para apoyar a la empresa privada. (Agustín José, 1998, p 18) 

 

El cine no estuvo exento de esta coyuntura, en su primer año de gobierno, 

Ávila Camacho promovió la aceleración de la industria, para lo cual fue necesario 

el fortalecimiento de unas cuantas firmas que se abocaron a la producción de 

películas con un criterio industrial, es decir, de acuerdo a criterios de planificación 

e incremento. En 1941, tres productoras adquirieron  la fuerza necesaria para 

competir con Grovas, hasta antes de ese año la productora más importante de 

nuestro país, y formar con esto el grupo de los poderosos: Filmex de Simón 

Wishnak y Gregorio Walerstein, filmes mundiales de Agustín J. Fink, y Posa Films 
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de Santiago Reachi y Jaques Gelman. La primera  hizo cuatro películas en el año, 

la segunda tres y la tercera dos. Por su parte, Rodríguez Hermanos obtuvo su 

primer gran triunfo en taquilla con la película ¡Ay, Jalisco, no te rajes!. Para este 

año el cine mexicano todavía se mantenía a la saga del cine argentino que se 

hallaba en primer lugar de la producción de cine en español.  

 

El gobierno, interesado ante las altas recaudaciones obtenidas por varias 

películas nacionales en Latinoamérica, ratificó el decreto de la administración 

cardenista por el que se hacia obligatorio en todas las salas del país la exhibición 

de cintas nacionales y sentó las bases para la creación del Banco Cinematográfico 

S. A.  Dicho banco vendría a suceder a la Financiera de Películas, S. A., filial del 

Banco de México, su función consistía en respaldar las actividades 

cinematográficas con un crédito de 2 millones de pesos amortizables en 2 años. 

(García Riera, Tomo III, 1992, p 10). Esta política terminaría favoreciendo a las 

empresas productoras capaces de garantizar la recuperación del dinero invertido, 

lo que lejos de alentar la formación de nuevos productores, consolidaría las 

posiciones monopólicas de las firmas antes mencionadas.   

 

El mercado para la exhibición cinematográfica de cine en castellano era 

bastante amplio. Emilio García Riera (Tomo III, 1992,  p 50) que a finales de 1941 

había en América Latina 6, 358 salas de exhibición además de 145 salas en 

Estados Unidos dedicadas ex profeso a la exhibición de cine en nuestro idioma. 

Aunque Argentina y España superaban todavía a México en cuanto a la 

producción el panorama se presentaba alentador para los mexicanos. Los 

productores aprovecharon la ya citada declaración presidencial en la que éste 

admitía ser creyente para producir un buen número de películas en las que la 

temática religiosa ocuparía un papel preponderante. No sería la única ocasión en 

que los productores utilizarían una declaración presidencial para, de acuerdo con 

ella aumentar la producción.  
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García Riera (Tomo III, 1992, p 51) y Carlos Monsiváis (Centro de Estudios 

Históricos EL Colegio de México, 2002, p 1058) aluden a una reportaje de Luis 

Spota publicado en agosto de 1942 en la revista México Cinema titulado “Al 

presidente le gusta el cine”. En dicha entrevista Spota refería que al presidente de 

la república le gustaban mucho las películas de “monos”, destacaba que el 

entusiasmo que el séptimo arte despertaba en él lo llevó a interesarse por el 

desarrollo de la industria nacional tanto en el terreno inversionista  como en el de 

la difusión cultural. Según Spota, un cinematografista encargado de filmar  las 

actividades del primer mandatario, había escuchado en reiteradas ocasiones a 

Ávila Camacho decir que con el cine mexicano se podía hacer mucho; “debemos 

confiar en él”. Siguiendo con el reportaje, Spota refiere que, el general sostenía 

que el cine mexicano necesitaba, para dar el último estirón, de la ayuda del 

gobierno. En ese sentido,  más tarde, el presidente les externaría a los industriales 

del cine que: “Pueden contar, señores -les dijo-, con el apoyo de mi gobierno”.La 

parte más importante del reportaje de Luis Spota, en mi opinión, es aquella en la 

que, después de deshacerse en lisonjas al presidente, remarca que. 

 

Uno de los deseos del primer mandatario es que el cine mexicano en el que 
tiene confianza, al que juzga un vehículo poderosísimo para desarrollar un amplio 
programa de propaganda “pro México” en tierras extranjeras, dé el salto definitivo y 
triunfe, de una vez por todas, como arte y como industria. 

Su fe es grande, igual que fueron sinceras sus palabras, su ofrecimiento de 
cooperación para con los cinematografistas. Para él –me dijeron- lo prometido es 
deuda. En lo íntimo tiene la seguridad de que los productores sabrán responder, 
con hechos, a la confianza depositada en ellos por su gobierno. (García Riera, 
Tomo III, 1992, p.52). 

 

          

Ni tardos ni perezosos, los productores de cine en México se aprestaron a 

tomarle la palabra al presidente, García Riera da cuenta de ello en su Historia 

documental del Cine Mexicano, en esta obra, refiere que: “Animada por la buena 

disposición del presidente, la Asociación de Productores  de Películas Mexicanas 

le presentó  el 20 de enero de 1942 un memorándum en que se pedía, primero, la  

promulgación del proyecto de ley ordenado por el secretario de gobernación 
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licenciado Miguel Alemán (“gran entusiasta del cine mexicano”, según el 

memorándum – y de los negocios no muy transparentes, omitió el citado 

documento-) al Departamento de Supervisión Cinematográfica (entiéndase la 

censura institucionalizada) de dicha secretaría “mediante la cual se establece en 

todos los cines de la República la obligación de exhibir películas nacionales con la 

frecuencia determinada por el volumen de producción”; segundo que se obtuviera 

“ de los Gobernadores de los Estados y territorios federales una reducción de los 

impuestos que gravan las películas extranjeras” (uno podría preguntarse en que 

beneficiaba esto al cine mexicano); tercer “la exención por otros cinco años del 

impuesto de patente del Departamento el Distrito Federal (exención ya otorgada 

por cinco años en 1937); cuarto “que se elimine todo impuesto aduanal a la 

importación de implementos necesarios a la industria cinematográfica, tales como 

película virgen, cámaras fotográficas, equipos de sonido, maquinaria y aparatos 

para laboratorios, etc. etc. (ninguno de esos implementos se manufacturaban en 

México según el memorándum. (García Riera, Tomo III,1992, p. 53). 

 

El presidente recibió a una comitiva de los productores en Palacio nacional 

en la que se comprometió a estudiar todas las peticiones, aunque les ofreció que 

se prorrogaría otros cinco años la exención fiscal a la patente, la reducción de 

impuestos a las salas que exhibieran películas nacionales y a los estudios y 

laboratorios. Las nuevas condiciones estaban dadas, con Ávila Camacho en la 

presidencia los productores sabían que tenían un aliado incondicional en el 

gobierno, algo que ni de lejos hubiera podido ocurrir con su predecesor.  

 

Esto no significaba que el cine dejaría de producir películas de corte 

conservador o descaradamente reaccionarias, antes por el contrario este tipo de 

cine sería el que predominaría en la época de oro. Las lisonjas al gobierno por 

parte de los productores, dejaban abierta la posibilidad de que el gobierno tuviera 

una intromisión directa en lo que se producía. Esto es, el gobierno tendría todas 

las facilidades para censurar lo que no quería que se proyectara en las pantallas 
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cinematográficas. Emilio García Riera cita a la revista México cinema de julio de 

1942 en la que Felipe Gregorio Castillo jefe del departamento de supervisión 

cinematográfica plantea cuales son sus obligaciones como encargado de la 

censura. 

 

Para llevar a cabo esta labor (la censura), precisa que el departamento 
observe las películas antes de que estas salgan del mercado, a fin de que,  
haciendo realidad el proverbio „es mejor prevenir que remediar‟, le sean suprimidas 
a las que lo requieren, aquellas escenas que por surrealismo, obscenidad u otras 
características, son atentatorias a la moral y a las buenas costumbres; o a las que 
incurriendo en falsedades históricas resultan inofensivas a nuestra patria; o las que 
por ignorancia y mala fe presentan los aspectos físicos y morales de nuestro 
pueblo en forma negativa y denigrante; o, por último, las que narradas  o 
dialogadas en idiomas distintos al español, no tengan textos explicativos 
suficientes para la comprensión de los espectadores. (García Riera, Tomo III, 
1992, p 53) 

 
 

Los productores cinematográficos no presentaron objeción alguna a los 

lineamientos seguidos por el gobierno para aplicar unilateralmente sus criterios de 

censura, esto debido a que el 14 de abril de 1942 surgiría lo que a la postre resultó 

el apoyo gubernamental más importante para la industria cinematográfica 

nacional; la creación del Banco Nacional Cinematográfico, S. A., fundado por 

iniciativa  del Banco Nacional de México S. A. El banco resultaría único en el 

mundo, pues ni siquiera en  Estados Unidos, a pesar de contra con el apoyo del 

Chase Nacional Bank, existía un apoyo similar. El primera paso del banco fue la 

creación de la compañía productora y distribuidora de películas nacionales, bajo la 

firma de Grovas S.A., constituida con un capital de un millón de pesos. La firma 

quedaba obligada a realizar un mínimo de 20 películas al año. Evidentemente esta 

poderosa firma tenía un carácter eminentemente monopólico, su creación iba en 

contra de la existencia de so pequeños productores. 

 

Las relaciones entre Estados Unidos y México habían sufrido una merma 

debido a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Aunque el presidente 

Roosevelt reconoció públicamente el derecho de Léxico a expropiar las 



 110 

propiedades petroleras y en principio acepto que el pago por esto fuese hecho por 

el valor de los bienes en la superficie sin incluir los depósitos del subsuelo. Sin 

embargo, el Departamento de Estado, que fue la institución que determino la 

política a seguir no reconoció en ningún momento que la compensación pudiera 

diferirse por diez años como México planteó y exigió el pago inmediato. El 

departamento tampoco acepto que la compensación incluyera sólo el valor de los 

bienes de la superficie. Una tercera posición fue la del embajador norteamericano 

Daniels, que opinaba que el camino a seguir debería ser el de obligar a las 

empresas petroleras a aceptar la solución propuesta por el gobierno mexicano. 

(Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, 2000, p 876). 

 

Ante este panorama el arreglo final del conflicto al igual que otros 

problemas internacionales no se lograría durante el régimen cardenista. Al 

iniciarse en 1939 la lucha por la sucesión presidencial, la embajada 

norteamericana informó que tanto Almazán cono Ávila Camacho, contendientes 

por la presidencia, garantizaban el retorno a la normalidad de las relaciones 

bilaterales. Los arreglos de los principales problemas entre México y Estados 

Unidos se solucionarían con Ávila Camacho entre 1941 y 1942. un factor 

determinante para ello fue la guerra en Europa y la tensión americano-japonesa 

que indujeron a los Estados Unidos buscar la cooperación de México en la 

vigilancia de fronteras y costas, además de asegurar el suministro de ciertas 

materias primas. 

 

El cine se vio beneficiado de esta coyuntura. Francisco Peredo afirma que 

ya envuelto en la conflagración mundial, una de las tantas áreas en las que se 

libró la contienda, la ideológica fue fundamental y el cine uno de sus instrumentos, 

en tanto algunas productoras fílmicas europeas trataban de introducir el ideario del 

fascismo en el cine iberoamericano de habla castellana. Simultáneamente  a los 

esfuerzos de una productora fílmica de la España franquista por entrar en dicha 

materia desde México, poderosas empresas alemanas trataban de cobrar fuerza 
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en el cine argentino. En un esquema en el que, desde México por el norte y 

Argentina por el sur, Latinoamérica corría el riesgo de verse cubierta por la 

propaganda fílmica fascista, los aliados reaccionaron. A un primer proyecto de 

Gran Bretaña por introducirse en la producción del cine argentino, seguiría un 

proyecto de producción fílmica para Iberoamerica, coordinado por Estados Unidos 

y México. Nuestro país emergió como el más firme de los aliados y el cine 

nacional recibió uno de los apoyos fundamentales para consolidarse como 

industria y alcanzar su “edad de oro”. (Peredo Francisco, 2004, p 15 y 16). 

 

 

Películas filmadas por las principales industrias productoras en 

español 

       

Año México España Argentina 

1941 37 33 47 

1942 47 49 56 

1943 70 53 36 

1944 75 34 24 

1945 81 33 23 

1946 72 41 32 

Total 382 243 218 

 

La ayuda prestada por los norteamericanos no estaba exenta de intereses. 

Pronto las firmas norteamericanas acapararían los mercados de distribución y de 

producción en México. García Riera (1992, p 111) consigna que en 1943, la 

Paramount Pictures conteo con la protección del ejército mexicano para filmar en 

Chiapas escenas exteriores de su película La historia del Dr. Wassell dirigida por 

Cecil B. de Mille y protagonizado por Gary Cooper. Más adelante compañías como 

la Columbia tendrían no sólo injerencia sino preponderancia en la producción y 

distribución del cine nacional. 

 
Por otra parte los norteamericanos se encargaron de reivindicar a los 

mexicanos a través del cine. García Riera (1988, p 12) refiere que según una 
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encuesta de 1942 el mexicano era el pueblo extranjero menos apreciado por el 

público norteamericano. En este mismo año México entró a la guerra mundial 

como aliado de Estados Unidos por lo que no pocos norteamericanos y mexicanos 

tuvieron comentarios adversos a una alianza entre ambos países. La alianza se 

tradujo para el cine mexicano en un auge favorecido por la ayuda económica y 

técnica norteamericana, sin embargo las producciones mexicanas de la época 

hicieron poco aprecio de esta alianza (de hecho el tema apenas se tocó en un par 

de películas).  

 

En México prevalecía un ambiente anti-estadounidense que trascendió al 

cine a través del fortalecimiento de un nacionalismo rayano en el chouvinismo. 

Para ilustrar esto último García Riera (1992, p 113) cita a Roberto Blanco Moheno 

jefe de redacción del diario Fílmico Mexicano, fundado el 15 de abril de 1943, en el 

número 2 alertaba sobre el “inminente peligro de una invasión”, y afirmaba  que “el 

cine mexicano debe pertenecer a los mexicanos” e informaba que “se a iniciado 

una serie de viajes de toda clase de elementos de Hoolliwood, desde magnates 

millonarios, ávidos de inversiones jugosas, hasta técnicos, directores, y en fin, 

toda la enorme variedad de especialistas que requiere la industria” .  

 

Este falso nacionalismo alcanzó a la crítica cinematográfica. Los 

productores desplegaron toda una campaña en la que, abiertamente atacaban a 

todo aquel al que se le ocurría criticar alguna de sus producciones. Los 

productores publicaban notas o desplegados en los que manifestaban que una 

crítica contra cu producto era nefasta para la industria ya que  su única efectividad 

consiste en atemorizar a los capitalistas alejándolos de la producción con lo que 

se debilitaría la industria cinematográfica. Es necesario consignar que muchos 

periodistas aceptaron de muy buen grado ceñirse a los requerimientos de la 

industria tornándose de periodistas en simples propagandistas o publicistas. No 

fueron pocos los articulistas que atacaban a sus compañeros de profesión  que 

osaban criticar nuestro cine.  
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Pero el ambiente  seudo nacionalista trascendería el ámbito periodístico 

según la revista México Cinema de octubre de 1942 el público no estuvo exento 

de esos vicios. La revista mediante una encuesta en la que se entrevistaba a 

personajes populares de la ciudad de México (entre ellos un cartero, un policía, un 

bolero, entre otros) se vislumbraban las tendencias conformistas que 

obstaculizarían  cualquier posibilidad de crítica del cine nacional. En  tales 

encuestas se incurría descaradamente en la adulación o complacencia ante un 

público enajenado por la escasa por la falsa cultura o el patrioterismo. La misma 

revistas recogía las palabras del poeta Javier Vllaurrutia, de su edición de julio de 

1942, en el que el escritor declaraba en un artículo titulado “Teatro y 

cinematografía”: “El cinematógrafo, como los deportes, merece y logra un publico 

numeroso porque son más numerosas las personas dispuestas a poner en juego 

su instinto o sus sentimientos que su inteligencia”. (García Riera, Tomo III, 1992, p 

56). 

 

Por su parte, Hooliwood ponderó de muchas maneras la alianza de México 

y los Estados Unidos y el sus películas fue sistemático ver una gran contribución al 

esfuerzo militar norteamericano de parte de México. El resultado fue que más de 

300 mil chicanos se enroló a la infantería, la marina y la aviación de los Estados 

Unidos. En las cintas Hooliwoodenses se enaltecía al soldado chicano y en 

algunas películas las comunidades chicanas de Baja California y Texas fueron 

representadas. (García Riera, 1988, p 13). El vínculo del cine mexicano se dio a 

través del Departamento de Estado y el tema central fue el panamericanismo 

consistente en el discurso de la América Unida, por supuesto bajo el liderazgo de 

Estados Unidos, siempre alerta para impedir la penetración de los países del eje 

en nuestro continente. No fueron pocos los actores estadounidenses que con el 

pretexto de promover sus películas arribaban a nuestro país y hablaban poco de 

sus filmes y mucho de sus “ideas políticas”. En su edición del 1 de julio de 1940 El 

Universal destaca la visita Erroll Flynt en la que la estrella cinematográfica elabora 
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todo un discurso en pro del panamericanismo y elogia con desmesura la política 

exterior hacia Latinoamérica del presidente Roosevelt.  

 

El cine mexicano se abocó, inserto de lleno en la política panamericanista, a 

producir filmes musicales que tomaban a ala guerra con muy poca seriedad y 

como simple telón de fondo. Con repartos internacionales de actores, cantantes y 

bailarines, semejaban en alguna medida las mistificaciones hoolliwoodenses que, 

en su afán de alcanzar todas las audiencias latinoamericanas, mostraban historias 

muy flojas cuyo atractivo principal eran los números musicales. Las cintas 

mexicanas de los primeros años cuarenta que apelaban a una improbable unidad 

continental fueron: La Liga de las Canciones (Chano Urueta, 1941) Unidos por el 

Eje (René Cardona, 1941), Quien te quiere a ti (Rolando Aguilar, 1941), Canto a 

las Américas (Ramón Pereda, 1942) y Hotel de verano (René Cardona, 1943). 

(Peredo Francisco, 2004, p 184). 

 

Este tipo de cine es una copia del cine norteamericano con idéntica 

temática. Con el inicio de la guerra, los estudios hoolliwoodenses se dieron a la 

tarea de hacer películas en las que se pretendió alagar a toda América Latina, 

retaguardia hipotética en la guerra de los Estados Unidos contra el Eje, con el 

cultivo cinematográfico del panamericanismo, eso se tradujo en la exaltación de 

una música y unos bailes lo más latinos posible dentro de la sumisión al gusto 

cinematográfico norteamericano. Dentro de esa corriente panamericanista de cine 

fue Walt Disney la firma que más contribuyó para el desarrollo de ese horrible 

cine, producto de una iniciativa de la oficina de Asuntos Intreramericanos creada 

por el gobierno de Roosevelt y dirigida por Nelson Rockefeller; esta oficina había 

alentado antes el cine panamericanista de La Fox.(García Riera, 1988, pp 18-19). 

 

En cuanto al cine de propaganda, en México no tuvo una difusión muy 

amplia. Según Francisco Peredo Soy puro mexicano (Emilio Fernández, 1942) fue 

acaso la primera cinta que tocaba el tema de la guerra, en la película se 
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mezclaban elementos de la comedia ranchera  con el cine de espionaje y los 

asuntos de guerra. Un locutor de radio transmite información sobre la guerra y 

referencias al discurso del canciller mexicano Ezequiel Padilla, en la cumbre de 

Río de Janeiro. La trama del filme resultaba ser bastante elemental y maniqueísta 

a más no poder. En ella un ranchero mexicano resuelve  un intrincado problema 

de espionaje en el que los villanos resultan ser alemanes y japoneses y en el que 

se hacen constantes alusiones a las similitudes entre los distintos países 

latinoamericanos. 

 

Entre los factores que al igual que la cultura popular  identifican a los países 

latinoamericanos se encuentran el idioma y sobretodo la religión católica, ante 

esta obviedad el cine de tintes religiosos ocupó un lugar preponderante en la 

filmografía mexicana. Francisco Peredo establece que tanto los británicos como 

los estadounidenses expresaban con claridad en sus estrategias de propaganda, 

la necesidad de tomar ventaja de la oposición existente entre las poblaciones 

latinoamericanas católicas y los países del Eje, excluyendo a Italia. La estrategia a 

seguir fue robustecer aquella idea  por medio de la producción de películas con 

temática religiosa. Peredo encuentra llamados al patriotismo y al panamericanismo 

en filmes como La virgen que forjó una patria (Julio Bracho 1942), Una carta de 

amor (Miguel Zacarías, 1943), Rayando el sol (Roberto Gavaldón 1945) entre 

otros. En las dos últimas, sin ser películas propiamente religiosas tienen a la 

virgen de Guadalupe como un elemento cohesionador. (Peredo Francisco, 2004, p 

219). 

 

Este auge del cine en México desencadenó que en 1944 debutaran 14 

nuevos directores hecho inédito en la industria mexicana y que hasta nuestros 

días no se repetiría. Inédito porque antes el volumen de producción de películas 

no daba para ello y después porque la industria misma lo evitaría a través del 

Sindicato de Directores,  temerosos  de perder fuentes de trabajo. El problema 

sindical en el cine abarcaba distintos ámbitos y fue propiciado por la bonanza 
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económica que suscitó la época de oro y que generó entre sus miembros 

sentimientos de avaricia  y al mismo tiempo de exclusivismo. Por ejemplo se 

constituyó la sección 46 del STIC, Sindicato de Trabajadores de la Industria del 

Cine que estaba formada por periodistas, publicistas y similares. Que los 

periodistas, aunque pertenezcan a la fuente del cine se haya constituido en una 

sección sindical constituye una aberración laboral, puesto que representan 

actividades, si bien cercanas, completamente distintas. Además existían el 

Sindicato de Redactores de Prensa y la Unión de Periodistas Cinematográficos 

Mexicanos, llama la atención, que en dicha sección sindical no hubiera ningún 

periodista asalariado y en cambio aparecieran el jefe de la publicidad de 

espectáculos de El Universal un tal Alcántara, el editor de un semanario gremial y 

el arrendatario de unas columnas de El Excélsior. 

 

Los actores por su parte se agrupaban en la sección II del STIC, lo que los 

situaba en el mismo estatuto sindical que los técnicos y manuales de los estudios. 

Los lideres de los actores, Mario Moreno Cantinflas y Jorge Negrete, al igual que 

sus agremiados  no estaban de acuerdo con esta situación, aduciendo contar con 

una condición privilegiada, pues finalmente ellos eran los que atraían al público a 

las salas, por lo que promovieron la formación de su propia sección, la Número II. 

El líder de los técnicos y manuales Enrique Solís se inconformó invocando 

razones que algunos periodistas calificaron de socialistas para oponerse a la 

autonomía de los actores. Pero como afirma García Riera (1992, p 207) los 

tiempos habían cambiado y Ávila Camacho y no Cárdenas era presidente de la 

República y Fidel Velázquez sustituyó a Lombardo Toledano en la CTM, central a 

la que pertenecía el STIC. 

 

El comité nacional de la CTM falló a favor de la autonomía de los actores, 

aunque no de los extras, esto desencadeno que los trabajadores no aceptaran el 

fallo y paralizaran durante todo el mes de abril de 1944 el trabajo de los estudios. 

García Riera estima  que este conflicto obedecía a equívocos políticos que 
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crearon una estructura sindical  pensada en una sociedad tendiente al socialismo 

que vino a chocar con una industria cuyos intereses capitalistas serían defendidos 

a capa y espada por personas ajenas a un interés de clase, que veía amenazados 

sus intereses y que no estaba dispuesta a ceder un ápice en la pérdida de 

privilegios que su actividad, protagónica en la industria,  le hacía suponer merecer. 

En virtud de esas disputas intergremiales el cine mexicano estaba condenado a no 

seguir un camino cooperativista, debido a que el espíritu gremial se limitaría a la 

defensa de privilegios adquiridos como exclusivos y obstaculizaría la formación de 

nuevos cuadros. 

 

Ante esta problemática el gobierno decidió intervenir, por iniciativa del 

Secretario de Gobernación Miguel Alemán  decidió crear una comisión tripartita 

encargada de velar por los intereses de la industria, esta comisión estuvo 

integrada por Salvador Carrillo, Secretario General del STIC, el productor Jesús 

Grovas y Felipe Gregorio Castillo, Jefe del departamento de cinematografía 

(censura). En la comisión estaba representado el gobierno, desde dos frentes 

porque es de suponer que difícilmente el secretario del STIC velaría por los 

intereses de los trabajadores y sí defendería en cambio los intereses 

gubernamentales. También estarían representados los productores que por 

supuesto difícilmente antepondrían los intereses del cine mexicano. Ni mucho 

menos los de los trabajadores del cine, a sus propios intereses económicos.  

 

Toda la estructura charra descrita anteriormente propiciaría por una parte 

que en el corto plazo la industria cinematográfica mexicana, a pesar de enfrentar 

con alguna recurrencia crisis productivas, creciera desmesuradamente. La alianza 

entre el Estado y el cine representaría un detrimento en el valor artístico de las 

producciones y se convertiría cada vez más, en un instrumento propagandístico 

del gobierno para difundir la ideología que se le impondría a la población 

mexicana. Como dice Margarita de Orellana (Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos, No 7, p 1) “cada institución conoce la importancia de controlar 
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su imagen”. En esta tesitura la obra de Ismael Rodríguez resultó fundamental para 

los gobiernos de Ávila Camacho y sobretodo de Miguel Alemán. Rodríguez es el 

gran cineasta de la ficción mexicana y siguiendo con de Orellana “ficción no 

significa necesariamente mentira sino distancia de la realidad, representación 

elaborada de ella”. 
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…VAMOS MIRÁNDONOS DE CERCA  

 

” Amigos pobres, amigos ricos, vamos mirándonos  

de cerca para saber quienes somos, como somos y por qué somos así.  

Y cuando habiéndonos conocido nuestros brazos se tiendan amistosos, 

 quitémonos del pecho las carteras- repletas o vacías-  

para que nuestros corazones puedan acercarse más al abrazarnos”.  

 …Vaya mi esfuerzo a aquellos cuyo único pecado  

es el haber nacido pobres y a aquellos otros  

que hacen un pecado del haber nacido ricos”. 

Nota introductoria de Ismael Rodríguez  

para presentar su película:  

(Ustedes los ricos, 1948) 

 

 El arribo de Miguel alemán al gobierno de la República coincidió con el 

término de la segunda guerra mundial, el fin de las hostilidades trajo consigo la 

reactivación de la industria fílmica de los países involucrados en el conflicto bélico, 

eso se tradujo en que México se convertiría en un mercado en disputa para las 

cinematografías extranjeras, particularmente la norteamericana, lo que 

desencadenó una crisis en el cine nacional, cuyo público natural, la clase media 

empezaba a tomarle gusto a las producciones extranjeras, en respuesta a ello, la 

industria empezó a producir filmes que trasladaron el escenario de sus historias, 

de ambiente predominantemente campirano, a la ciudad, hecho que resultaba 

acorde con la situación imperante en el país, donde la gente emigraba del campo 

a la ciudad y cuya temática enfatizaba la problemática del barrio. Otro género que 

emergió entonces fueron las historias de rumberas, que por supuesto se inserta en 

la misma temática. 

 

Aquella fue la forma ideal de la supervivencia de la cinematografía nacional. 
Se trataba de un cine más barato, porque al centra su acción en ámbitos urbanos 
contemporáneos ya no requería de los lujos de la reconstrucción escenográfica y 
de vestuario de épocas históricas. Se filmaba más rápido y se ahorraba mucho, 
pues casi siempre un tercio del filme lo formaban números musicales, en historias 
donde la protagonista era prostituta, y también excelente bailarina y cantante, 
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redimible por un buen hombre, cuando su destino previsible no era morir 
abandonada, sola y enferma, impedida para la maternidad o asesinada a 
mansalva, como según la moralina del momento debían terminar las “mujeres 
malas”. (Peredo, 2004, p. 405) 

 

  Por su parte, el gobierno llegó, al igual que sus predecesores, consciente 

de las posibilidades que un medio como el cine le brindaba de manera generosa, 

nadie como Miguel Alemán para conocer los intersticios más recónditos de las 

relaciones entre los productores cinematográficos y el estado, ni nadie como él 

para explotar a su favor esta coyuntura. Indudablemente, Miguel Alemán si bien no 

fue el primer gobernante mexicano que pronosticó las posibilidades que un medio 

de comunicación masivo como el cine le otorgaba a un régimen para imponer o 

inducir una cierta forma de pensar, si fue el primero que reveló que el lenguaje 

visual propio del cine, como más tarde lo sería el de la televisión resultaba mucho 

más eficaz que el escrito o el oral para esos propósitos como lo establecen Gilbert 

Cohen-Séat y Piere Fougeyrollas (1967, p 13): “La información visual, en virtud de 

la potencia propiamente técnica de la que emana  y de la precisión de las 

imágenes completas que produce, se impone a los individuos con una fuerza que 

jamás poseyeron las formas de expresión del pasado”. 

 

 Alemán desde su puesto de Secretario de Gobernación en el sexenio 

anterior sabía perfectamente que el cine, sabiéndolo utilizar, resultaría una 

herramienta propagandística fundamental para difundir la idea de modernidad que 

fue la bandera de su gobierno. Las películas eran un elemento distractor 

extraordinario para el gobierno, su función fundamental era que el espectador, 

mayoritariamente proveniente de las clases populares se evadiera de su realidad. 

Parafraseando a Antonio Gramsci (tomo V, 1999, p 245) quien en su cuaderno de 

la cárcel al hablar de religión, la lotería y el opio de la miseria, señalaba que: 

 

Se pinta el juego de la lotería como „el gran sueño de felicidad‟ que el 
pueblo napolitano „repite cada semana‟, viviendo „durante seis días en una 
esperanza creciente, invasora, que se extiende, sale de los confines de la vida 
real‟; el sueño „donde están todas las cosas de las que él esta privado, una casa 
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aseada, aire salubre y fresco, un bello rayo de sol cálido en el piso, un lecho 
blanco y alto, una cómoda brillante, macarrones y carene todos los días, y el litro 
de vino,  y la cuna para el bebé, y la ropa interior para la mujer y el sombrero 
nuevo para el marido‟ 

 
 

Lo anterior se puede aplicar al cine mexicano en su calidad de fábrica de 

ensoñaciones, sin embargo la realidad mexicana requería de otra cosa en esos 

momentos. El cine de Ismael Rodríguez no ofrece el espacio idílico que otro tipo 

de cine pudiera ofrecer, para esa época el mensaje adecuado para los tiempos del 

alemanismo era otro. Se trataba  de reproducir en la pantalla una versión grata  de 

la realidad de las capas populares de México. La dinámica presentada en las 

películas de Rodríguez parecía decirle al pueblo observa ellos, los personajes 

tienen los mismos padecimientos que ustedes y además sufren más y aún así 

tienen tiempo para cantar, sonreír, ser felices. Es por ello que el presidente le 

otorga al cine la categoría de industria estratégica, aunque en los hechos nunca lo 

declarara así, y se comprometiera a brindarle todo el apoyo de parte del gobierno. 

Dentro de las políticas de apoyo  al cine se cuenta: la creación de la Comisión 

Nacional Cinematográfica, en diciembre de 1947, tras una iniciativa enviada al 

congreso por el presidente el 23 de diciembre de ese año, la función de esa 

comisión era la de fomentar el cine de alta calidad. 

 

Quedó claro por otra parte que si en el entorno alemanista, como se dijo 
anteriormente, la industria cinematográfica mexicana volvió a contar con un fuerte 
apoyo estatal, éste no sería del todo gratuito. A ello se debió que, cuando en 
diciembre de 1947, a un año de iniciado aquel gobierno, se creó la Comisión 
Nacional Cinematográfica, cuya declaratoria de principios dictaba el fomento del 
cine de “alta calidad” e “interés nacional”, este documento pareció ser también la 
lista de lo que el régimen esperaba de la industria del cine como respuesta al 
apoyo que se daría. (Peredo Castro, 2004, p.377-378) 

  

El apoyo gubernamental no se restringió a la formación de la comisión, de 

hecho este fue el primer paso para fortalecer la relación ya de por si muy fuerte 

entre el gobierno y el empresariado cinematográfico, la comisión  propuso una Ley 

de la Industria Cinematográfica en 1949, esta ley no surtió efecto durante el 
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alemanismo, puesto que el reglamento que la regiría se promulgó hasta 1951.Sin 

embargo, en 1949, a través de la Secretaría de Gobernación se creó una 

dependencia denominada Dirección General de Cinematografía, cuya función 

sería la de “supervisar” que se hiciera el tipo de cine que el gobierno solicitaba. 

Dicha función supervisora consistía en dictar “línea” acerca de lo que se debía 

producir, al respecto Francisco Peredo cita una solicitud de la Continental Films al 

gobierno en la que pedía “ayuda moral y económica” para producir filmes que 

“pongan de manifiesto la belleza y adelantos de nuestro país, teniendo como 

únicos tópicos el histórico, turístico, folclórico y típico del mismo” (Peredo, 2004, 

p.379). 

 

Las condiciones estaban dadas, Alemán se hallaba dispuesto a aprovechar 

a su favor todo el impulso que el cine pudiera otorgarle a su proyecto 

“modernizador” y “civilista” de nación. Miguel Alemán representaba la última fase  

de la Revolución, el que tendría que insertar de lleno a México en el panorama 

internacional y el que despojaría de blasones militares a los gobernantes 

mexicanos, a partir de él ningún militar ocuparía la presidencia hasta nuestro días. 

Pero el alemanismo estuvo muy lejos de ser la “cereza del pastel” de nuestra 

Revolución, antes por el contrario, el alemanismo se alejó, hasta donde pudo, de 

los principios sociales afianzados en México durante los gobiernos post- 

revolucionarios, o mejor dicho post guerra civil, y en cambio, su régimen se 

caracterizó por la asociación (delictuosa) del estado con el capital privado, de 

hecho cualquier alusión al gobierno alemanista remite, indefectiblemente, a 

corrupción , nepotismo, tráfico de influencias, represión etc, todo aquello que 

caracterizaría al régimen priísta en el gobierno en la segunda mitad del siglo XX. 

En todo caso Miguel Alemán, “el cachorro de la Revolución”, no culminó una 

época en la Historia de México, la de la Revolución, etapa por cierto inconclusa 

(interrumpida dirá Gilly) sino que inauguró otra la de la corrupción 

institucionalizada.  
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Para consolidar su proyecto, Alemán supo de lo imprescindible que le 

resultarían los medios de comunicación. La necesidad de enviar mensajes a las 

clases sociales tradicionalmente subordinadas así lo requerían. El cine se significó 

como el medio más eficaz para reafirmar el mensaje apologista de la pobreza, que 

desde las cúpulas se impuso a las mayorías populares del país. Antonio Gramsci 

explica que entre la sociedad civil, en occidente representada por el grupo social 

hegemónico (burguesía) y la sociedad política (estado) no existe de hecho una 

separación completa sino que por el contrario entre ambas entidades opera una 

correlación de fuerzas imprescindible, y para ello se hace necesaria la formación 

de la “opinión pública”, fundamento del sistema prevaleciente en el que ambos 

grupos colaboran estrechamente, el estado, cuando pretende iniciar una acción 

que atente contra los intereses de la mayoría, crea para prevenirse, la opinión 

pública adecuada. 

 

Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial 
en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo, 
orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y 
consciencia a su propia función  no sólo en el campo económico, sino también en 
lo social y político: el empresario capitalista [el gobernante procapitalista] crea 
junto con  él al técnico de la industria, al científico de la economía política, al 
organizador de una nueva cultura, etc. Hay que observar el hecho de que el 
empresario representa una elaboración social superior, ya caracterizada por una 
cierta capacidad dirigente y técnica (o sea intelectual): debe tener una cierta 
capacidad técnica, además de en la esfera circunscrita de su actividad y su 
iniciativa, también en otras esferas, al menos en aquellas más cercanas a la 
producción económica (debe ser un organizador de masas de hombres, debe ser 
un organizador de la “confianza” de los ahorradores en su empresa, de los 
compradores de su mercancía, etc). Si no todos los empresarios, al menos una 
élite de ellos debe tener un capacidad de organizador de la sociedad en general. 
(Gramsci Antonio, Tomo IV, 1986, p 353) 

 
 

 De aquí la importancia por manejar los medios de comunicación, o de por 

lo menos de establecer relaciones de complicidad con ellos,  para esa época los 

más importantes eran la radio, la prensa y el cine, los tres eran 

incuestionablemente afines a Alemán, quien en ese sentido superó a sus 

antecesores, Cárdenas tuvo que lidiar a lo largo de su sexenio con una prensa 
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hostil y reaccionaria y con una cinematografía empeñada, no obstante los apoyos 

recibidos de parte del gobierno, en producir cintas completamente opuestas a las 

políticas implementadas por el gobierno cardenista. Ávila Camacho por su parte, 

gobernó durante un periodo en el que la coyuntura política internacional rebasaba 

a los acontecimientos internos, no obstante eso, el rasgo de moderación, 

comparado con Cárdenas, que le impuso a su gobierno le concitó relaciones 

favorables tanto con la prensa como con la industria del cine, ambas lo trataron 

con condescendencia, misma que se traduciría en complicidad al siguiente 

sexenio. 

 

 Es quizá por eso que el cine que se realizó durante el sexenio alemanista 

dejó de lado la nostalgia porfiriana, innecesaria ya en el contexto histórico del 

alemanismo. Al parecer los productores juzgaron inútil recrear el “glorioso” pasado 

porfirista, pues advirtieron que con Alemán en la presidencia, poco tendrían que 

extrañar del viejo régimen. Los nuevos tiempos requerían otro tipo de cine, uno en 

el que se reflejaran los esfuerzos propagandísticos presidenciales por dejar atrás 

el pasado rural, que resaltara que en estos nuevos tiempos, no había razones 

para extrañar el orden, la paz y el progreso de Don Porfirio, que difundiera la idea 

de conformidad y, por que no, de conformidad con la situación imperante en el 

país de esos días, que legitimara las diferencias de clases y que soslayara el 

origen de la desigualdad. 

 

Para lograr que el cine se convirtiera en el medio de comunicación idóneo 

de la propaganda alemanista, era necesario contar con la complicidad de la 

industria, complicidad en lo absoluto desinteresada, el gobierno para no variar, se 

mostraría generoso a más no poder con los empresarios cinematográficos y no 

sólo con los empresarios, actores y directores fueron cortejados por la presidencia 

de la República, es innegable que durante el alemanismo, las estrellas del 

celuloide nacional, adquirieron ese estatus. Tampoco es casualidad que fuera en 

esta época cuando descollara la carrera de grandes, más tarde, íconos del cine 
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nacional, destacando por supuesto la figura de Pedro Infante, ni mucho menos 

fortuito es el hecho que fueran esos años  los de mayor éxito de Ismael Rodríguez, 

el “director del pueblo”, actores y directores pasaron a cumplir una función 

igualmente estratégica con Alemán. 

 

Es el “pueblo” el tema predilecto del cine del alemanismo, por supuesto 

retratado en melodramas citadinos arrabaleros. Para ello influyó, desde luego, el 

hecho  de que las clases medias mexicanas, pretenciosas por antonomasia, 

mudaran de gustos y optaran por preferir el cine extranjero por encima del 

mexicano. La clase media mexicana, como ya se estableció al inicio,  se ajusta al 

modelo empleado por Antonio Gramsci (Tomo VI, 2000, p 197) para retratar a ese 

estrato social en su natal Italia; “donde la aristocracia feudal duque destruida por 

las comunas (físicamente destruida en las guerras civiles excepto en la Italia 

meridional y en Sicilia, puesto que falta la clase „alta tradicional‟, el termino de 

„media‟ a descendido un escalón. Clase media significa „negativamente‟ no-pueblo, 

o sea „no obreros y campesinos‟; significa positivamente las capas intelectuales, 

los profesionistas, los empleados.” 

 

Las clases populares, se convirtieron así en el gran público de un cine que 

los retrataba de manera condescendiente, estilizados, en algunos casos 

ridiculizándolos en la mayoría, pero finalmente felices a pesar de las innumerables 

desgracias que los argumentistas les preparaban, los intelectuales observan a los 

grupos subalternos  desde una perspectiva paternalista, lo que refuerza la 

condición subalterna de esos grupos. El arte que  retrata a los subalternos como 

pasivos, humildes o subordinados, en realidad refuerzan las posiciones 

subalternas y contribuyen a difundir una mayor subordinación. La diseminación de 

esas obras fomenta el mantenimiento de la conciencia y el sentido común de las 

masas en el tenor de no cuestionar dichas ideas y aceptarlas como hechos más 

que como simples opiniones de un artista, llámese escritor, músico, cineasta etc. 
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Como dice Francisco Peredo “las clases medias y proletarias que hicieron 

crecer las ciudades, sobre todo la capital mexicana, se convirtieron en 

protagonistas del cine como lo eran, de hecho, en la vida cotidiana”. El problema 

no estriba en que retrataran a las clases populares, sino como el cine, tiende a 

reproducirlas, siempre de manera peyorativa, ya halagando su sumisión extrema, 

ya burlándose de ellas, ya dictándoles las normas morales a las que se debían 

atener. Es en esta temática donde mejor embona el término de hegemonía 

acuñado por Gramsci, la hegemonía ejercida por una oligarquía cultural y 

económica, que desde una óptica reduccionista retrataba a las clases subalternas, 

el ejemplo más notable: Nosotros los Pobres (1947). 

 

En efecto, a Rodríguez le importa  poco la autenticidad 
extracinematográfica. No quiere analizar científicamente a la chusma sino 
individualizarla en lo que tiene de pintoresca. El director populachero por 
excelencia sabe que su público le exige la elaboración de una mitología que 
corresponda a su vida cotidiana. Desea proyectarse sobre el prototipo idealizado. 
Hay que edificar nuevos semidioses, ahora  con pantalones de mezclilla y vestidos 
de percal. El público de barrio ansiaba reconocer su sensibilidad y sus 
padecimientos en imágenes virtuales simpáticas sin dejar de ser magníficas, 
elementales pero vibrantes, inmediatas pero tenazmente inalcanzables. (Ayala, 
pp.123-24) 

 

 Para el historiador italiano, la hegemonía no era otra cosa que la 

supremacía de un grupo social sobre otro manifestada de dos formas, como 

dominación y como dirección intelectual y moral, en esa coyuntura un grupo social 

ejerce su supremacía sobre otro  al que pretende liquidar o, en su defecto a 

someter, incluso por la fuerza de las armas, y dirige a los grupos que les son 

próximos o aliados. Un grupo social puede, e incluso debe ser dirigente antes de 

ejercer el poder gubernamental. Y es esta una de las principales condiciones para 

la conquista del poder en si misma .Después, cuando ejerce el poder se convierte 

en el grupo dominante, pero debe también seguir siendo el grupo dirigente.  

 

Hay países, como el nuestro, donde el centro de poder de la clase 

dominante más que en la coerción se basa en el predominio ideológico sobre las 
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clases subalternas, países donde la clase dominante teniendo que elegir entre la 

alternativa de la hegemonía y de la fuerza, han elegido la primera, manteniendo en 

reserva la coerción.  

 

El problema fundamental de la hegemonía no consiste  en cómo los 
revolucionarios pueden llegar al poder, si bien esto es muy importante. Sino que se 
refiere al modo en que estos últimos pueden ser aceptados no sólo como 
gobernantes políticamente existentes  o insustituibles, sino incluso como guías y 
jefes. Y esto tiene dos aspectos; de que manera os revolucionarios logran el 
consenso,  y si están preparados para hacer uso de la capacidad de dirección. Es 
incluso  la situación política concreta,  nacional  como internacional, la que hace su 
tarea más o menos fácil (Sotelo Humberto Coord, 1978, p 31). 

 

Eric Hosbawn, sostiene que, para Gramsci la creación de la hegemonía, 

requiere de una acción consciente a través de una organización; concebía al 

estado como un equilibrio entre instituciones coercitivas y hegemónicas, es obvio 

que una clase gobernante no sólo cuenta con el poder coercitivo y con la autoridad 

sino también con la aceptación proveniente de la dirección intelectual y moral 

ejercida por el grupo dominante sobre las clases subalternas. Es más importante 

la insistencia de Gramsci respecto a que el aparato de gobierno, tanto en su 

aspecto hegemónico como autoritario, está compuesto esencialmente por 

intelectuales. Estos ya no son una categoría social separada, tanto individual 

como colectivamente, o en una élite especial del intelecto, sino que son una 

especialización funcional de la sociedad, los intelectuales son los “funcionarios” de 

los grupos dominantes, los que ejercen las funciones sociales de hegemonía y 

contribuyen a difundir los aspectos positivos de las políticas gubernamentales. 

 

 Al estado se opone la sociedad civil, en el sentido de aparato de 

hegemonía de la clase dirigente, según el poder de persuasión, y del 

convencimiento, al momento de la lucha económica y política que transforma a la 

infraestructura, según la expansión cultural o ético-política; la sociedad civil no se 

puede separar de la sociedad política, o sea el estado. Antonio Gramsci (tomo VI, 

2000, p. 178) afirma que la sociedad civil está dividida en varios grupos o 
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facciones, en donde la armonía y la comunidad son ideales a los que se aspira. Un 

grupo es hegemónico en tanto ejerce una dirección moral e intelectual sobre otros 

grupos  que, más tarde se convertirán en aliados. El grupo dirigente debe generar 

intereses y valores generales muy amplios para atraer el apoyo de otros grupos. . 

El papel del estado es fundamental, en ese sentido se va a convertir en educador, 

es decir en una fuerza moral, intelectual y cultural que se extiende a toda la 

sociedad, aunque su campo de acción natural serían los grupos subalternos y los 

intelectuales se convierten en un grupo estratégico debido a que la historia de los 

grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica, los 

intelectuales, en este caso cineastas, se encargarán de crear mecanismos para 

mantener ese statu quo. Para Gramsci, es indudable que en la actividad histórica 

de los grupos subalternos, existe la tendencia a la unificación, si bien según 

planes provisionales, pero esa tendencia es continuamente rota por la iniciativa de 

los grupos dominantes. 

 

Para Gramsci, la crisis del poder se manifiesta como crisis de hegemonía, 

cuando dominación y dirección se disocian. La conquista del poder por parte de 

una clase situada en la oposición, exige que de entrada ponga en práctica una 

capacidad de dirección tanto cultural como política. En la hegemonía,  la o las 

clases sociales en el poder dirigen al mismo tiempo que dominan, ganan para las 

soluciones que proponen masas suficientes para construir la base de su poder, 

aunque los intereses reales de esas masas están en oposición con sus 

soluciones, para conseguir esos fines, realizado por medio de la política con la 

intervención de la ideología, esa ideología que la clase dominante capitalista hace 

penetrar en las masas populares mediante la construcción de una estructura 

ideológica, destinada a mantener, defender y desarrollar el frente teórico e 

ideológico utilizando para ello organismos privados previamente establecidos 

como la iglesia  y otros cuya función es difundir dicha estructura ideológica, estos 

son cualquier medio de comunicación llámese radio, cine o televisión, importantes 

por la eficacia y la rapidez con que funcionan.(Gramsci Antonio, 2003, p. 329). 
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Esta “estructura ideológica” difunde ideología a través de diversos medios 

de comunicación (material ideológico) cuya eficacia Gramsci compara: los medios 
audio-visuales (teatro, cine, radio, televisión, etc.) “son un medio de difusión 
ideológica que tienen una rapidez, un campo de acción y un impacto emocional 
mucho más vasto que la comunicación escrita, pero superficialmente y no en 
profundidad. A estos canales de difusión de la ideología Gramsci integra también 
la arquitectura y hasta la disposición y los nombres de las calles, subrayando su 
importancia como material ideológico. (Portelli, p.25)   

 
Según Gramsci, las capas más simples de la sociedad no consiguen por si 

mismos, elaborar una cultura autónoma y orgánica. Su cultura esta conformada 

por elementos impuestos, recibidos sin crítica y provenientes de las clases 

dominantes.  

 

La clase  (o las clases) social en el poder dirige,  al mismo tiempo que 
domina, gana para las soluciones que propone masas suficientes para construir la 
base de su propio poder, aunque los intereses reales de estas masas estén en 
oposición con sus soluciones. Todo ello se realiza mediante la política […] Pero la 
política no basta: tiene que intervenir la ideología. Esta ideología, que la clase 
dominante (capitalista, por ejemplo) hace penetrar a las masas populares,  en los 
obreros y los campesinos, por medio de la escuela y mediante la iglesia, los 
medios de información, la instrucción militar, etc. Pues es precisamente la 
ideología –o algunos temas ideológicos de origen eventualmente diverso- lo que 
permite a las clases dominantes soldar a su alrededor un bloque de fuerzas 
sociales diferentes. (Hobswan Eric, 1981, p 45) 

 

 Es aquí donde entran a escena los intelectuales, cuya función, de acuerdo 

con el historiador italiano, es la de terciar en la hegemonía de las clases 

explotadoras sobre las explotadas, por medio de sistemas ideológicos de los que 

ellos eran organizadores, tal como lo interpreta Perry Anderson.  En la época de 

oro del cine mexicano, los cineastas por las características del medio en que 

trabajaban tuvieron un papel predominante en la escena política nacional, y Miguel 

Alemán, según reseña José Agustín (1990, p.90) desde el inicio de su gobierno se 

manifestó como simpatizante de la cultura, pero no de cualquier tipo de cultura, 

sólo de aquella que no contraviniera la moral ni las buenas costumbres 

prevalecientes en la época. En ese tenor, dentro de la industria del cine, ámbito de 
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la cultura que el presidente cortejó desde que era Secretario de Gobernación e el 

sexenio anterior, la figura de Ismael Rodríguez descolló por encima de cualquier 

otro cineasta y con él la del protagonista de sus cintas, Pedro Infante. El primero 

porque a través de sus películas trivializó la situación social de las clases 

subalternas, el segundo porque, a través de sus personajes,  sintetizó todas las 

cualidades que el gobierno y las clases hegemónicas, pretendían imbuir entre sus 

gobernados: estoicismo ante las injusticias, sumisión, conformismo, machismo y 

escape de su realidad por medio del alcohol. 

 

Es, según consigna Carlos Monsiváis (Centro de estudios Históricos, El 

Colegio de México, p, 1060) el 25 de marzo de 1948 cuando se estrena Nosotros 

los Pobres, la película que por excelencia tendió a sacralizar la pobreza. No es 

gratuito que, en un alarde de demagogia acorde con los tiempos y las políticas 

prevalecientes, la película se haya estrenado en un cine de arrabal, el Colonial del 

Distrito Federal. Insertada en el género del melodrama, es la película de los 

“pobres” por excelencia, la exitosa formula de enlazar la tragedia con la pobreza, 

había sido inventada en el siglo XIX  por la literatura “miserabilista”. Dicha formula 

llegó al cine de la mano de Ismael Rodríguez (de quien más) respondiendo a las 

líneas dictadas por el cine en torno a lo que se debería producir, la pobreza en 

primerísimo plano con el único objetivo de redimirla. Al respecto, Monsiváis se 

pregunta acerca de la formula, exitosa, sin lugar a dudas, del cine mexicano. 

 

¿Qué espectador, de la tendencia ideológica que sea, duda de la unidad de 
pobreza y destino implacable, con sus moralejas adyacentes: no se deja de ser 
pobre aunque se tenga dinero/ la pobreza no radica en la falta de bienes sino en la 
visión del mundo, tan generosa que no admite el progreso individual/ el pobre no 
sufre por sus carencias, sino porque sólo sabe quien es en el abismo del dolor/ el 
rico es infeliz porque lo tiene todo…” La cumbre inimitable del género de la “cultura 
de la pobreza” le corresponde a Ismael Rodríguez con Nosotros los Pobres  (1947) 
y Ustedes los Ricos (1948), cuyo personaje central, el carpintero Pepe el Toro , el 
Torito (Pedro Infante)es la emanación virtuosa de la vecindad, el estereotipo que 
es el arquetipo y a la inversa: noble, simpático, mexicano hasta las cachas, 
creyente porque Dios es el primer amigo del alma, hombre entre los hombres (sin 
negarle su lugar secundario y principal a las mujeres, ya que la madre es mujer). 
Y, sobre todo, casi en anticipación a Oscar Lewis, Pepe el Toro es así porque ni 
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modo, ya estaba escrito, ser pobre es nacer víctima y nacer también muy por 
encima de los ricos sin coraje ni hombría infalsificable, y a los seres anónimos les 
aguarda la iluminación que nada más la tragedia aporta. ¿Y para que discrepar de 
las decisiones de la suerte si al fin y al cabo se es feliz a ratos, y  el o la que se 
desespera al hacerlo se “desnaturaliza” porque la resignación es la felicidad al 
alcance, juramento ratificado ante la imagen de la guadalupana? (proceso, No. 
1451, p.77). 
 
 

El éxito de Nosotros los Pobres reforzó la tendencia cinematográfica del 

alemanismo, las historias de arrabal vinieron a suceder al cine de “madrecitas” y al 

melodrama ranchero, cuyo auge fue relegado por las ansias irreprimidas de un 

público que con fervor exigía ser considerado cosmopolita, ese público también 

tuvo su cine, que por cierto también se insertó dentro del melodrama. El cine 

prostibulario se puso a tono con la campaña propagandística de Alemán que veía 

en el auge de los centros nocturnos un termómetro para medir el progreso del 

país. 

 

La proliferación de centros de espectáculos nocturnos, ocasionada por un 
México al que la guerra había vuelto cosmopolita, respondió a la demanda de una 
vida nocturna “intensa” para la población pudiente, nacional y extranjera, ávida de 
“emociones fuertes”, de ritmos tropicales y de todo lo que en la jerga nov de sus 
demandantes pudiera considerarse “exótico”. 

 
…En la misma medida que el cine de Rodríguez idealizaba y mistificaba la 

pobreza, el cine prostibulario hacia lo mismo con la prostituta-cabaretera-exótica-
rumbera-cantante-fichera… (Peredo p. 404-405). 
 
 

Lo cierto es que el cine de arrabal no fue  el primer género en el que  la 

ciudad es elemento central de la trama de un filme. Hasta antes de la película de 

Rodríguez, el anhelo del presidente por, mediante el cine, reflejar el ingreso de 

México a la modernidad, tuvo intentos de mayores pretensiones. Jorge Ayala 

destaca tres cintas que, según sus palabras anticipan el género de la ciudad estas 

son: Mientras México Duerme (1938) de Alejandro Galindo, Distinto Amanecer 

(1943) de Julio Bracho, y Campeón Sin Corona (1945) del mismo Alejandro 

Galindo. En estos filmes aparecen estilizados algunos de los rasgos que más 

adelante van a caracterizar al cine de arrabal y al cine de rumberas.  
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Hay tres películas adultas que anticipan el género de la ciudad. Pero 
ninguna de ellas se ajusta a los lineamientos posteriores. Ellas son Mientras 
México duerme de Alejandro Galindo (1938), Distinto amanecer de Julio Bracho 
(1943) y Campeón sin corona  de Alejandro Galindo (1945). En Mientra México 
duerme, la ciudad presta la fotogenia de sus bajos fondos para ambientar el drama 
de un traficante de drogas enamorado de una muchacha rica. 
 

[…]Distinto amanecer aporta al cine de la cuidad una forma opaca, neutra, 
de concebirla como telón de fondo. Anónima, en penumbra y mortecina,  en esta 
película nocturna la ciudad es siempre inquietante, llena de enemigos y peligros. 
Los habitantes de las viejas casonas y los que viven en la promiscuidad de las 
ciudades establecen relaciones siempre tensas. De la ciudad sólo veremos el lado 
oscuro, el negativo: las sombras que deambulan por callejuelas, la oficina central 
de correos, los viejos tranvías amarillos, un pórtico de cine y el tímelo que se 
detiene en los antros de vicio donde las parejas abandonan sus mesas al unísono, 
maquinalmente. Este modo de ver a la gran urbe alimentará al cine de la 
prostitución y no al específicamente citadino. 

 
El drama psicológico  de Campeón sin corona […] debe mucho a la plebe 

iracunda que alborota en una diminuta arena de boxeo; a la accesoria de vecindad 
donde viven el futuro boxeador y su madre, cuya recamara común se divide con un 
sarape corredizo suspendido de las paredes; a los tacos, el tepache y la nieve que 
expenden los protagonistas […] Debe mucho también al habla popular de la dueña 
de la taquería y a su novio el nevero metido a boxeador, que se oye por primera 
vez  en el cine mexicano. Todos los elementos descriptivos de Campeón sin 
corona servirán como ejemplo al que hará irrupción después de 1947. (Ayala 
Blanco, 1987, p 118-120) 

 

En el caso del cine mexicano, es el grupo dominante el que dicta los 

lineamientos a seguir para retratar a los grupos subalternos. En ese tenor hubo 

matices, no todo el cine de arrabal fue degradante, aunque sí lo fue la inmensa 

mayoría, basta citar  el cine de Alejandro Galindo, quien a través de sus películas 

propone un tratamiento serio de la pobreza, sus personajes transmiten 

objetivamente un elemento de solidaridad para con sus pares, aunque sus cintas 

no están exentas de demagogia, el trato otorgado a la miseria va acompañado de 

críticas hacia la injusticia. Finalmente los personajes pobres de las películas de 

Galindo son pobres a pesar de ser también trabajadores. Galindo evita caer en los 

excesos de la pintoresca forma de hablar del capitalino común, un aspecto del 

que, por ejemplo Ismael Rodríguez  termina haciendo mofa. 
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“AQUÍ VIVE Y NO PAGA RENTA” 

 

 

Es lo que exclama la dependiente de la tienda a la que el “torito” acude para 

hablar por telefono; cuando termina la llamada y se dispone a pagar, ella rechaza 

el dinero diciendo “ya sabe que usted aquí vive y no paga renta” 

 

Si bien es cierto que la industria cinematográfica mexicana, desde sus 

inicios se constituyó como una industria de carácter eminentemente privado, 

desde sus inicios se vio lastrada por el apoyo que, desde su gestación, 

incondicionalmente le brindó el gobierno desde distintos frentes. Sólo así se puede 

entender el desarrollo que alcanzó hasta la primera mitad del siglo XX.  Desde 

luego no se puede hablar de empresas mixtas ni mucho menos, ante los ojos de la 

sociedad, el cine era una actividad estrictamente privada. Sin embargo, no se 

entendería el gran auge de la industria sin el, no tan soterrado, apoyo del gobierno 

desde distintas manifestaciones, a saber: subvenciones, exención de impuestos, 

la creación del Banco Cinematográfico, la indolencia gubernamental ante las 

relaciones corporativas con la formación de sindicatos todopoderosos y hasta con 

la promulgación de una Ley de Cinematografía a modo, para el beneplácito de los 

barones de la industria. Todos estos factores contribuyeron notablemente para 

que la actividad cinematográfica adquiriera los tintes oligopólicos  que siempre la 

caracterizaron. 

 

 Así encontramos que varias de las actividades relacionadas con el cine se 

encontraban en unas cuantas manos. Para la “época de oro”, la actividad de 

producción de películas estaba copada por solamente 7 firmas productoras; la 

distribución y exhibición de los filmes se hallaba concentrada en el monopolio 

formado por el norteamericano William Jenkins y sus socios –o prestanombres- 

Manuel Espinosa Iglesias y Guillermo Alarcón, coludidos con las grandes firmas 

norteamericanas; los estudios cinematográficos se limitaban a no más de 5;y el 
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STIC (Sindicato de Trabajadores del Industria del Cine, que agrupaba a los 

distintos sectores de la industria, directores, actores, técnicos y hasta periodistas) 

negaba la entrada a personas que no se alinearan con las políticas de filmación 

por ellos aprobadas. Todos esos factores contribuían al condicionamiento de las 

producciones, desde luego no se podía filmar nada que no se ciñera a los 

requerimientos establecidos por alguno de los oligopolios, no debutaban 

Directores que no tuvieran el visto bueno del poderoso sindicato. 

 

Por estricto orden cronológico se tratará primero lo concerniente al Banco 

Cinematográfico, que tuvo su origen en el gobierno del General Lázaro Cárdenas 

a través de la creación de una filial del Banco de México denominada financiera de 

películas, S.A., sin embargo fue hacia 1941 cuando las condiciones fluyeron de 

manera favorable, es decir  la industria mexicana se vio fortalecida por la 

contracción de la industria norteamericana a causa del estallido de la Segunda 

Guerra Mundial que generó un vacío que cubrir en el mercado latinoamericano, 

hueco que le tocó llenar a la cinematografía mexicana  apoyada sin restricciones 

por el gobierno del General Ávila Camacho, que de inmediato se aprestó a 

transformar la financiara de películas en Banco Cinematográfico S. A.  

 

 El banco  entraría en funciones el 14 de abril de 1942 el primer gerente fue 

el licenciado Carlos Carriedo Galván quien en declaraciones a la revista Cinema 

Prensa de Buenos Aires Argentina, según refiere Emilio García Riera (Tomo II, 

1992, p.54), que el capital con el que operaba el Banco Cinematográfico tenía su 

en personas particulares o en su defecto provenía de otras instituciones bancarias 

privadas y que sólo un mínimo porcentaje, que según el, no llegaba al 10%, 

emanaba del estado. Las declaraciones de Carriedo Galván estaban circunscritas 

dentro del marco de acusaciones  de los argentinos en el sentido de que la ventaja 

obtenida por la industria fílmica nacional contó para su desarrollo de la subvención 

estatal, contrario a lo que ocurría en Argentina, lo que situaba a la industria fílmica 
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de ese país en un papel de franca desventaja con relación a su homóloga 

mexicana. 

 

 Por supuesto que los créditos otorgados por el Banco Cinematográfico 

fluían en dirección de las grandes casas productoras, esto era muy contrario a los 

fines para los que supuestamente había sido creado, es decir, el apoyo a los 

pequeños productores independientes que siempre enfrentaron grandes 

problemas de financiamiento. En respuesta las grandes casas productoras, 

favorecidas en exceso por el financiamiento bancario, correspondían produciendo 

las cintas  que más notoriamente manifestaban las inquietudes nacionalistas del 

gobierno de Ávila Camacho.  

 

Lo cierto es que el banco vino a fortalecer a un sector que poco apoco 

venía consolidándose, en cierta forma revolucionó las formas de financiar las 

producciones cinematográficas, anteriormente, para poder cubrir los gastos de 

filmación, los productores recurrían a un mecanismo denominado “venta de 

territorios” que no era otra cosa sino el empeño de la exhibición de su película  a 

quienes adquirían dichos derechos para proyectarla en determinados lugares. Por 

supuesto que eso condicionaba a los productores, que estaban sujetos a las 

exigencias de quienes, de alguna forma, habían financiado la producción, esto se 

reflejaba principalmente en los tiempos de producción que generalmente eran 

acelerados por los “compradores de territorios.  

 

A raíz de la conformación del Banco Cinematográfico, se supone que eso 

tendría que acabarse. La alternativa planteada por las autoridades bancarias era 

que, en los nuevos tiempos, los productores recurrieran a un crédito Bancario a 

cambio del pago de, no tan cómodos, intereses. Esto vino a fortalecer los tintes 

monopólicos que prefiguraban en la industria desde su nacimiento, pues era 

evidente que los únicos productores con capacidad para cubrir los intereses que 

arrojaba un crédito para producir una película, eran las grandes firmas 
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productoras. De alguna forma, el Banco cinematográfico, le cerró la puerta a 

productores ajenos a la industria y contribuyó, en gran medida, al surgimiento del 

cine independiente. 

 

 Para que crecieran desmesuradamente las casas productoras, el factor 

determinante fue como ya se ha citado el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 

que provocara la contracción de la industria de aquel país, que por otra parte, 

desde que apareció el cine sonoro, mostró particular interés por copar el mercado 

latinoamericano y la creación del Banco Cinematográfico. Al reducir notablemente 

su producción cinematográfica, los norteamericanos, a través de su departamento 

de estado se dio a la tarea de apoyar sin restricción alguna a la industria 

cinematográfica mexicana. Para ello se recurrió a la agencia gubernamental 

denominada Office of the Coordinator of Inter-American Afeirs (OCIAA)1 dirigida 

por Nelson Rockefeller. 

 

Mediante los proyectos elaborados y administrados por la división de Cintas 
Cinematográficas de la Agencia Gubernamental dirigida por Nelson Rockefeller 
durante la guerra, la Office of the Coordinator opf Inter-American Afeirs (OCIAA), 
Washington multiplicó el impacto de las condiciones políticas y económicas 
globales de la época de guerra al promover el crecimiento de la industria fílmica 
mexicana. El gobierno norteamericano tomó a su cargo la modernización de los 
estudios fílmicos mexicanos para desarrollar una fuente más auténtica de 
propaganda durante la guerra para el público latinoamericano. Además, permitió 
que la existencia de cintas vírgenes –una mercancía cuya producción controlaba y 
distribuía mediante cuotas de época de guerra- llegaran a México y no a Argentina 
(el otro importante país producto}r de películas en América Latina) cuya actitud 
neutral hacia los poderes del Eje  disgustaba a quienes diseñaban las políticas de 
los Estados Unidos. (Fein Seth, 1995, p. 141). 

 

 

Así, con el impulso del gobierno y el apoyo norteamericano a partir del 

sexenio de Manuel Ávila Camacho, se consolidaron las empresas productoras que 

dominarían el mercado a lo largo de toda la época, éstas eran: CLASA, Filmex, 

Films Mundiales, Posa Films, y Rodríguez Hermanos García Riera, 1985, tomo II,  

                                                 
1
 A la misma agencia norteamericana, Francisco Peredo Castro la denomina OCAIA castellanisándola. 
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p. 10). El antecedente inmediato a los tintes monopólicos que tuvo la producción 

de películas se dio en 1942 cuando se constituyó la firma productora Grovas S.A., 

formada a instancias del banco cinematográfico que le otorgara a la empresa un 

capital de un millón de pesos para iniciar sus actividades con la única condición de 

que realizará un  mínimo de veinte películas al año, mismas que serían 

supervisadas por los productores Juan Bustillo Oro, Miguel Contreras Torres, 

Fernando de Fuentes, Mauricio de la Serna, Miguel Zacarías y Saisó Piquer a 

quienes más tarde se les uniría Raphael J. Sevilla, esta empresa quedaría bajo la 

gerencia del general Jesús Grovas. La Grovas S.A.sería sustituida por CLASA 

como favorita del Banco Cinematográfico en 1943. 

 

Conforme se acercaban los finales tanto de la Segunda Guerra Mundial 

como del sexenio de Ávila Camacho se hacia más notoria la ingerencia de las 

grandes firmas norteamericanas, nacionales ávidas de recuperarse de los tiempos 

da vacas flacas de la guerra en las producciones, así lo refiere García Riera 

cuando ejemplifica las relaciones entre la Columbia Pictures y Posa Films, 

responsable de las producciones de las películas de Cantinflas. Así como la RKO 

quien en 1946 creara una subsidiaria, la Ramex que en ese año realizó tres 

películas. La intromisión de la Ramex en el campo mexicano se hizo a través de 

Emilio Azcárraga, con quien se asoció en la construcción de los nuevos estudios 

Churubuscos. 

 

Según Francisco Peredo (2004, pp. 304-321), la intromisión de la RKO en 

México se da en medio de una coyuntura en la que las grandes productoras 

latinoamericanas están una ofensiva tendiente a controlar la producción fílmica 

mexicana, en medio de ese entorno se encontraba la construcción de unos nuevos 

estudios que serían los más modernos hasta entonces, sin embargo para terminar 

su construcción se requería una fuerte inversión de capital, misma que los 

norteamericanos a través de Piter N. Rathvon estaba dispuesto a aportar, sin 

embargo la legislación mexicana limitaba el acceso de capital extranjero por lo que 
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el empresario norteamericano de inmediato se puso en contacto con Emilio 

Azcárraga, los hermanos Grovas y Mauricio de la Serna además de otros 

productores. El trato entre los capitalistas era que Rathvon aportaría la mitad de la 

inversión y los mexicanos la otra mitad. 

 

Esos planes chocaban con los de Ezequiel Padilla, cuyo yerno se 

encontraba dentro del grupo de inversionistas mexicanos involucrados en la 

construcción de esos estudios y de una cadena de cines, quien se oponía a una 

participación tan grande de parte de los norteamericanos, él manifestaba que 

dicha inversión no debía exceder el 30%. En el fondo lasa grandes compañías 

norteamericanas estaban molestas por el apoyo que el departamento de estado, a 

través de las OCIAA había brindado al cine mexicano para su desarrollo, las 

“majors” entendían que con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mercado 

mexicano tendría que regresar a los dominios holliwoodenses, una de las 

estrategias para lograr sus propósitos era inmiscuirse directamente en la 

producción fílmica de México y para ello los estudios Churubusco eran 

fundamentales. 

 

Para contrarrestar los planes de la RKO, que conforme pasaba el tiempo 

intentaba poseer el 51% de los estudios Churubusco, el canciller mexicano 

Ezequiel Padilla preparó una ley que limitara la inversión extranjera a un máximo 

del 49%. Finalmente mediante un decreto promulgado el 7 de julio de 1944 se 

impuso la opinión de Padilla por encima de la RKO y sus socios mexicanos. Esto 

significó un duro golpe para la productora estadounidense, sin embargo muy 

pronto obtendrían la revancha cuando fundaron la compañía productora Ramex 

subsidiaria de la RKO que iniciará actividades en 1945 con la película de 

Fernando A. Rivero titulada La morena de mi copla. Para Ezequiel Padilla, su 

iniciativa de limitar el capital extranjero dio al traste con sus proyectos de alcanzar 

la presidencia de la República, pues su actitud provocó el disgusto del capital 
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norteamericano, lo que inclinaría la balanza para que Manuel Ávila Camacho se 

pronunciara a favor de Miguel Alemán. 

 

En el último año de su gobierno Manuel Ávila Camacho encomendaría a su 

nuevo Secretario de Gobernación, Villa Michael, la elaboración de una nueva ley 

cinematográfica que no pudo ser terminada. Su apoyo a la industria fílmica se 

consolidó con la exensión de impuestos, aunque con la limitante de que para 

gozar de la exensión, los productores tendrían que reinvertir todos sus ingresos en 

esa misma actividad (García Riera, tomo III, 1992, p. 95). Por supuesto esto nunca 

se llevó a efecto debido a la presión ejercida por la  Asociación Mexicana de 

Productores y distribuidores que cabildearon con el Secretario de Hacienda Jesús 

Silva Herzog provocando que el 12 de febrero de 1946 se promulgara una ley que 

establecía que la industria cinematográfica quedaba exenta de impuestos sólo en 

el caso de que las utilidades superaran a las inversiones la diferencia sería 

gravada. 

 

El sexenio alemanista inició en materia de cine con la creación de una 

distribuidora, que aparentemente tenía el propósito de competir con el monopolio 

de la distribución del norteamericano William Jenkins. Películas nacionales, el 

nombre de la empresa distribuidora se constituyó con capital aportado por las 

compañías productoras: Filmadora Mexicana, CLASA Films Mundiales, 

Producciones Rosas Priego y el Banco Nacional Cinematográfico. Para entonces 

la industria se encontraba en una situación ventajosa a causa de la posguerra, lo 

que inmediatamente se vio reflejado con el descenso de la producción (se filmaron 

cinco películas menos que el año anterior). Otro legado del gobierno para la 

industria fue la creación de la Comisión Nacional Cinematográfica cuyo propósito 

era la “elevación” del nivel de calidad estética de las películas a través de la 

creación de concursos con el fin de estimular dicho propósito. A cambio las 

compañías productoras tendrían que elaborar cortometrajes a petición del 

gobierno federal. 
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Para el financiamiento de la Comisión Nacional Cinematográfica, el 

gobierno de Alemán reorganizó el Banco Cinematográfico cambiándole el nombre 

a Banco Nacional Cinematográfico S.A., la nueva institución funcionaría dentro de 

un nuevo sistema de créditos y contó con un capital de 10 millones de pesos 

aportados por el gobierno federal, el banco de México, Nacional Financiera y el 

Banco Nacional de México. Por supuesto los estímulos gubernamentales de 

ninguna manera se tradujo en un aumento de la calidad de las producciones, no 

es gratuito que el cine producido en el sexenio del alemanisco iniciara con un 

aumento en la producción de películas de corte arrabalero cuyo personaje 

principal resultaba ser una cabaretera. Por otra parte las iniciativas 

gubernamentales tampoco estimularon el origen de nuevos productores, en ese 

año se registró solamente un debut, el del chileno Tito Davison (García Riera, 

Tomo III, 1992, pp. 173-175) 

 

 

Aquí la corrupción de loa administradores públicos, el favorecimiento de la 
penetración de capital extranjero, el desarrollo de la industria con  o sin chimeneas 
y el saqueo de los recursos naturales, celebren su esplendor en una épica 
prostibularia. Habían empezado a proliferar los clubes nocturnos, los salones de 
baile, los cabarets de mala muerte y los burdeles apenas disimulados (Ayala, 
1985, p. 146). 

 
 
 

Películas de corte “arrabalero” realizadas durante el sexenio de Alemán  
 

             

  1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Total de películas 
realizadas 58 81 108 124 101 98 

Películas de arrabal y/o 
rumberas 11 25 30 40 20 30 

 

 

Y es que no obstante  que en su discurso Miguel Alemán hubiera ofrecido 

desarrollo para las masas, su gobierno se caracterizó por el apoyo irrestricto a la 
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iniciativa privada; a los estratos bajos se recurría en tanto se requiriera el apoyo 

del campo para subsidiar las grandes urbes. México vivió un apogeo de las 

importaciones, no hubo incentivos para el campo y el desarrollo industrial fue 

siempre subsidiado desde el estado, el gobierno alemanista se identificó por las 

fuertes inflaciones sucedidas año tras año. Pero en medio de todo este entorno el 

gran beneficiado fue, siempre de la mano del estado, el sector empresarial. En su 

favor  se construyeron carreteras, presas, electrificación, etc, se le proveyó de 

materias primas procedentes del campo a precios más bajos de su valor real, se le 

concedieron exensiones impositivas y se les bajaron las tarifas de servicios, el 

resultado fue la consolidación de un sector industrial excesivamente protegido 

(Peredo, 2004, p. 366). 

 

Pero todo el entusiasmo que despertó en su inicio, entre el sector 

empresarial, un gobierno que ofrecía una alta preparación académica y una 

especialización formal (tecnocracia pura) garantes de eficacia técnica, destreza, 

disciplina y moralidad, pronto daría al traste con la realidad. Las causas el alto 

índice de corrupción en el gobierno que más temprano que tarde desprestigió al 

régimen, a lo que Alemán respondió modificando su gabinete apenas a la mitad de 

su periodo. Asolado por las constantes devaluaciones y por la carestía, el gobierno 

de Alemán tuvo que afrontar el descrédito popular. Para solventar esa crisis se 

recurrió nuevamente a los Estados Unidos proporcionándole materias primas en 

un momento en el que el imperio se aprestaba a afrontar una nueva guerra.  

 

 

Desde finales de 1947 y durante 1948 y 1949, el régimen atravesó una 
crisis que palió relativamente el inicio de la Guerra de Corea (1950), cuando 
debido a una nueva colaboración con Estados Unidos aumentaron las 
exportaciones, llegaron nuevos capitales extranjeros al país y la balanza de pagos 
tendió a estabilizarse, con el consecuente mejoramiento de la economía general 
del país. (Peredo, 2004, p 367) 
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A la mitad del sexenio alemanista no sólo su gabinete entró en crisis,  el 

cine también enfrentó la que sería la última crisis de la época de oro. La razón de 

la crisis obedeció a la pérdida de “territorios”. Para 1948 las producciones 

mexicanas sólo encontraban salida en Estados Unidos, Venezuela y Cuba; el 

resto de países latinoamericanos impusieron severas restricciones a las 

importaciones que hacían de México, los filmes estaban incluidos por lo que la 

industria mexicana tuvo que producir películas destinadas casi exclusivamente  al 

mercado interno. 

 

La caída de mercados exteriores, el problema de los costos, el exclusivismo 
sindical, los intereses creados con una disposición de exhibición cada vez más 
monopolizada, la expectativa de una actuación gubernamental, todo eso exp0lica 
que en 1948 el cine nacional hiciera en plan muy modesto más de veinticinco 
películas y otros tantos melodramas más o menos arrabaleros, que Meche Baraba 
fuera figura principal de seis películas, que no debutara sino un nuevo director (en 
este caso directora: Matilde Landeta, nueva emula de la duquesa Olga y de 
Perlita), y que no se adaptara sino una obra famosa de la literatura universal: La 
Voragine 

 

De la crisis, la industria saldría avante, enfocar sus baterías hacia el mercado 

interno reportó un ascenso que en 1949 se batiera el récord de películas 

producidas no sólo en México sino en todo Edmundo de habla hispana pues se 

filmaron 108 en ese año (García Riera, Tomo IV, 1992, p. 8). Tal crecimiento  

hacia imprescindible una nueva reglamentación pues la industria seguía en manos 

de unos cuantos; la producción se concentraba en los estudios Churubusco y 

Azteca, la distribución en manos de la paraestatal Películas Nacionales y la 

exhibición en manos del monopolio de Jenkins; por si fuera poco se hallaba latente 

la posibilidad de la desaparición de los estudios CLASA y Tepeyac. No había de 

otra era necesario promulgar una ley cinematográfica que garantizará la libre 

competencia, algo que, por otro lado, era congruente con el discurso 

gubernamental. 
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Producción de las principales industrias fílmicas en español 

 

       

Año México  España  Argentina 

1947 58 48 38 

1948 81 44 41 

1949 108 37 47 

1950 124 49 57 

1951 101 41 53 

1952 98 41 35 

Total 570 260 271 

 

 

  

Conforme se acercaba el final del sexenio alemanista se acentuaba aún 

más el predominio de las posiciones de los exhibidores por encima de la de los 

productores, lo que no obstaba para que la tendencia a producir alrededor de 100 

películas por año prevaleciera hasta el último año de gobierno de Alemán. Ante 

esa situación la Ley de cinematografía imperante se volvía cada vez más obsoleta 

(esta ley fue decretada en diciembre de 1949), por lo que era preciso reformarlo 

en un intento desesperado  por proteger a la industria que en se hallaba estaba 

condenada a la extinción. Es así como el 15 de octubre de 1952 (García Riera, 

Tomo V, 1992, p.9) se aprobara el nuevo proyecto de ley en el que se impusieron 

los partidarios del intervencionismo estatal a los simpatizantes del libre mercado. 

 

Destacan entre los artículos de esa nueva ley el primero que declaraba a la 

letra que: “la industria cinematográfica es de interés público y las disposiciones de 

esta ley y la de sus reglamentos se considerarán de orden público para todos sus 

efectos legales”. En su artículo se le daba prioridad a la censura, en este se 

establecía que: “las estaciones televisoras sólo podrán pasar películas autorizadas 

como aptas para todo público” y que “no se autorizará la exportación de películas 

nacionales  cuya exhibición en el extranjero se considerara inconveniente por el 

tema y desarrollo de las mismas aún cuando hallan sido autorizadas para 
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exhibición  en el territorio nacional”. Se estipulaba también que  el tiempo de 

exhibición de las películas mexicana no podría ser inferior al 50% del tiempo total 

de pantalla en cada sala. La ley consideraba como película mexicana toda aquella 

producción realizada dentro del territorio nacional, en español, por mexicanos o 

por sociedades mexicanas constituida conforme a las leyes civiles y mercantiles 

en vigor. Se ofrecía  constituir la Cineteca Nacional, construir nuevos estudios 

para filmar y regular e intervenir en el proceso de las películas nacionales.  

 

En el artículo tercero se señalaba que el presupuesto de egresos 

concedería a la Secretaría de Gobernación el depósito de una cantidad de dinero 

anual destinada al fomento de la industria. En el artículo décimo tercero se 

estipulaban las sanciones para los infractores de esta ley; en este se establecía 

que  los transgresores del reglamento  se harían acreedores a una multa de hasta 

50 mil pesos permutable por arresto de hasta 15 días. En este artículo se 

facultaba a la Secretaría de Gobernación para clausurar temporal o 

definitivamente las salas de proyección, las estaciones de televisión, los estudios 

de producción o a los establecimientos comerciales o de cualquier otra índole  que 

no cumplieran con las disposiciones asentadas en dicha ley (García Riera, Tomo 

V, 1992, p.9). 

 

La promulgación de la Ley de cinematografía fue el último gesto de Alemán 

para con la industria fílmica nacional. Su sexenio terminó  en medio de una aguda 

crisis económica que afectó como siempre a los sectores más vulnerables, 

obreros y campesinos, y lastrado por escándalos de corrupción. Después del 

sexenio alemanista la industria cinematográfica se olvidaría de filmar películas de 

rumberas, muy de acuerdo con el fin del sueño vendido por el veracruzano, el del 

progreso. Su sucesor de inmediato procuró alejarse políticamente, lo más que 

pudiera de su coterráneo; de hecho uno de los primeros actos del gobierno de 

Adolfo Ruiz Cortines  fue la creación de la Ley de Responsabilidades  de 

Funcionarios y Empleados Públicos, apenas en diciembre del mismo año en que 
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Alemán dejara la presidencia. Este acto, en clara alusión al alemanismo, implica 

en sí mismo la condena  al régimen alemanista. 
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